TEEM
Trd,b Luta I''alto c to r. I
del Estado ,do

EXPEDIENTE: PES/155/2015.
QUEJOSO:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

PROBABLES
INFRACTORES:
IGNACIO GABINO ESCOBAR,
OTRORA
CANDIDATO
A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO Y
LA COALICION "EL ESTADO DE
MEXICO NOS UNE" INTEGRADA
POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL Y EL PARTIDO DEL
TRABAJO.
MAGISTRADO PONENTE: LIC.
HUGO LOPEZ DIAZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Meicico a uno de agosto de dos mil
RIFIUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
quince.

*Atm()
VISTOS pars resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto a traves de Erika Monroy Sanchez,
quien se ostenta como representante suplente del Partido
Revolucionario Institutional ante el Consejo Municipal Electoral
nOrnero 48 del Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Jiquipilco, Estado de Mexico, en contra de IGNACIO GABINO
ESCOBAR, otrora candidato a Presidente Municipal de Jiquipilco,
Estado de Mexico, asi como a la Coalition "El Estado de Mexico nos
Une", integrada por el Partido AcciOn Nacional y el Partido del
Trabajo por violaciones a las normas en materia de propaganda
electoral, consistente en la fijacion de propaganda electoral sobre
edificios de organismos descentralizados del gobierno federal.

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

RESULTANDO

1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
MEXICO. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico celebro sesion solemne
para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en el Estado de
Mexico, mediante el cual se renovara la Legislature y los 125
Ayuntamientos que conforman la Entidad.

2. PRESENTACION DEL ESCRITO DE QUEJA: El dos de junio del
alio dos mil quince, fue presentado el medio de impugnacien ante el
Consejo Municipal Electoral nOmero 48 del Institute Electora' del
Estado de Mexico, con sede en Jiquipilco, Estado de Mexico,
interpuesto a traves de Erika Monroy Sanchez, quien se ostent6
4IB1NAL ELECTORAL COMO
representante suplente.' del .Partido Revolucionario
DEL ESTADO DE
MEXICO
Institutional ante el Consejo Municipal Electoral nCimero 48 en cite,

en contra de Ignacio Gabino Escobar, otrora candidato a
Presidente Municipal de Jiquipilco, Estado de Mexico de la Coalition
"El Estado de Mexico nos Line", integrada por el Partido Accien
Nacional y el Partido del Trabajo, por violaciones a las normas en
materia de propaganda electoral, consistente en la fijaci6n de
propaganda electoral sobre edificios de organismos descentralizados
del gobierno federal.

3. REMISION DEL ESCRITO DE QUEJA POR PARTE DEL
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL NOMERO 48, CON SEDE EN
JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO, AL SECRETARIO
EJECUTIVO AMBOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO. En fecha dos de junio del an° en curse, el Presidente
del Consejo Municipal Electoral ribmero 48 del Institute Electoral del
Estado de Mexico, con sede en Jiquipilco, Estado de Mexico, remiti6
mediante oficio nemero IEEM/CME048/074/2015, a la Secretaria
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Ejecufiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, el escrito de
queja referido en el parrafo que antecede.

4. TRAMITACIoN REALIZADA ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO. El Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, ordeno mediante acuerdo de fecha
seis de junio del aria en curso, la integraci6n del expediente y su
radicacion con la slave PES/JIQUI/PRI/IG-CPANPT/291/2015/06; se
reserve a proveer sabre la admisi6n de la queja; en diligencias para
mejor proveer, requirio informaciOn al Secretario Manic° de la
Comisi6n de Acceso a Medios, Propaganda y Difusi6n del Institute
Electoral del Estado de Mexico y, determin6 la improcedencia de
medidas cautelares solicitadas en el escrito de queja; per acuerdo de
fecha veinte de junio de dos mil quince, orden6 la practice de una
inspection ocular en el lugar senaladb en. la denuncia, para efecto
de acreditar la existencia de la propaganda denunciada, asimismo
AIBUNAL ELECTORAI.
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por diverso acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil quince,
ardent!) la practice de otra inspection ocular mediante entrevistas en
el lugar sealed° por el quejoso; las cuales fueron cumplimentados
en el plaza establecido. Cumplimentadas las diligencias de
investigacian preliminar, admiti6 la denuncia y orden6 emplazar a los
probables infractores por diverso acuerdo de fecha veinte de julio de
dos mil quince y setialo las diez horas del dia veinticuatro de julio del
ano dos mil quince, para la celebration de la audiencia de pruebas y
alegatos a que se refiere el articulo 484 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico.
Celebrada la audiencia de referencia y ejercido el derecho de alegar
de las partes, por acuerdo de fecha veinticuatro de julio del ano dos
mil quince, se orden6 remitir los autos a este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
5.

RECEPCI6N, INTEGRACION Y RADICACI6N DEL

EXPEDIENTE ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
leagma 3 de 15
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a.

Por oficio nOmero IEEM/SE/13188/2015, presentado en

la Oficialia de Partes de este Tribunal, el veintiocho de Julio del
ano en curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de Mexico remiti6 los autos originales de la queja
identificada

con

la

slave

PES/JIQUI/PRI/IG-

CPANPT/291/2015/06, rindi6 su informe circunstanciado, indic6
las diligencias para mejor proveer que realize en el
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa; asimismo,
senal6 las pruebas aportadas por las partes y refiri6 cuales son
sus conclusiones respecto al mismo.
b.

El veintinueve de julio del ano que transcurre, el

Presidente de este Organ() Jurisdiccional orden6 registrar el
Procedimiento Especial Sancionador iniciado por el
representante suplente 'del

Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral nOrnero 48 del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede en Jiquipilco,
RIBUNALELECTORAL
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Estado de Mexico, con la slave PES/155/2015 y, en razon del
turno, design6 como magistrado ponente para la elaboration
del proyecto de resolution correspondiente al Licenciado en
Derecho Hugo Lopez Diaz.
c.

Por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil quince,

el magistrado ponente radic6 el Procedimiento Especial
Sancionador identificado con la slave PES/155/2015 y tuvo por
satisfechos los requisitos de procedencia.
d.

Por acuerdo de la misma fecha, al no existir acuerdos

pendientes o diligencias para mejor proveer, se decret6 el cierre
de instruction; por lo que, el presente asunto qued6 en estado
de resolution, la cual en este acto se emite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legates:

CONSIDERANDO
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PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en los
articulos: 116, fraction IV, inciso I) de la Constitution Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 parrafo septimo de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fracci6n
XIV, 458, 459 fraction V, 465 fraction IV, 482, 485 parrafo cuarto y
487 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal es
competente para conocer del presente Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto a traves de Erika Monroy Sanchez,
quien se ostenta como representante suplente del Partido
Revolucionario Institutional ante el Consejo Municipal Electoral
nUmero 48 del Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Jiquipilco, Estado de Mexico, en contra de Ignacio Gabino
Escobar, otrora candidato a Presidente Municipal de Jiquipilco,
Estado de Mexico, asi como a la Coalition "El Estado de Mexico nos
Une", integrada por el ParttdoAccien„ Nacional y el Particle del
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

Trabajo por violaciones a las normas en materia de propaganda

MEXICO

electoral, consistente en la flack:I de propaganda electoral sobre
edificios de organismos descentralizados del gobierno federal.

SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
En terminos del articulo 485 parrafo cuarto, fracciones I, II y IV, del
Cedigo Electoral del Estado de Mexico, una vez que el magistrado
ponente no encontr6 deficiencies u omisiones en la tramitacion del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, por acuerdo de
fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, determine qui? se
cumplieron con todos los requisitos de procedencia, por lo que
consider6 adecuado proponer al pleno de este Tribunal, una
resolution sobre el fondo del asunto.
No pasa desapercibido para este Organo Colegiado que, en
terminos de lo establecido en el articulo 483 parrafo sexto del
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Codigo Electoral del Estado de Mexico, el acuerdo de admision o
desechamiento de la queja debe ser emitido dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su recepci6n: sin embargo, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al
resolver el Recurso de Revision del Procedimiento Especial
Sancionador namero SUP-REP-8/2014, determin6 que,
"4. Es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar la
indagatoria, Is Unidad Tecnica pueda dictar las medidas necesarias para
Ilevar a cabo una investigacion preliminar, en la que deberan
ponderarse aspectos como los siguientes:
El objeto del procedimiento.
La necesidad de su tramitacion de forma sumaria.
Cuando se agota el citado supuesto existe un imperativo para la Unidad
de justificar la necesidad y oportunidad de erigir esa investigacion
preliminar de manera previa al pronunciamiento sobre la admisiOn o
desechamiento de la denuncia.

R !RONAL ELECTORAL
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5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias (tile pueden justificar
dicha necesidad y opodunidad, el plazo para la admisien se computara a
partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios y
suficientes pare desarrollar la investigacian,"

Por lo cual, el maxima Organo Jurisdictional en la materia establecio
como criterio, la posibilidad de que ante la insuficiencia de elementos
para emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad encargada de la
sustanciacian del Procedimiento Especial Sancionador pueda
ordenar la realizaciOn de una investigacion preliminar, previo a la
emision del acuerdo de admision o desechamiento.
Por tal raz6n, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, de fecha seis de junio del
ano en curso, en el que se reserve el acuerdo de admisi6n se
encuentra ajustado a derecho; pues previo a emitir el acuerdo
correspondiente, orden6 diligencias para mejor proveer, a efecto de
allegarse de elementos suficientes que permitieran generar mayor
conviction respecto de la irregularidad denunciada, admitiendo el
escrito de queja en fecha veinte de julio del ano dos mil quince.
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TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIONES A
LAS QUEJAS.
A.

RESUMEN DE LOS HECHOS. El representante suplente del

Partido Revolucionario Institutional present6 en fecha dos de junio
del ano en curso, un escrito de queja en el que manifesto en
sintesis, lo siguiente:
" at realizar un recorrido por diversas calles del municipio me percate de la
existencia de propaganda electoral del candidato a Presidents Municipal de
Jiquipilco, el C. IGNACIO GAB/NO ESCOBAR el cual tue postulado por los
PARTIDOS DEL TRABAJO Y EL PARTIDO ACCION NACIONAL en la coalicsen
flexible El Estado de Mexico nos Line, en dicha propaganda se puede observer
que se estan violando disposiciones establecidas en materia de propaganda
electoral, debido a que el candidata denunciado ha c:olocado propaganda
consistente en UNA VINILONA en luger prohibido de acuerdo con la legislacion
electoral estate!, al colocarlas en una tienda comunitaria perteneciente a la
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), que es una dependencia federal y
por to tanto se encuentra dentro de los lugares en los que esta estrictamente
prohibido situar propaganda y más eon debido a la naturaleza social de dicha
dependencia....."

B.
'RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

CONTESTACION A LAS QUEJAS.

Los presuntos infractores el C. Ignacio Gabino Escobar y la
Coalition "El Estado de Mexico nos Une", edemas de no haber
comparecido a la audiencia, no ingresaron ningim escrito mediante
el cual ejercieran su derecho a contestar, ofrecer pruebas o alegar
dentro del procedimiento sancionador que se resuelve, por lo que
este Tribunal declare precluido su derecho.

CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Del analisis del escrito de queja, se advierte que el Partido
Revolucionario Institutional denuncia a Ignacio Gabino Escobar,
otrora candidato a Presidente Municipal de Jiquipilco, Estado de
Mexico, asi come a la Coalician "El Estado de Mexico nos Une",
integrada por el Partido Accien Nacional y el Partido del Trabajo, por
violaciones a las normas en materia de propaganda electoral,
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consistente en la fijacion de propaganda electoral sobre edificios
publicos.

QUINTO. METODOLOGIA DE ESTUDIO.
Por razon de metodo, se procedera al estudio de los hechos
denunciados por el Partido Revolucionario Institucional en el
siguiente orden:
1.

Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.
2.

En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los

mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
3.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infracciOn o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor.
4.

En caso de que se acredite la responsabilidad, se hara

la calificacion de la falta e individualizacion de la sancion para el
o los responsables.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.
Como se anunci6 en el considerando quinto de la presente
resoluci6n, en primer termino se analizara si con los medios de
pruebas aportados por las partes, asi como las diligencias para
mejor proveer que realize el personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, se demuestra
la existencia de la propaganda denunciada.
A. ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Por lo anterior, a efecto de analizar la existencia del hecho que dio
origen a la queja, seran tomados en cuenta los medios de prueba
Pagaia 8 de 15
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indicados en el considerando anterior, ello con la finalidad de
constatar la colocacion de propaganda electoral en un edificio
pUblico, a decir del quejoso ubicado en:
"Calle sin nombre. CoIonia centro, en la comunidad de Buenos Aires, del
munscipio de Jiquipilco, Estado de Mexico; en direction de onente a ponsente
se encuentra justamente en la Avenida Principal de la localidad de Buenos
Aires, en el Centro a 50 metros de la Escuela Primaria de nombre Constitution
de 1857, pare mayor referencia en una case en la que bone su domicilio el
senor CIRILO CHAVEZ NICOLAS. Mismo domicilio que opera come una tienda
comunitaria de la SEDESOL, con la cual se presta programa de apoyos de este
institution."

Ahora bien, derivado de as pruebas ofrecidas per las partes, asi
come as diligencias para mejor proveer realizadas per la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral tlel Estado de Mexico, consistentes
en:
A. DEL QUEJOSO, PAR11130 REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
416UNAL ELECTORAL.
DEL ESTADO DE
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1. Documental pUblica consistente en una copia certificada del
nombramiento come representante suplente del Partido
Revolucionario Institutional ante el Consejo Municipal Electoral
nOmero 48 del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Jiquipilco, Estado de Mexico, a favor de Erika Monroy Sanchez.
2. Tecnicas consistente en una plata fotografica a color.
3. Presuncional legal y humana.
4. Instrumental de actuaciones.
B. DEL PROBABLE INFRACTOR, IGNACIO GABINO
ESCOBAR, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL
DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MEXICO.
El probable infractor no aport6 medios de prueba en el presente
asunto.
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C.

DEL PROBABLE INFRACTOR COALICION "EL ESTADO DE

MEXICO NOS UNE" INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL V PARTIDO DEL TRABAJO
El probable infractor no aport6 medios de prueba en el presente
asunto.
D.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, REALIZADAS

POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.
1. Requerimiento consistente en el informe rendido por el
Secretario Tecnico de la Comisi6n de Acceso a Medios, Propaganda
y Difusi6n del Institute Electoral del Estado de Mexico, en terminos
del auto de fecha seis de junio del atio dos HI quince en el que se
solicit° lo siguiente:

RIBIJNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

" REQUIERASE mediante oficio at Secretario Tecnico de la ComisiOn de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del Institute Electoral del Estado
de Mexico, pare que en el plazo improrrogable de TRES DIAS HAUILES
contados a partir del die siguiente al de la recepcion del oficio respectivo,
informe por escrito a este Secretaria Ejecutiva, si durante el Monitoreo, Medics
de Comunicacien Alternos, se observe y registrO el medic, propagandistico en
modelided de vinilona, ubicada en cane sin nombre, colonia centro, en la
comunidad de Buenos Aires, en donde se encuentra la tienda comunitana
SEDESOL A CINCUENTA METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Constitucien
de 1857, en el municipio de Jiquipilco, Estado de Mexico.
De canter con el registro senalado, debera remitir copia certificada de la
bitacora y de la cedula de identificacien de la propaganda senalada, assmismo y
pars mayor referencia, al oficio de requerimiento debera anexarse copia simple
de la imagen de la propaganda denunciada".

El documento de contestaci6n al requerimiento obra a foja 32 de los
autos que integran el presente expediente.
2. Inspection ocular de fecha veinte de junio del ano en curso, por
parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Inv ituto
Electoral del Estado de Mexico, a efecto de constatar, la existencia y
difusiOn de la propaganda denunciada colocada en el domicilio
senalado por el quejoso en el municipio de Jiquipilco, Estado de
Mexico.
Acta circunstanciada que obra a foja 36 del presente expediente.
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2. InspecciOn ocular mediante entrevista de fecha cuatro de julio
del ano en curso, por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, a efecto de
constituirse en la Colonia centro, en la comunidad de Buenos Aires,
del municipio de Jiquipilco, Estado de Mexico; en direction de
oriente a poniente se encuentra justamente en la Avenida Principal
de la localidad de Buenos Aires. en el Centro a 50 metros de la
Escuela Primaria de nombre Constituci6n de 1857 a efecto de que el
o la propietario (a) o poseedor (a) del inmueble responda a dos
preguntas:
a. Si otorgo algtin permiso para la colocaciOn de una vinilona al ciudadano Gabino
Escobar, candidate por la Cos!totem formada entre at Partido Accicin Nacional y el
Partido del Trabajo, a la presidencia municipal de dicho municipio y/o coaliciOn
b. Si dicho inmueble es utthzado como casa habitacien.

Acta circunstanciada que obra a foja 40 del presente expediente.
RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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Probanzas a as que se les otorga el valor probatorio siguiente:
Por lo que hate a las documentales peblicas, consistentes en el
informe rendido por el Secretario Tecnico de la Comision de Acceso
a Medios, Propaganda y Difusian del Institute Electoral del Estado de
Mexico, asi como las actas circunstanciadas de as inspecciones
oculares realizadas por personal adscrito a la Secretaria Ejecitiva
del Instituto Electoral del Estado de Mexico en fechas veinte de junio
y cuatro de julio del dos mil quince, con fundament() en los articulos
435 fracciones I y II, 436 fraction I y 437 parrafo segundo, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico se les concede pleno valor
probatorio. Elle, en razor) de que fueron realizadas por servidores
pOblicos electorales del Instituto Electoral del Estado de Mexico en
ejercicio de sus funciones.
Respecto a la prueba consistente en una place fotografica a color,
en terminos del articulo 435 fracci6n III, 436 fraccien III y 437 parrafo
tercero del Codigo Electoral de la entidad, es considered@ como
prueba tecnica, con el caracter de indicio, la cual solo
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adrniniculandola con los demas pruebas podra hater conviction de
lo que se pretende con la misma.
De igual manera, las pruebas presuncional legal y humana, e
Instrumental de actuaciones, en terminos de lo dispuesto por los
articulos 436 fracci6n V y 437 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, tinicamente haran prueba plena si de los elementos
contenidos en ellas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relation que guarden entre si los hechos
afirmados, se genere conviction.
Asi, de la adminiculacion de las pruebas referidas se concluye
que NO existe en autos constancia de la existencia y colocacion
de propaganda electoral en edificios de organismos
descentralizados del gobierno federal, especificamente en tienda de
SEDESOL, en el domicilio serialado por el denunciante, derivado de
que de la multicitada diligencia de inspection que se neva, a cabo en
dicho domicilio, no se encontr6 indicio o evidencia alguna de su
'RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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existencia.
En tal sentido; si bien el denunciante Partido Revolucionario
Institucional aport6 como medio de prueba una plata fotografica de
la propaganda denunciada, tambien lo es que, dicha probanza es
considerada como prueba tecnica conforme a lo dispuesto por el
articulo 437 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, solo tiene el
caracter de indicio sobre lo denunciado y, en el presente caso, no se
encuentra robustecida con ningOn otro medio de prueba, por lo
tanto, de las pruebas que existen en autos, no se genera conviction
a este 6rgano jurisdiccional de lo que se pretende con la misma; y
que por el contrario, si se toma en cuenta que, derivado de la
inspection ocular Ilevada a cabo por la autoridad administrativa, no
se advirtio la existencia de la propaganda denunciada, ya que no se
encontr6 fijada, colgada o adherida en el domicilio citado por el
denunciarte, de ahi que, se considere que no esta acreditado en
autos la existencia de la propaganda denunciada.
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No pasa desapercibido para este Organ° jurisdictional que, de la
inspeccion ocular mediante entrevistas de fecha cuatro de julio del
ano en curso, el entrevistado de nombre Cirilo Chavez Nicolas,
respondi6 a las preguntas de la siguiente manera:
a. Si otorg6 algOn permiso para la colocaciOn de una vinilona al
ciudadano Gabino Escobar, candidato por la Coalition formada
entre el Partido Accion Nacional y el Partido del Trabajo, a la
presidencia municipal de dicho municipio y/o coalition.
"Si, yo mismo puse la vinilona aqui arriba en la ventana porque conozco al
candidata, es familiar de la esposa de mi hijo, yo soy priista de hueso colorado,
pero ahora me dijeron que si la ponia y les dOe que si, que no habia ningtin
problema, hasta la quite fres dies antes de la votacien, porque aqui adelante, en la
primaria ponen la casilla pare voter"

b. Si dicho inmueble es utilizado como casa habitation.
"Si ace arriba vive mi hOo con su mujer, y yo vivo aqui atras, Ilevo desde lode ml
vide viviendo aqui"

Pero el ciudadano no se identified) por lo cual no existe certeza que
RIBUNAL ELECTORAL
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sea la persona con ese nombre y, mucho menos que. sea el dueno
del inmueble.
Por lo que, en consideration de este Tribunal, no es suficiente para
otorgarle mayor peso probatorio que a la contestation del
requerimiento visible a foja 32 de los autos, del que se desprende
que no existia evidencia de la propaganda denunciada y a la
inspeccion ocular de fecha de veinticinco de junio de dos mil quince,
en la que no se acredit6 su colocacion, en el domicilio senalado por
el denunciante dentro del municipio de Jiquipilco, Estado de Mexico.
Asi, tomando en cuenta la naturaleza de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, los cuales en materia de prueba se rigen
predominantemente por el principio dispositivo, donde se impone al
quejoso la carga de la prueba para aportar los medios de conviccion
que respalden el motivo de su queja, asi como identificar aquellas
que habran de requerirse cuando no haya tenido la posibilidai de
recabarlas; en tal sentido, de los medios de conviccion aportados por
la parte quejosa, Onicamente se obtuvieron indicios de caracter leve
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sobre los hechos denunciados, y los mismos no fueron robustecidos
con ninguna de las diligencias que para mejor proveer realiza la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
En tal sentido, al no encontrarse acreditado con el caudal probatorio
que obra en autos la existencia de la propaganda denunciada, se
declara la INEXISTENCIA DE LA VIOLACIoN OBJETO DE LA
DENUNCIA, presentada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
Finalmente, al no haberse acreditado la existencia de la propaganda
denunciada, es innecesario realizar el estudio de los demas
elementos enunciados en el considerando quinto de la presente
resolucion, es decir, si se transgredio la normatividad electoral, la
responsabilidad, la calificacion de la falta y la individualizacion de la
sancion.
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Por lo tanto se:
RESUELVE

Por las consideraciones establecidas en el considerando
SEXTO de la presente resolucion, se declara la INEXISTENCIA de
la violaciOn objeto de la denuncia presentada por el Paitido
Revolucionario Institucional.

NOTIFIQUESE personalmente

la presente sentencia al

denunciante y a los denunciados en el domicilio senalado en autos;
por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, y; por estrados a los demas interesados, atento lo
dispuesto en los articulos 428 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico: 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este organ°
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jurisdictional; asi mismo, publiquese en la pagina de internet de
este organo colegiado. En su oportunidad archivese el expediente
como total y definitivamente concluido.

Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesign celebrada el uno de agosto de dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge
E. Mucifio Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez,
Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo
Valencia Juarez, siendo ponente el tercero de los nombrados,
quienes firman ante la fe del Secretario General de Acuerdos.
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