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EXPEDIENTE: PES/160/2015
QUEJOSO:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PROBABLE INFRACTOR: LUIS MAYA
AGUILAR OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.
MAGISTRADO PONENTE: LIC. HUGO
LOPEZ DIAZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a tres de agosto de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto por el Partido Revolucionario Institutional a
traves de Juan Carlos Hernandez Hernandez y Fernando Islas Garcia,
quienes se ostentan respectivamente como representantes propietario y
suplente del Partido Revolucionario Institutional ante el Consejo Municipal
No. 18 del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en Calimaya,
Estado de Mexico, en contra de Luis Maya Aguilar, otrora candidato a
Presidente Municipal de Calimaya, Estado de Mexico, asi como del
Partido de la Revolution Democratica, por la posible violation a las
normas en materia de propaganda electoral, consistente en la colocacion
de vinilonas sin el logo o emblema de material reciclable o biodegradable.

RESULTANDO
IIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO
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 sesi6n solemne para dal inicio el
proceso electoral 2014-2015, en el Estado de Mexico, mediante el cual se

renove la Legislature y los 125 Ayuntamientos que conforman la Entidad.
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2. PRESENTACION DEL ESCRITO DE QUEJA: En fecha tres de junio del
ano dos mil quince, fue presentado ante el Consejo Municipal Electoral de
Calimaya, Estado de Mexico, escrito signado por Juan Carlos Hernández
Hernandez y Fernando Islas Garcia, quienes se ostentan respectivamente
como representantes propietario y suplente del Partido Revolucionario
Institutional ante dicho consejo; mediante el cual denunciaron a Luis
Maya Aguilar, otrora candidato a Presidente Municipal de Calimaya,

Estado de Mexico, asi como del Partido de la Revolution Democratica,
por posibles violaciones a las normas en materia de propaganda electoral,
consistentes en la colocacion de vinilonas irregulares en el municipio antes
citado.
3. REMISION DEL ESCRITO DE QUEJA POR PARTE DEL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CALIMAYA AL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO. En fecha tres de junio del presente ario la
Presidenta del Consejo Municipal nOmero 018 de Calimaya, Estado de
Mexico, remitio mediante oficio nUmero IEEM/JME18/082/2015 el escrito de
queja referido en el parrafo que antecede a la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico.
4. TRAMITACION REALIZADA ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO. Por acuerdo emitido en fecha ocho de junio de dos
mil quince, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico, tuvo por presentado el escrito de queja, el cual se registro con el
ntimero PES/CALJPRI/PRD-LMA/322/2015/06, de igual manera se reserve
a proveer sobre la admision de la queja; ordenando en via de diligencias
?NUM ELECTORAt
DEL EST40& OE para mejor proveer la practica de una inspection ocular por parte del
MEXWO
personal adscrito a dicha Secretaria Ejecutiva, a efecto de constituirse en el
domicilio en donde a decir del quejoso se coloce la propaganda
denunciada, asi como un requerimiento mediante oficio al Secretario
Tecnico de la Comision de Acceso a Medios, Propaganda y DiNsion del
Institute Electoral del Estado de Mexico, asimismo por diverso acuerdo de
fecha veinticlOs de junio la realization de una inspection ocular por medio
de entrevistas y por proveido de fecha seis de julio del mismo ano requirio a
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la Presidenta del Consejo Municipal Electoral 018 de Calimaya, Estado de
Mexico remitiera Acta de recorrido de verificacion de propaganda de
campana realizada por dicho consejo, mismos que se tuvieron por
cumplimentadas en tiempo y por ultimo neg6 acordar favorablemente la
implementacion de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso.
De igual manera, mediante proveido de fecha veintides de Julio del ano dos
mil quince, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, admitio a tramite la queja, orden6 emplazar a los probables
infractores y senale dia y hora para la celebracion de la audiencia de
pruebas y alegatos en cumplimiento al articulo 484 del cOdigo de la materia.
Finalmente, celebrada la audiencia de referencia y ejercido el derecho de
alegar de las partes, por acuerdo de fecha veintiocho de Julio de la presente
anualidad, orden6 remitir los autos a este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico.
5. RECEPCION, INTEGRACION Y RADICACION DEL EXPEDIENTE ANTE
ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.
a. Por officio IEEM/SE/13302/2015, recibido ante Oficialia de Partes de
este Organo Jurisdiccional el treinta de julio del ano en curso, el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
remiti6 los autos originales del expediente PES/CAL/PRI/PRDLMA/322/2015/06; asimismo, rindio su informe circunstanciact, indice
las diligencias para mejor proveer que realize en el Procedimient
TRIBUNAL ELECTORAL
tIEL ESTADO OE
Especial Sancionador que nos ocupa; de igual manera, senale las
MEXICO
pruebas aportadas por las partes y refine cuales son sus conclusiones
respecto a los mismos.
b. Por proveido de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este Organ() Jurisdiccional ordene registrar
el expediente con la slave PES/160/2015 y, en razon del turno,
design6 como magistrado ponente para la elaboracion del proyecto de
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resolucion correspondiente al Licenciado en Derecho Hugo Lopez
Diaz.
c. Por acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil quince, el
magistrado ponente radic6 el Procedimiento Especial Sar cionador
identificado con la slave PES/160/2015 y, tuvo por satisfechos los
requisitos de procedencia.
d. Por acuerdo de misma fecha, al no existir acuerdos pendientes o
diligencias para mejor proveer, se decret6 el cierre de instrucci6n; por
lo que, el presente asunto quedO en estado de resoluciOn, la cual en
este acto se emite conforme a las siguientes consideraciones y
fundamentos legales:

CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en los
articulos: 116, fraccion IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 parrafo septimo de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion XIV, 458, 459
fraccion V, 465 fraccion IV, 482 485 parrafo cuarto y 487 del Codigo
ilectoral del Estado de Mexico, este Tribunal es competente para conocer
del presente Procedimiento Especial Sancionador, iniciado por el
Partido Revolucionario Institucional a traves de sus representantes
11BUNAL ELECTORAtnropietario y suplente respectivamente ante el Consejo Municipal Electoral
DEL ESTADO DE numero 18 con sede en Calimaya, Estado de Mexico, en contra de Luis
MEXICO
Maya Aguilar otrora candidato a Presidente Municipal de Calimaya,
Estado de Mexico, y al Partido de la Revolucion Democratica, por la
posible violacian a las normas en materia de propaganda electoral,
consistente en la colocacion de vinilonas sin el logo o emblema de material
reciclable o biodegradable.
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SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
En terminos del articulo 485 parrafo cuarto, fracciones I, II y IV, del Cadigo
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 dos de agosto
de dos mil quince, determine que se cumplieron con todos los requisitos de
procedencia, por lo que consider6 adecuado proponer al pleno de este
Tribunal, una resolucian 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 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 recepcion; sin
embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacien al resolver el Recurso de Revision del Procedimiento Especial
Sancionador nOmero SUP-REP-8/2014, determine que:
"4. Es dable que ante la faits de indicios suficientes para iniciar la indagatoria, la
Unidad Monica pueda dictar las medidas necesarias para Ilevar a cabo una
investigacion preliminar, en Is 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.

1IBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden justificar dicha
necesidad y oportunidad, el plazo para Is admision se computare a partir de que la
autoridad cuente con los elementos necesarios y suficientes para desarrollar la
investigacion."

Por lo cual, el maxim° Organo Jurisdiccional en la rnateria establecia como
criteria, la posibilidad de que ante la insuficiencia de elementos para emitir
el acuerdo correspondiente, la autoridad encargada de la sustanciacion del
Procedimiento Especial Sancionador pueda ordenar la realizacian de una
investigacion preliminar, previo a la emision del acuerdo de admision o
desechamiento.
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Por tal razon, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, de fecha ocho de junio del ano en curso, en
el que se reserve el acuerdo de admision se encuentra ajustado a derecho;
pues previo a emitir el acuerdo correspondiente, ordeno 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 veintidos de julio del
ano dos mil quince.
TERCERO. QUEJA Y ESCRITO DE CONTESTACION.
A. ESCRITO DE QUEJA. Los representantes propietario y suplente ambos
del Partido Revolucionario Institutional presentaron queja, el tres de junio
del alio en curso; en el que manifestaron lo siguiente:

HECHOS
Los suscritos al realizar un recorrido por diversas calles del Municipio me percate
de la existencia de propaganda electoral del candidato a Presidente Municipal de
ese municipio, el cue! fue postulado por el Partido de la Revolution Democratica.
Dicha propaganda no contiene el elemento de "reciclable" ye como simbolo o la
leyenda expresa que asi se desprenda de su sole apreciacien, por to que es
evidente y no deja lugar a duda de la premeditation e ilegal conducta del hey
denunciado y del partido que lo posture, ye que con toda la intender) de obtener
una ventaja en el presente proceso electoral contraviene las normas establecidas
en la materia.
De igual manera el C. Luis Maya Aguilar violenta el principio de equidad dejando
en estado de desventaja a los partidos participantes en la presente contienda
electoral ya que al colocarse o fijarse todo tipo de propaganda electoral de
cualquier candidato debeM hacerse bajo la observacien estricta de incluir en la
misma el emblema, simbolo o leyenda expresa de "reciclable'c y al no contener
este elemento resulta evidente que se transgrede la norma y por ende se genera
incertidumbre y conrusien en los electores.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Por lo que el candidato denunciado y el partido politico que lo registre al realizar
la co/ocaciOn de la propaganda inobservando estas disposiciones ester, violando
flagrantemente e/ estado de derecho, este con la premeditation y alevosia de
generar una ventaja y de este manera verse beneficiados en la intention del veto
ciudadano pero de manera ilegal...."
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B. CONTESTACION DE LA QUEJA.
Del estudio realizado a los escritos de contestacien a las quejas, que
realizaron los probables infractores Luis Maya Aguilar otrora candidato a
Presidente Municipal de Calimaya, Estado de Mexico y el Partido de la
Revolucion Democratica, en esencia, se desprende que niegan los
hechos que se les atribuyen, ya que a su decir,
"....En ningan momento se ha violado las disposiciones de nuestra legislation
electoral que establece las reglas sobre la colocaciOn de propaganda, toda vez
que en todo momento ha ajustado su conducta a las disposiciones jizidicas, ya
que en todo momento mi representada dio la instruction a los ciudadanos que
fueron registrados como candidatos del Partido de la Revolucion Democratica de
que ajustaran su actuation a la normatividad electoral.
Ahora bien suponiendo sin conceder que los hechos que denuncia el actor
fueran dents, al ser propaganda impresa sobre material de plastico el mismo se
entiende que es de material reciclable, ya que independientemente de que dicho
material traiga o no colocado el simbolo de reciclaje, el mismo pedenece al
material que se recicla.
Que con tales hechos se pone en desventaja en su detrimento, lo que segan el
IleVaba a que el suscrito me viera beneficiado con la intention del voto de los
ciudadanos, manifestactOn que a todas luces es incongruente, y fuera de toda
logica juridica ya que los ciudadanos no votan por un ciudadano o partido politico
porque en su propaganda contenga el simbolo de reciclaje o no, sino con la
plataforma electoral que promueve o por lo que representa cada instituto
politico, es decir el simbolo de reciclaje no presenta mayor o menor votacian
para los candidatos o partidos politicos, ya que con el mismo no se atrae la
voluntad o simpatia de los ciudadanos..."

En otro orden de ideas, de igual manera de los escritos de contestacion y
de las manifestaciones vertidas por la representante de los probables
infractores en:,la audiencia de pruebas y alegatos, se desprende que los
denunciados objetan las pruebas ofrecidas y aportadas por los quejosos, en
cuanto a su alcance y valor probatorio, al sefialar que las mismas carecen
4ie validez juridica, toda vez que, dichas pruebas son manipulables
facilmente y susceptibles de alteration, por Canto no son prueba plena para
acreditar los hechos falsos que refiere el actor.
RONAL ELECTORAL
DEL ESTADO OE
Al respecto, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, considera que es
MEXICO
infundada la objeci6n, porque no basta realizar una simple objeciOn formal,
sino que es necesario sefialar las razones concretas en que se apoya la
misma y aportar elementos id6neos para acreditarlas, por lo cue debe
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sE
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

PES/160/2015

indicar cual es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no
puede ser valorada positivamente por la autoridad; es decir, si de io que se
trata de controvertir es el alcance y valor probatorio, si constituye un
presupuesto necesario el expresar as razones conducentes, pues la
objecion se compone de los argumentos o motivos por los que se opone a
los documentos aportados, porque ademas, dichas razones permiten al
juzgador tener esos elementos para su valoracion.
En este sentido, resulta orientadora la jurisprudencia 13./J.12/2012 (10a.) de
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, visible en el
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012,
Tomo 1, Pagina 628, cuyo rubro y texto son los siguientes:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO LIE
MEXICO

"OBJECION DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE
TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL 0 LOS MOTIVO3 EN QUE
SE SUSTENTA, DEPENDERA DE LA PRETENSION DE QUIEN OBJETA
(COD/GO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Tratandose de la
objeciOn de documentos provenientes de terceros, el articulo 203 del COdiqo
Federal de Procedimientos Civiles no exige determinada formalidad para
formular la oposici6n respective; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la
naturaleza de /a prueba-, si lo que se pretende con la sola objeciOn de un
documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la
presunciOn del reconocimiento tacito del documento por no haberlo objetado,
bastara con que exprese su objeciOn de manera generica a fin de que of
juzgador tome en consideraciOn este data al momento de valorar la prueba, -ello
con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado de hecho de
que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende can la
objeciOn es controvertir. -entre otras causes-, la autenticidad de la firma o del
contenido del documento, se estima que si constituye un presupuesto necesario
para toner por hecha la objeciOn, que se expresen las razones conducentes,
dada que la objeciOn no es una cuestiOn de capricho, sino que se compone
precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al
documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la
oportunidad de saber on quo sentido tiene que penreccionar su documento, más
aim cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de
esa carga procesal estara al arbitrio de quien simplemente objeta un documento
sin exponer ninguna razon. Ademas, tal informaciOn tambian resulta important&
pare que of juzgador, teniendo esos elementos, le °torque el valor y alcance
probatorio en su justa dimensiOn."

En ese sentido, si las pales se limitan a objetar de manera generica los
medios de conviction aportados por las mismas y que obran en el
expediente, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor ni
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aportar elernentos para acreditar su dicho, su objeciOn no es susceptible de
restar valor a las pruebas respectivas, tal coma ocurre en el presente caso.
CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Del analisis del escrito de queja, se advierte que el

Partido

Revolucionario Institucional a traves de Juan Carlos Hernandez
Hernández y Fernando Islas Garcia, quienes se ostentan respect'vamente
coma representantes propietario y suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Municipal No. 18 del Institute Electoral del
Estado de Mexico, con sede en Calimaya, Estado de Mexico, en contra de
Luis Maya Aguilar, otrora candidato a Presidente Municipal de Calimaya,
Estado de Mexico, asi como del Partido de la Revolucion Democratica,
por la posible violacion a las normas en materia de propaganda electoral,
consistente en la dolocacion de vinilonas sin el logo o emblema de material
reciclable o biodegradable.
QUINTO. METODOLOGIA DE ESTUDIO.
Por razOn de meted°, 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.

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.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

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.
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SEXTO. MEDIOS PROBATORIOS.
De conformidad con el acta circunstanciada de la audiencia de pruebas y
alegatos celebrada el veintiocho de julio del ano en curso, conforme lo
establece el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; el
Secretario Ejecutivo del Organismo POblico Local Electoral, admiti6 y
desahog6 las pruebas siguientes:
A. DEL QUEJOSO, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
1.

Documental pablica consistente en las copia del nombramiento como

representante propietario y suplente del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal Electoral 018 de Calimaya, Estado de Mexico, a
favor de Juan Carlos Hernandez Hernández y Fernando Islas Garcia
respectivamente.
2.

Tecnicas consistentes en tres places fotogreficas a color.

3.

Presuncional legal y humana.

4.

Instrumental de actuaciones.

B. DE LOS PROBABLES INFRACTORES:
B.1 LUIS MAYA AGUILAR, EN SU CARACTER DE CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA, ESTADO DE
MEXICO.
1.

Presuncional legal y humana.

2.

Instrumental de actuaciones.

B.2 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.
1. Presuncional legal y humana.
2.
IIBUNAL ELECTOFIAL
DEL ESTADO BE

Instrumental de actuaciones.

MEXICO
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C. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, REALIZADAS POR EL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
1.

Inspection Ocular de fecha veintides de junio del alio en curso, por

parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, a efecto de constituirse en el domicilio en donde a
decir del quejoso se coloce la propaganda denunciada en el municipio de
Calimaya, Estado de Mexico.
Acta circunstanciada que obra a fojas de la 45 a la 46 del presente
expediente.
2.

Requerimiento consistente en el informe rendido por el Secretario

Tact° de la Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, en terminos del auto de fecha ocho
de junio del ano dos mil quince en el que se solicito lo siguiente:
.. REQUIERASE mediante officio al SECRETARIO TECNICO DE LA
COMISION DE ACCESO A MEDIOS, PROPAGANDA Y DIFUSION DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, para que dentro del
plazo improrrogable de TRES DIAS HABILES contados a partir del dia siguiente
al de la recepciAn del officio respective, INFORME por escrito a esta Secretaria
Ejecutiva, si durante el Monitoreo a Medios de ComunicaciOn Alternos, se
observaron y registraron los medios propagandisticos siguientes:
a.
Lona ubicada en el inmueble particular sobre la calle Matamoros esquina
con Popocatepetl, en la cabecera de Calimaya, C.P. 52200.
b.
Lona ubicada en el poblado de San AndrAs Ocotlan sobre la desviacien a
la entrada de Calimaya, Treble a puente carretera Toluca-Tenango.
c.
Entrada del puente de Calimaya, barrio los angeles, sobre avenida barrio
de los Angeles.
Al officio respective, deberen adjuntarse las imagenes de la propaganda
denunciada.
De contar con el registro senalado, debera remitir copia certificada de la bitacora
y de la cOdula de identificaciOn de la propaganda senalada."

MURAL ELECTORAL
a la 44 de los autos que integran el presente
DEL ESTADO DE Informe que obra de la foja 38
MEXICO
expediente.
3. Inspection ocular mediante entrevistas de fecha tres de Julio del
presente ano por parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del
Pagina 11 de 26
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Institute Electoral del Estado de Mexico, en el domicilio en donde a decir del
quejoso se encontraba colocada la propaganda denunciada, lo anterior con
el objeto de entrevistar a los vecinos y/o transeuntes de dicho domicilio.
Acta que obra de foja 50 a la 52 de los autos que integran el presente
expediente.
4. Requerimiento consistente en la remision del Acta de recorrido de
verificacion de propaganda de campaiia realizada por el Consejo Municipal
Electoral 018 de Calimaya del Institute Electoral del Estado de Mexico a la
Presidenta del Consejo Municipal Electoral 018 de Calimaya del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en terminos del auto de fecha sei; de julio
del alio dos mil quince en el que se solicito lo siguiente:
..: REQUIERASE mediante oficio a la Presidenta del Consejo Municipal Electoral
018 de Calimaya, Estado de Mexico, para que dentro de un plazo de TRES DIAS
contados a partir del dia siguiente al de la recepción del oficio respectivo, REMITA
POR ESCRITO a esta autoridad el acta de recorrido de verificacion de propaganda
de campana realizada por dicho consejo'l

Remisien de Acta que obra a foja 59 y 60 de los autos que integran el
presente expediente.
Probanzas que seran valoradas en el considerando siguiente.
SEPTIMO. ESTUDIO DE FORDO.
Como se anuncio en el considerando quinto de la presente resolucian, 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.

RIBUNAL ELECTORAk
DEL ESTADO DE n' ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
MEXICO
DENUNCIADOS.
Por lo anterior, a efecto de analizar la existencia de los hechos que dieron
origen a la queja, seran tomados en cuenta los medios de prueba indicados
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en el considerando anterior, ello con la finalidad de constatar la colocacion
de propaganda electoral, consistente en la colocacion de vinilonas sin el
logo o emblema de material reciclable o biodegradable a decir del quejoso
ubicados en:
a. Lona ubicada en el inmueble particular sobre la calle Matamoros esquina
con Popocatepetl„ en la cabecera de Calimaya, C.P. 52200.
b. Lona ubicada en el poblado de San Andres Ocetlan sobre la desviamen a
la entreda de Calimaya, frente a puente carretera Toluca-Tenango.
c. Entrada del puente de Calimaya, barrio los angeles, sobre avenida barrio
de los Angeles.

Ahora bien, derivado de las pruebas ofrecidas por las partes, asi como las
diligencias para mejor proveer realizadas por la Secretaria Ejecutiva del
Instituto" Electoral del Estado de Mexico a las mismas se les otorga el valor
probatorio siguiente:
Por lo que hate a las documentales pOblicas consistentes en la copia
certificada del nombramientos de los representantes del Partido
Revolucionario Institutional, acta de la inspection ocular e inspection
ocular mediante entrevistas requerimientos cumplimentados por lo que con
fundamento en los articulos 435 fracciones I y II, 436 fraction I y 437
parrafo segundo, del DSc:lig° Electoral del Estado de Mexico se les
concede pleno valor probatorio. Ello, On razon de que fueron realizadas
por servidores pUblicos electorales del Instituto Electoral del Estado de
Mexico en ejercicio de sus funciones.
Respecto de las pruebas tecnicas consistentes en tres places fatograficas
por parte del quejoso, en terminos del articulo 435 fraction III, 436 fraccien
III, 437 parrafo tercero, del C6digo Electoral de la entidad son consideradas
BUNAL ELECTORAL como pruebas tecnicas, con el caracter de indicio, la cJal solo
DEL ESTADO DE
adminiculando con los demos pruebas podra hacer conviction de lo que se
MEXICO
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 fraccion V
Pagina 13 de 26
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y 437 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, Unicamente haran prueba
plena si de los elementos contenidos en ellas, los hechos afirmados, la
verdad conocida y el redo raciocinio de la relation que guarden entre si los
hechos afirmados, se genere conviction.
Del analisis a las Inspecciones Oculares realizadas el veinticlos de junio y
tres de julio de dos mil quince, en el lugar donde supuestamente se
colocaron las vinilonas denunciadas, no se constato la existencia o
colocacion de la propaganda de merito, en esas fechas; puesto que, el
personal que se constituy6 en los domicilios serialados por el promovente
no advirtieron elemento propagandistico alguno; asimismo, de la entrevistas
realizadas a transeentes, vecinos o locatarios, tampoco se generaron
minimos indicios de los hechos denunciados,
No obstante lo anterior, de las dos impresiones fotograficas a color y de las
Cedulas de Identification de Soportes Promocionales del Monitoreo a
Medios de Comunicacion Alternos del Institute Electoral del Estado de
Mexico, este Tribunal arriba a la conclusion de que, si bien el partido
politico quejoso denuncio la colocacion de tres vinilonas en tres domicilios
del Municipio de Calimaya, Estado de Mexico, lo cierto es que solo se
acredita la existencia de dos vinilonas, de las tres denunciadas.
Esto es, se acredita la colocacion de propaganda electoral del c udadano
Luis Maya Aguilar, otrora candidato a la Presidente Municipal de
Calimaya, Estado de Mexico, postulado por el Partido de la Revolution
Democratica, ambos denunciados en el presente procedimiento.
Mientras que, la propaganda denunciada correspondiente a tres vinilonas ,
no se acredito en su totalidad su existencia; esto, porque el Onico
11BONAL ELECTORALelemento que trata de probar la presunta existencia y colocacion de las
DEL ESTADO DE
MEXICO

citadas vinilonas, son las pruebas tecnicas consistentes en las tres placas
fotograficas aportada por el quejoso, probanzas que por si mismas no
puede adquirir la fuerza probatoria suficiente para acreditar los hechos
afirmados en la queja; toda vez que, de la misma no se aprecian
circunstancias de tiempo, modo y lugar; edemas, no se encuentra
Regina 10 de 26
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robustecida con algOn otro elemento de prueba, ya que de las multicitadas
inspecciones oculares Ilevadas a cabo por personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, no se desprendi6
alguna evidencia, que pudiera ser adminiculada con las aludidas fotografias
y que revelara a este Organ() Jurisdiccional la existencia de la propaganda
de merit°.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, con
rubro: "PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS,
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN."1

Ahora bien, la propaganda acreditada consistente en dos vinilonas, cuyas
caracteristicas e impresi6n fotografica aportadas por el quejoso coinciden
con las contenidas en las Cedulas de Idenfificacion de los Soportes
Promocionales, de la Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusi6n
del Institute Electoral del Estado de Mexico2, es del contenido que se indica
a continuation y se encontro en los domicilios siguientes:

a. Lona ubicada en el inmueble particular sobre la calla Matamoros esquina
con Popocatepetl, en /a cabecera de Calimaya, C.P. 52200.

\
b. Entrada del puente de Calimaya, barrio los angeles, sobre ayenida barrio N
de los Angeles.

rHI8UNAL ELECTORAL
DEL ESTADO OF
MEXICO

2

Consultable en hap //podalte.golumx.
Fojas 39 y 42 del Expediente.
Paging 15 de 26

LEI &IL
Tribunal Electoral
del Estado de,Mtico

PES/160/2015

a.

En consecuencia, este Organo Colegiado tiene por acreditada la existencia
de dos vinilonas cuyo contenido se ha insertado con antelacion en dos
domicilios del municipio de Calimaya, Estado de Mexico.
En razon a lo anterior, lo procedente es continuar con el analisis de la lit/s
UBLINAL ELECTORALde conformidad con la metodologia planteada en el Considerando Quinto
DEL ESTADO DE
MEXICO

de esta sentencia, tinicamente por cuanto hace a los hechos acreditados.
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B. DETERMINACION RELATIVA A SI LOS HECHOS DENUNCIADOS, Y
CUYA EXISTENCIA HA QUEDADO ACREDITADA, TRANSGREDEN LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL.
Al respecto, el partido politico quejoso sostiene que la propaganda del
Partido de la Revolution Democratica viola las normas en materia de
propaganda electoral, consistente en la colocacian de vinilonas sin el logo a
emblema de material reciclable o biodegradable, asimismo incumple con la
regla prevista en el articulo 4.8 de los Lineamientos de Propaganda del
Institute Electoral del Estado de Mexico, con el plan de reciclaje como lo
manifiesta el articulo 209 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorates, y 262 fraction VI y VII del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
Ahora bien, con el prop6sito de determinar lo que en Derecho con-, asponda,
se estudiara el marco normativo aplicable al caso concreto.
El articulo 41 Bases I y II de la Consfitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos senala que los partidos politicos son asociaciones de interes
pCiblico, constituidas per ciudadanos, que tienen derecho a participar en los
procesos electorales del pais en los ambitos nacional, estatal y municipal,
de acuerdo con las formas especificas que la ley determine. Asimismo, la
disposition Constitutional, indica que los partidos tienen como fin: 1)
Promover la participacion del pueblo en la vida democratica del pais; 2)
Contribuir a la integration de la representaci6n nacional como

NI

organizaciones de ciudadanos; 3) Hacer posible el acceso de los \
ciudadanos al ejercicio del poder public°, con sujecion a sus programas,

principios e ideas politicas, a Craves del voto universal, libre, secreto y
directo; y, 4) Garantizar la paridad entre los generos en candidaturas a
legisladores federales y locales
ICLINAL ELECTORAL
DEL ESTADO OE Ahora bien, pars desempenar tales finalidades, la Consfitucion federal
MEXICO
reserve al legislador ordinario, conforme ciertas bases, el establecimiento
de la normatividad encaminada a garantizar que dichos institutos politicos
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cuenten, de manera equitativa, con elementos que contribuyan al desarrollo
de esos fines.

Uno de los rasgos fundamentales previstos en la Constitucion federal para
que los partidos politicos se conecten con la ciudadania, que permits el
cumplimiento de los fines que estan Ilamados a satisfacer, es precisamente
a traves de los programas, principios e ideas que cada uno postula.

Al respecto, el articulo 12 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, por cuanto hace a las actividades politico-electorales
que se desarrollan durante los procesos electorales locales tienen como
marco referencial que los partidos politicos, como entidades de interes
pithlico, las organizaciones de ciudadanos y estos en lo individual, asuman
como fin primordial promover la vida democratica, y con ello hacer posible
el acceso de estos al ejercicio del poder pOblico.

Para el logro de ello, los partidos politicos deben realizar una serie de actos
que van desde la seleccion de candidatos que seran postulados a un cargo
de eleccion popular, hasta la realizacion de actos tendientes a obtener el
triunfo en las elecciones; en estas actividades, deben respetar la normas
juridicas que regulan esa intervencion, entre ellas participar de manera
equitativa en las distintas etapas del proceso electoral.

Bajo el contexto indicado en el parrafo anterior, el mismo precepto
Constitucional local en su parrafo decimo segundo menciona que la ley\
establecera los plazos para la realizacion de los procesos partidistas de \\
seleccion y postulacion de candidatos a cargos de eleccion popular, asi
como las reglas para el desarrollo de las precampafias y las campahas
IIKINAL ELECTORALelectorales de los partidos politicos.
DEL ESTADO OE
MEXICO

Igualmente, por lo que al terra interesa, dicho precepto Constitucional local,
establece que la propaganda impresa debera ser reciclable,
preferentemente debera elaborarse con materiales reciclados o
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biodegradables que no contengan sustancias toxicas ni materiales
que produzcan riesgos a la salud de las personas.

Ademas del marco juridico invocado, el articulo 60 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico establece que, son derechos y obligaciones de los
partidos politicos locales los previstos en la Ley General de Partidos
Politicos y en el Codigo de referencia.

Por otra parte, el articulo 256 del Codigo Electoral de la entidad, senala que
las camparias electorales son el conjunto de actividades Ilevadas a cabo
por partidos politicos, coaliciones, candidatos registrados, dirigentes
politicos, militantes, afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el
voto ciudadano a favor de un candidato, formula o planilla, para su acceso a
un cargo de eleccion popular y difundir sus plataformas electorales o
programas de gobierno.

Del mismo modo, de acuerdo con el citado articulo 256, es propaganda
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la camparia electoral, producen y
difunden los partidos politicos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el proposito de presentar y promover ante la ciudadania
las candidaturas registradas

En este orden de ideas, en el articulo 209 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales y sus correlativos articulos 260 y
262 fraccion, VI y VII del Codigo Electoral de la entidad se establecen las
especificaciones que debe contener la propaganda en materia electoral; asi
como, las reglas a que debe sujetarse la colocacion y elaboracion de la
propaganda electoral impresa, misma que en terminos generales, debera
de ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no
118UNAL ELECTOW contengan sustancias toxicas o nocivas para la salud o medio
DEE ESTADO OE
MEXICO
ambiente. Asi mismo, los partidos politicos y candidatos independientes
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deberan presentar a la autoridad electoral un plan de reciclaje de la
propaganda que utilizaran durante su campana.

En este sentido, el punto 4.8 de los Lineamientos de Propaganda del
Institute Electoral del Estado de Mexico seriala que, en toda propaganda
impresa de los partidos politicos, coaliciones y candidatos
independientes sera reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias toxicas o nocivas para
la salud o medio ambiente.

Adernas, los partidos politicos, coaliciones, precandidatos, candidatos y
candidatos independientes deberan colocar en su propaganda electoral
impresa en plastic°, el simbolo internacional del material reciclable,
asi come los simbolos a los que hate elusion la Norma Mexicana
NMX-E-232-CNCP-2011 (referente a la industria del plasfico-recicladosimbolos de identificacion de plasticos), con el objeto de que al terminar el
proceso electoral respectivo, se facilite el reciclado de la misma.

Cabe sefialar que, el simbolo internacional del material reciclable referido
en el parrafo anterior este constituido por un triangulo formado por tres
flechas, un numer° en el centro que indica el tipo de plastic° y por debajo
del triangulo la abreviatura que identifica a dicho plastico3; asi mismo, la
identification grafica que Bebe contener el material, correspondiente al
"Simbolo Internacional del Reciclaje ,4 puede ser representada de la
siguiente forma:

MIBUNAL ELECTORA1
DEL ESTADO OE
MEXICO
Acuerdo del Consejo General del Institute Nacional Electoral para normar el use de materiales en Is Propaganda
Electoral Impresa durante las precampanas y camparias electorales pars el Proceso Electoral Federal 2014-2015,
INE/G348/2015
4 Imagen extraida de la resolucien emitida por la Sala Regional Especiabzada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacutin al resolver el expediente numero SRE-PSD-371/2015
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Ahora bien, de conformidad con los preceptos juridicos invocados con
antelacion, este Tribunal estima que en el caso concreto que se resuelve,
es inexistente la violaciOn aducida por la parte quejosa.

Lo anterior, porque si bien conforme a las Cedulas de Identificacion de
Soportes Promocionales del Monitoreo a Medios de Comunicacion Alternos
de Campanas Electorales del Institute Electoral del Estado de Mexico, se
acredit6 la existencia de dos vinilonas denunciadas por el quejoso, elusive
al otrora candidato Luis Maya Aguilar, postulado por el Partido de la
Revolucion Democratica, lo cierto, es que en el caso particular no se
advierten elementos suficientes en los autos del expediente en que se
actUa, de los que pueda concluirse que el material utilizado para la
elaboracion de las lonas denunciadas, no sea reciclables o biodegradables,
esto es, que contenga sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio
ambiente; tal como lo dispone el articulo 262, fracci6n VII del Cedigo
Electoral del Estado de Mexico.
Adernas, el partido politico quejoso no ofreci6 ningtin medio probatorio que
sustentara su dicho; aunado a que, la presunta violacien imputada a los
denunciados fue negada por los presuntos infractores ya que manifestaron
que la propaganda este hecha de plastic° el cual es reciclable durante el
desarrollo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos ante la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico; por tanto, este
Tribunal considera que no existe certeza respecto a las afirmaciones del
quejoso en tome a este aspecto, por el contrario, de las pruebas que obran
en el expediente ya mencionadas, se arriba a una conclusion diversa a la
denunciada; por lo que, al no haberse acreditado con pruebas idoneas los
hechos denunciados, no es posible contar con elementos de convicciOn
suficientes que acrediten la infracci6n al 4.8 de los Lineamientos de
IIBONAL ELECTORALPropaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico, el articulo 209 de
DEL ESTADO LEE la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y su
MEXICO
correlativo 262 fracci6n VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico
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respecto a la prohibici6n del use de materiales no reciclables ni
biodegradables en la propaganda electoral.
Visto lo anterior y considerando la naturaleza del procedimiento que hoy se
resuelve, el cual, por la premura de su resolution se rige principalmente por
el principio dispositivo, se advierte que el quejoso no cumplio con la carga
procesal a que estaba obligado acorde con la Jurisprudencia 12/2010
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, con rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO 0 DENUNCIANTE".5

Por otra parte, respecto a que la propaganda denunciada no contiene el
logo o emblema de utilizarse material reciclable o biodegradable°, este
Organo Jurisdictional considera que no asiste raz6n al quejoso; por un lado
porque no aporto medio de prueba alguno para probar su dicho; ademas,
de las impresiones fotograficas que aport6 y las fotografias contenidas en
las Cedulas de Identification de Soportes Promocionales del Monitoreo a
Medios de Comunicacion Alternos de Campailas Electorales del Institute
Electoral del Estado de Mexico, no es posible constatar de manera clara
que dicha vinilona no contengan el simbolo en referencia.

Puesto que, si bien es cierto de las fotografias en comento no se observa
que en la cara anterior de la propaganda denunciada se haya insertado el
simbolo internacional de material reciclable, esto no es suficiente para
acreditar el dicho del quejoso; toda vez que, la normativa electoral mit.
senala que dicho simbolo tenga que colocarse en un lugar visible, por lo \'
que, el simbolo bien pudo haberse colocado en la cara posterior de las \
vinilonas; tal y como ocurrib en una propaganda analizada en la sentencia
emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation en el expediente niamero SRE-PSD-281/2015.
ilBUNAL ELECTORAl5 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation. visible en el pagina de Internet:
DEL ESTADO DE httpl/www te nob.mx/iusettesIsiur aspx,idtesis=12/20108dpoBusqueda=SgsVVord=CARGA DE LA PRUEBA EN EL PR
OCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.
MEXICO.
6 Referido en su escrito initial de queja a foie 14 como "sin el logo o emblema de utilizarse material reciclable o
biodegradable".
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Similar criterio ha sido sostenido por este Tribunal, al resolver los
Procedimientos Especiales Sancionadores nUmeros PES/67/2015,
PES/129/2015, PES/136/2015 y PES/151/2015

Por lo tanto, en la fecha en que se emite la presente resolution este Organ()
Jurisdictional se encuentra imposibilitado para corroborar si la propaganda
denunciada contenia o no el simbolo del material reciclable en la parte
posterior de la vinilona, en raz6n de que esa propaganda ya no existe de
acuerdo a la inspecci6n ocular de fecha veinticles de junio de dos mil
quince; edemas de que a dicho de los presuntos infractores en comento
niegan haber sido el responsable de la colocacion de la propaganda.

En consecuencia, este Tribunal estima que no se acredita la violation a la
normativa electoral.

En raz6n de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto, el principio
de presunci6n de inocencia al no encontrarse desvirtuado con ning0n
elemento de conviction contundente; ello, de conformidad con lo sostenido
en la Tesis XVII/2005 PRESUNCION DE INOCENCIA. SU NATURALEZA
Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL', asi como, en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro:
"PRESUNCION DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"8, emiticas par la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion; por
lo que, este Tribunal estima la presuncion de inocencia de los denunciados,
lo que, implica la imposibilidad juridica de imponerle consecuencias
previstas para una infraction, cuando no existe prueba que demuestre la
violation de la normatividad electoral y menos su responsabilidad.
URINAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE Resolver de manera contraria a lo razonado en esta sentencia, "sin que se
MEXICO
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se
Visible en la Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 Compilacion Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la FederapOn, paginas 791 a 793
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion rano 6.
Nomura 13, 2013, paginas 59 y 60
Papua 23 de 26

24
TribunarElectoral
del Estado de Mexico

PES/160/2015

pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas
en las legislaciones", seria vulnerar el principio de presuncion de inocencia
en perjuicio del Luis Maya Aguilar otrora candidato a Presidente Municipal
de Calimaya, Estado de Mexico y el Partido de la Rs/pluck:in
Democratica a que tienen derecho.

Es menester precisar, que la aplicacion del principio de presuncion de
inocencia a favor del partido politico denunciado, es procedente derivado de
b reforma al articulo 1° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos9; pues, la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn ha
interpretado, al resolver la Contradiction de Tesis 56/2011,1° que el vocablo
persona a que alude el articulo 1o. Constitutional debe interpretarse en
sentido amplio; esto es, en principio, su protection alcanza tambien a las
personas juridicas colectivas, sin que ello signifique una aplicacitin
indiscriminada de todos los derechos humanos a favor de los partidos
politicos, porque algunos son inherentes a la naturaleza humans, siendo
aplicables a aquellos los relativos a derechos procesales, como lo es, el de
presuncion de inocencia. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis P.
1/2014 (10a.) y la Jurisprudencia VII.2o.C. J/2 (10a.), emitidas por el Pleno
de la Suprema Cone de Justicia de la Naci6n y el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Septimo Circuito, respectivamente cuyos
rubros son: "PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE
DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIoN, ASI COMO DEL
ALCANCE Y/O LIMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE"11 y
"PERSONAS MORALES. AL RECONOCERSELES COMO TITULARES
DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO
EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL (REFORMAS
RIDUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Publicada en el Diarlo Oficial de Is Federacion el 10 de Juno de 2011.

ILI Entre as sustentadas per la Primers y Is Segunda Sala de Is Suprema Corte de Justicia de la Nacien Resuelta el 30
de mayo de 2013.
Suprema Code de Justicia de la NaciOn Disponible en el portal de Internet: http://sjf.scjn gob mx Consulted° el 11 de
febrero de 2015.
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CONSTITUCIONALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE 6 V 10 DE JUNTO DE 2011)."12.

En tal sentido, al no encontrarse acreditado con el caudal probatorio que
obra en autos que de la propaganda denunciada, sea violatoria de la
normatividad electoral se declara la INEXISTENCIA DE LA VIOLACION
OBJETO DE LA DENUNCIA,

presentada por el

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Finalmente, at no haberse acreditado la trasgresion a la normatividad
electoral, es innecesario realizar el estudio de los demas elementos
enunciados en el considerando quinto de la presente resolucian, es decir, la
responsabilidad, la calificacion de la falta y la individualizacion de la
sancion.
Por lo tanto se:

RESUELVE

ONICO. Por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO
de la presente resolucion, se declare la INEXISTENCIA de la violacion
objeto de la denuncia presentada por el Partido 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 Institute Electoral del Estado de Mexico, y; por
estrados a los denies interesados, atento lo dispuesto en los articulos 428
ELECTOHAt
DEL ESTADO DE del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 60, 61, 65 y 66 del Reglamento
MEXIM
Interne de este 6rgano jurisdiccional; asi mismo, publiquese en la pagina
12 Suprema Corte de Juslicia de Is Nacion Disponible en el portal de Internet http //sir scjn.gob.mx Consults do el 11 de
febrero de 2015
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de Internet de este organ° colegiado. En su oportunidad archivese el
expediente como total y definitivamente concluido.

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

JORGE E UCI • ESCALONA
MAGISTRADO •RESIDENTE

4
JORGE ARTURO SAN
MAGISTR

HUGO PEZ DIAZ
MA STRADO

611
RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ
MAGISTRADO

JOSE
SEC

CRESCENCIO VAL
MAGIST

JUAREZ
40

ALADEZ MARTIN
ERAL DE ACUERDOS
TR/ 811P1
-LECT6ict

()EL E87 =.r
de 26

