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POSADAS.

Toluca de Lerdo.. Estado de México, a dieciocho de agosto do dos
mil quince.
VISTOS para resolver los autos del Procedíml '
Sancionador, interpuesto por el ciudadano Francisco
Martínez Tomas, representante propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral número 1.4 de
Atlacomulco, Estado de México; en contra del ciudadano Roberto
Martín Téllez Monroy, otrora, candidato a Presidente Nilinicipal det
referido municipio, por el Partido del Trabajo por la priestinItt
violación a la normatividad electoral: consistente en la difusión dr:
propaganda calumniosa en contra del Partido Acción Nacional

iEte3t /d 5 t/Tatt

RESULTANDO
ANTECEDENTES.

1.

RECE.PCIÓN DE LA DENUNCI.A. El ve;nt¡sekr, de leureje

de dos mil quince, se recibió en la oficialía de partes de 12
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Estado de Mexico,
el oficio IEEM/CME-14/084/20165, por medio del cual la Presidente
del Consejo Municipal Electoral 14 de Atlacomulco, Estado de
México, remite el escrito presentado por el ciudadano Ictrtpt.l'
Javier Martínez Tornas, representante propietario citt.q Partido
Acción Nacional ante dicho Consejo Municipal, mediante el cual
denuncia la presunta violación a la normativa electoral,
consistente en la difusión de propaganda calumniosa en cordta
del Partido Acción Nacional.

2. TRAMITACIÓN REALIZADA EN
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. Mediante acuerdo do
fecha veintinueve de mayo del presente año, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, ordenó la
integración del expediente y su radicación con le
PES/ATLA/PAN/PT/203/2015/05; así mismo, ordenó en vía de
diligencias para mejor proveer: La práctica de una Inspección
Ocular, consistente en la realización de entrevistas a íos
transeúntes y vecinos del municipio de Atiacomulco, Estado de
México, con la finalidad de cuestionarlos en referencia a: 1. Si se
percataron de la repartición de la propaganda motivo de la queja.
2. Si vieron la propaganda motivo de la queja. 3. Saben citando se
repartió la misma. 4. Si se percataron quién repartió né
propaganda motivo de la queja. 5. De ser afirmativas sur;
respuestas, que diga la razón de su dicho.
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De igual forma. la autoridad administrativa electoral so resorvo
admisión de la queja, en virtud de la necesidad de allega:rine cíe
mayores elementos de convicción acerca de !a existencia.
difusión actual de la propaganda denunciada.

3. CERTIFICACIÓN Y DI' IGEN.CIAS

r dtRA ?JE,:,171n

PROVEER, Mediante acuerdo de fecha quince de junio del dos
mil quince, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, dio cuenta del Acta Cirnutistanciiatt cie in
Inspección Ocular referida en el punto anterior, de fecha phi iicro
junio de dos mil quince, realizada por el personal adscritos dicten
Secretaria, en la que se hace constar que en base a fan
preguntas realizadas en los términos planteados, si se acredita iír
distribución de la propaganda denunciada.
En el mismo proveído, en via de diligencia para mejor proveer,
requirió ala Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo
Estado de México, para que informara si dentro rin
erogaciones realizadas para la campaña electoral 2014-20;i5i
encontraba registrado el gasto del medio propbganciísticn
referente a:
Un tríptico alusivo informativo del Partido del Trabajó: con n,
nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MONROY y la leyenda "JUNTOS
CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMULCOL 'PRESIDEN-FT
MUNICIPAL ATLACOMULCO 2016-2018"1.
4. CERTIFICACIÓN Y DiLIGENCIAS PARA ?IfIF.,..:07: PRO
Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince,
el Secretario Ejecutivo del citado instituto local, certificó que lb
Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo en el Estarle de

Requerimiento hecho mediante oficio IEEIVI/SE/11672/2015, de feche
dos mil quince, visible a foja 73 del sumario.

ciswte r e Hallo de

México, incumplió con la información que le fue reí-moría:E, ?FE
mismo, en diligencias para mejor proveer ce ¡tacuil-id) lluevan- a:Me
a la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo en el Estado
de México, para que informara si dentro de las erogaciones
realizadas para la campaña electoral 2014-2015, se onciontrzatsit
registrado el gasto del medio propagandístico referente
Un tríptico alusivo informativo del Partido del Trabajo: con el
nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MONROY y la leyenda "JI m -ros
CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMULCOL "PRESIDEETE
MUNICIPAL ATLACOMULCO 2016-2018'2

5. NUEVA CERTIRCACIÓN Y D!LIGENCLAS
PROVEER. Mediante acuerdo de fecha once de julio de dos rrúl
quince, el Secretario Ejecutivo del citado instituto loca!, ceitalco
que el la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo en el
Estado de México, incumplió con la información que le ue
requerida: así mismo, en diligencias para mejor proveer se re:cbrio
al Secretario Técnico de la Comisión de Acceso a iVloclics,
Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de
México, para que informara si durante el monitoreo a Medios de
Comunicación Alternos, se observó el medio propagandístico
referente a:
Un tríptico alusivo informativo del Partido del Trabajo: con ol
nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MONROY y

la

leyenda "jittil,ITOS

CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMULCO!, "PRESIDENTE
MUNICIPAL ATLACOMULCO 2016-2018"j.

Requerimiento hecho mediante oficio IEEM/SE/12332/2015. de fecha veintinueve de HM()
de dos mil quince, visible a foja 23 del sunwio
Requerimiento hecho mediante oficio IEEM/SE/13003/2015, de lecha di
dos mil quince, visible a foja 33 de! sumario

StEitit/trirtiiltiits Cc;

8.

ADMISIÓN DE LA QUEJA. Por acuerdo de fetiche Pic

agosto de dos mil quince, la Secretaría Ejecutiva del ex
Electoral del Estado de México, admitió a tramite la queja, ger in
que una vez cumplimentadas las diligencias de investigación
preliminar, mediante el referido acuerdo, se ordenó emplazar a [os
probables infractores y se señalaron las inuince :boros dot siia
once de agosto de dos mi; quince, para la celebración de
audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el articulo 454
del Código Electoral del Estado de México.
7. AUDIENCIA DE PRESAS Y ALEGATOS. El erice iitio
agosto de dos mil quince, se llevó a cabo en las oficinas que
ocupa la Subdirección de Quejas y Denuncias de la Secretaria
Ejecutiva del órgano administrativo electoral local, la audiencia Ele
pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 484 del Código
Electoral del Estado de México. Del acta de origen, se desprende
la comparecencia del quejoso, ciudadano • Francisco Jadear •
Martínez Tomás, en su carácter de representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Mi dE
Atlacomulco, Estado de México; la incomparecencia del Partido
del Trabajo, en su calidad de probable infractor, ni persona cite
legalmente lo represente, no obstante de haber sido notificado, ;al
y como se desprende de las diligencias de notificación Nevada:e a
cabo por el servidor electoral habilitado para la práctica de las
misma.
8. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A ESTE
JURISDICCIONAL. Mediante oficio número iEER4rSEItigsj2,12iristirt.
presentado en la oficialía de partes de este Tribunal, el catorce itiet
agosto de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Ir titulo
Electoral del Estado de México remitió los autos originales de la
queja identificada con la clave PES/ATLA/PAN/PT/203/2015/05,
rindió su informe circunstanciado, indicó las diligencias para majar

proveer que realizó en el Procedimiento Especial :Sancionador cHe
nos ocupa; asimismo, señaló las pruebas aportadas por i2s
y refirió sus conclusiones respecto al mismo.
rx

REGISTRO Y TURNO A PIDNENCIA. FI guince de oposito

de dos mil quince, el Presidente de este Órgano juriedicciona
ordenó registrar en el libro de Procedimientos Especiales
Sancionadores, el identificado con la clave PES/181/2015 y en
razón del turno, fue designado como Magistrado ponente el Doolin:
en Derecho Crescencio Valencia Juárez, para la elaboración riel
proyecto de resolución correspondiente.
10.

RADICACIÓN. En cumplimiento a lo establecido por s!

artículo 485 párrafo cuarto fracción I de! Código '.Electora.!
Estado de México, en fecha dieciséis de agosto de dos rnii
el Magistrado ponente dictó auto mediante el cual
Procedimiento Especial Sancionador.

11. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.

En su oportunidad.

Magistrado instructor cerró instrucción, mediante acuerdo de fecha •
diecisiete de agosto de dos mil quince, en virtud de
expediente se encuentra debidamente integrado y al no ha.h.Hr
diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el provecto
de resolución que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Electorr;l del Estado
México, es competente para resolver el asunto sometido

sti

consideración, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 113.
fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de loe rrist.,?dos,
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política dei Estado 1.11»e:
y Soberano de México y, 1°, fracción VI 3, 383, 339, 390, tracción

I

XIV, 442, 458, 459, fracción V, 465, fracción V. 4135,
Código Electoral del Estado de México. toda vez que se traje

un Procedimiento Especial Sancionador instaurado con (solii ■Je de
la queja presentada por el ciudadano Francisco Javier Martfliez.
Tomas, representante propietario del Partido Acción Nacional anis
el Consejo Municipal Electoral número 14 de Atlecomulco. EsIsiclo
de México; en contra del ciudadano Roberto Marín Tellez Mamey,
otrora, candidato a Presidente Municipal del referido n-luslcigic
por el Partido del Trabajo: por la presunta violación
normatividad electoral, consistente en la difusión de propagai
calumniosa en contra del Partido Acción Nacional.
SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRE9Ln
PROCESALES. En términos del artículo 485, párrafo cusii ),
fracciones I, II y IV del Código Electoral del Estado de México,
vez que el Magistrado ponente no encontró deficiencias
omisiones en la tramitación del Procedimiento

ESPRCijd

Sancionador que nos ocupa, por acuerdo de fecha dice ocho de
agosto de dos mil quince, determinó que se cumplieron con todos
los requisitos de procedencia, por lo que consideró adecuado
proponer al pleno de este Tribunal Electoral Local, una, ft:solados
sobre el fondo del asunto.
No pasa inadvertido para este órgano colegiado que, on términos
de lo establecido en el articulo 483 párrafo sexto del Código
Electoral del Estado de México, el acuerdo de admisión o
desechamiento de la queja debe ser emitido dentro de isis
veinticuatro horas siguientes a su recepción; sin embargo, la. Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la reder¿mbn
al resolver el Recurso de Revisión del Procedligiento Espeoldi
Sancionador número SUP-REP-8/2014, determinó que:
"4 Es dable que ante la falta de indicios suficientes para 'TiCW la
indagatoria, la Unidad Técnica pueda dictar las medidas necesarias para

llover a cabo una investigación preliminar co la e dr:hm an
aspectos como los siguientes:
El objeto del procerldmonlo
La necesidad de su tramitación de forma gernagS
- Cuando se agota el citado supuesto existe un imperativo para la Unir /ad g
justificar la necesidad y oportunidad de erigir esa ingesligaclon preliminarde
manera previa al pronunciamiento sobre la Ele/mistan o desechamienld .1s ls
denuncia
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueddh ilbttincai
dicha necesidad y oportunidad , el plazo para la admisión se COMÍ)? 1!Al
partir de que la autoridad cliente con los elementos necesarios y stifinerdds
para desarrollar la investigación."

Por lo cual, el máximo Órgano Jurisdiccional en la rrialí.
estableció como criterio, la posibilidad de que ante la iriouticioncie
de elementos para emitir el acuerdo correspondiente, la ciñe:ira:di
encargada de la sustanciación del Procedimiento Escocia!
i ar:1án
Sancionador pueda ordenar la realización de una invest g
preliminar, previo a la emisión del acuerdo de admisión;
desechamiento.
Por tal razón, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo de!
Instituto Electoral del Estado de México, el veintinueve de msmc
de dos mil quince, en el que se reservó la admisión de la Cueva,
encuentra ajustado a derecho; pues previo a emitir e!
correspondiente, ordenó diligencias para mejor proveer. a ESec,M
de allegarse de elementos suficientes que permitieran de.cmrer
mayor convicción respecto de la irregularidad denunciada.
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS. Del escrito presentasr c
por el quejoso Francisco Javier Martínez Tomás, represenámte
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo hilunicicyc!
Electoral 14 de Atlacomuico, Estado de México: se desprende in
que a continuación se transcribe:
HECHOS
1.- El ya pasado lunes 4 de mayo del año en curso, me fue entregado por
parte de un compañero simpatizante del Partido Acción Nacional al m'al
represento ante el Consejo Municipal No. 14, un tríptico elaborado y
repartido por el PARTIDO DEL TRABAJD; dicho documento es un triplico
a calor en el cual hace invitación a votar por su candidato a Prosiehmle
Municipal, el C. ROBERTO MARTIN TELLEZ PIONPOY; y en el cual retaraO

que líderes v dirigentes del PAN entre otros pul tid os ,,
conjuntado para apoyar su candidatura: lo erial es una
candidato, y de ser veraz, que lo demuestre.

I

2 - En los días siguientes durante los días de campana. hemos :Oda
cuestionados e incluso encarados con reclamos por parle de nuestros
simpatizantes sobre lo referido en el tríptico por el candidato del Patticto de/
Trabajo: con molestia nos refieren que no os posible que nuestros líderes
que nuestro dirigente se haya unido a un partido que no tiene arraigo !ti
representación importante en nuestro municipio; (pie de ser as!, no volaran
por el Partido Acción Nacional. He de mencionar que nos ha costado
bastante trabajo ir desmintiendo lo que afirma el Partido del Trabajo en su
tríptico de propaganda.
3.-El pasado 19 de mayo de este año encontré en mi domicilie un tríptico
diferente del mismo Partido del Trabajo en donde sigue hannutdc las
mismas referencias en las cuales continua mencionando que los rtótt;ebt..s
del PAN se han unido a su campaña y de ah: a la fecha los reclamos
cuestionamientos han ido en aumento por parte de nuestros simpatizarles
de algunos miembros activos; incluso argumentando que no ac udirá,,
votar por estar unidos en la campaña del candidato del Partido del hartara
(Sic) .

CUARTO. INTERVENCIÓN DEL QUEJOSO FE
MARTÍNEZ TOMÁS EN LA AUDIENCIA
ALEGATOS.
¿tole' ,
Acudo a este Instituto Electoral del Estado de Mebico. en n
representante propietario del Partido Acción Nacional ante la Junta Local
Electoral número 14, a ratificar la denuncia interpuesta e// contra del
ciudadano Roberto Martín Téllez Monroy que fue candidato a Presidestjt
Municipal en el municipio de Atlacomuico. Estado de Méx i co, en los
comicios electorales celebrados el pasado siete de junio del ano eri curso
por el Partido del Trabajo. el Pb, por causar agravios que vin ieron A
perjudicar nuestros derechos políticos en los más recientes comicios.
Como lo he mencionado en mi escrito do denuncia el candidato de! Patudo
del Trabajo. realizo una campaña en la cual repartió tripticos basándose ,t„;
la mentira y contraviniendo lo que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. en su artículo 41. en su fracción tercera
apartado C, y donde indica que la propaganda política o electoral que
difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse ctta
expresiones que calumnien a las personas; sin embargo, el candidato aisles
mencionado, hizo caso omiso a lo que nos indica nuestra sada magna y
difundió en el municipio una gran cantidad de trípticos los entres
proporcione anteriormente en mi escrito de denuncia como pruebas y donde
afirman que líderes y dirigentes del Partido Acción Nacional se encontraban
participando en la campaña y en la planilla de su candidatura. Esic hecho
causo gran confusión y fue perjudicial durante toda la campaña pttscbutb
ciudadanía simpatizante del Partido Acción Nacional nos teclatbó bncrót
objeto de muchos cuestionamientos

El articulo 5 de la Constflucron Política del Egado L. ligo a Soberano dr
MÁKICO hace referencsa de que la mandestacion do las ie ns en vera 05:010
de ninguna inquisición judicial administrativa sino or: o , caso olo goo sa
ataque a la mora; a los derechos do terceros pgyogue aun , IAEA:
perturbe el orden público. El derecho de réplica snin einencfe sn
términos dispuestos por la ley y os lo que nos ocupa en estos momentos
No obstante al reclamo hecho por nuestro partido ante la Junta AInnicipoi
Electoral número 14 sobre este hecho, el ciudadano Roberto Marín Tollos
Monroy, volvió a sacar un nuevo triplico, que do igual forma ropadio en así
municipio en el cual hacía referencia de lo anterior, que Odres y dIngenles
del Partido Acción Nacional, asi como de otros partidos se unieron a su
campaña y no conformes con ello ahora colocaron el logotipo del Par9lo
Acción Nacional. mintiendo nueva/77017W al referir (pie nuestro partido hablas
rehuido a un debate público, ante todo lo ¿Tic presentamos en nueclro
escrito de denuncia, nosotros consideramos que está haciendo actos que
contravienen la legislación electoral, lo que dice nuestra Constitución coi
consiguiente acudimos a este órgano para que sancione dichas acHigslos.
(pie son contrarias a lo mie marca la legislación electoral, Os ca Ante.

QUINTO. ALEGATOS. Tomando en consideración que dentro
las formalidades esenciales del procedimiento se encuentre
derecho de las partes a formular alegatos, debe estimarse que
fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su Mteeriette
la denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe
tomarlos en consideración al resolver el Procedimiento 121s,neei.:tí
Sancionador.
Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la

Federación,

visible a fojas 129 y 130 de la Compilación 1997--2013.
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1,
rubro y texto es del tenor siguiente:
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINIST7ATI
DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER 7L
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretan/0o
sistemática y funcional de los artículos 14, 17 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos: 8, apartado 1, de le Convenció/7
Americana de Derechos Humanos; 14, apagado 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 369 y 370 del Codion
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que
entre las formalidades esenciales del procedimiento se encuentre el
derecho de las partes a formular alegatos. En ese centicito, debe

C

PlifS1-1131/F111-1c.

estimarse que a fin de garantizar el derecho de clefedse y arr.,idor
integridad la denuncia planteada, la autoridad administrativa 91(c{clorni
debe tomarlos en consideración al resolver el procedimigrde es/coi -Así
sancionador

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas mur
demandante en su escrito de queja y su intervención en ls
audiencia de pruebas y alegatos, este órgano colegiado cdvierie
que el presunto infractor ciudadano Francisco Javier iticriSlissic
Tomás, en vía de alegatos manifestó lo siguiente:
"La ausencia de la parte señalada como quienes realizaron un acto contrario
a la norma, al no estar aquí presentes, para nosotros nos deja ver sine
realmente acepta la culpabilidad. No solamente nos causó algún perjuicio
en cuanto a la distribución del tríptico. nos causó muchos problemas A nivel
interno, con los compañeros, con la ciudadanía, al grado que en las
elecciones, salieron boletas tachadas con PT y con PAN al mismo tiempo y
yo quiero decir que causo realmente confusión su tríptico de propagan('
que estuvieron utilizando, mintiendo, eso no lo establecimos en el escalo de
denuncia: sin embargo, la alianza que se llevó a cabo en varios 11111PICip:O9
en el Estado, ellos lo retomaron , mintiéndole a /A gente y caipando gin
gran confusión y ello vino a causarnos una serie de probleni3s " ,ur::./co
reiterar que su inasistencia para nosotros nos dem ver que acppt,c 1::
culpabilidad. no vinieron aquí a presentar alguna prueba o a manifestar Algo
en contra, por lo tanto consideramos que el candidato del PT causo si n
duda alguna grandes agravios a nuestros candidatos y por consiguiente
debe considerarse un delito al contravenir lo dispuesto en fa
tanto en la Constitución Federal, el Código Electoral del Lstado de Mesiirn
en su artículo 260 donde indica queda prohibido incluir propaganda electoral
que denigre o calumnie a candidatos y partidos políticos y por tanto debe
ser sancionado, acudimos a este órgano con la finnldad de que se buedd
hacer cumplir la ley y si se considera o consideran que realmente eslinnori
nosotros en lo cierto se le castigue conforme a lo que establece nuestro
código electoral, eso sería todo."

SEXTO. OBJETO DE LA QUEJA. De lo anteriormente señah.do.
resulta evidente que el contexto central de la queja presontodc poi
el ciudadano Francisco Javier Martínez Tomás, representsn1e
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal
Electoral 14 de Atlacomulco. Estado de México, consiste en
dilucidar si el probable infractor Roberto Martín Téllez Moncoy,
otrora, candidato a Presidente Municipal del citado municipio,
postulado por el Partido del Trabajo; por la presunta violación.

PJ7JJTJ/

normatividad electoral, consistente en la difusión de propagcnoz
calumniosa en contra del Partido Acción Nacional
SÉPTIMO. MSTODOLOGIA DE ESTj1011,1 Por razt
se procederá al estudio de los hecho?,ce

e reJjtedo,
r,doc

ciudadano Francisco Javier Martínez Tornas, represerezzjo
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Mun
Electoral número 14 de Afiacomulco, Estado de México, en el
siguiente orden:
A. Determinar si los hechos motivo de la queja se ere:veril:1-2n
acreditados.
a En caso de encontrarse demostrados, se analizarq si p os
mismos constituyen infracciones a la normatividad elecicz
C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o
infracciones a la normatividad electoral, se determinará Fi JJJ-.
encuentra acreditada la responsabilidad del nrolnlnlír
infractor.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se
calificación de la falta e individualización de

sanción

el responsable.
OCTAVO. MEDIOS PROBATORIOS. De conformidad con el
circunstanciada que se derivó de la audiencia de pruebn:s v cae
alegatos, celebrada el día once de agosto de dos mil quinc, . cr
términos de lo establecido en el artículo 484 del Código Elector<'.
del Estado de México; la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral, por conducto del funcionario elector7H
habilitado para tal efecto, admitió y desahogó las orue.bant que
ofrecieron las partes, mismas que se describen a continuación:
I. DEL QUEJOSO PARTIDO ACCIÓN NACIDMAL. por ocriduojo
del ciudadano Francisco Javier Martínez toma b
siguientes probanzas:

ap,onó 1,72

1. La Documental Públicc Consistenne en lo
del nombramiento como representanle

opi in

Partido Acción Nacional ante el Consejo Mcniobal Elosteis¡
número 14 de Atlacomulco, Estado de México. 2 ratibr dei
ciudadano Francisco Javier Martínez Tomás COW»t:tifltC
una foja útil por ambos lados, visible a foja diez del
sumario.

2. Técnica. Consistente en dos trípticos a color en don oj:13
útiles por ambos lados, visible a foja once del sumarlo
Se trata de dos trípticos en los que se puede apreciar los
siguientes mensajes: alusivos e informativos del Partido do
I
Trabajo, con el nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MONROT y lo

leyenda "JUNTOS CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMULCCF,
'PRESIDENTE MUNICIPAL ATLACOMULCO 2016-2018", Para
tal propósito, por primera vez en la historia de Atlacomuico, so ha
logrado conjuntar en mi candidatura, el apoyo valiente y dettidista
de las distintas fuerzas políticas que tienen presencia cm isla
municipio (PAN, PRO, PRI, MOVIMIENTO OltIO,AoAcim
MORENA, y otros más), cuyos líderes y dirigentes °sten
participando en la planilla y en la campaña del Partido del treholc
a fin de fortalecerla y hacerla competitiva".
Por cuanto hace a la prueba referida en el numeral 1. con
fundamento en los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, inclson
a) y b), y 437, párrafo segundo del Código Electoral del Estado do
México, tiene el carácter de documental pública, con pleno ‘f2Iniprobatorio. Ello, en razón de que fue emitida por un scrvIc{ol
electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en ejercic:o
de sus facultades.

.PES.11,9'',77,.•1111J

Las pruebas enunciadas en el numeral 2, er -térmirias de!
435, fracción III, 436, fracción ill, 437, perra:in liercerri del C5elfiC/
Electoral de la entidad, son consideradas corno iréustdas
con el carácter de indicio, las cuales solo al ser adminiculadas crti
los demás medios de prueba podria generar convicción de le ritie
se pretende con las mismas.
li.DEL PROBABLE INFRACTOR PARTIDO
aportó medios de prueba.
III.Dillgencias para, mejor proveer realIZ.

5 por et Seo:otro

Ejecutivo del Instituto Electoral del E.sta p de lIclitiert
1. La práctica de una Inspección Ocular, consistente en la
realización de entrevistas a los transeúntes

vednos del

municipio de Atlacomulco, Estado de México, con la
finalidad de cuestionarlos en referencia a: 1. SI se
percataron de la repartición de la propaganda motivo de E.
queja. 2. Si vieron la propaganda motivo de la queja_ R.
Saben cuándo se repartió la misma. 4. Si se 'llel-l::?:ee0e
quién repartió la propaganda motivo de la queja. i De
afirmativas sus respuestas, que diga la razón de su dicho.
Cumplimentada mediante el Acta Circunstanciada de ftHr:1-w
primero junio de dos mil quince, realizada por si persone!
adscrito a la Secretaria Ejecutiva del instituto Ele:cloral dai
Estado de México, en la que se hace constar que en basic
las preguntas realizadas en los términos planteados, si
acredita la distribución de la propaganda denunciada
2. Requerimiento.

Hecho

mediante

oficio

!FEZ/SE/11672/2015, de fecha diecisiete de junio del año
dos mil quince, a la Comisión Coordinadora del Partido del
Trabajo en el Estado de México, para que informasq

dentro de las erogaciones realizadas para lEi rieran
electora! 2314-2015, se encontraba registrado e! ansío
medio propagandístico referente ni

Un tríptico alusivo informativo del Partido del Trabado, cod c.
nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MONROY iz leyenee
JUNTOS CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMRI
"PRESIDENTE MUNICIPAL ATTACOiVitiLCO 20 if1-2018"

Mediante acuerdo de fecha veinticuniro de junio de don ir
quince, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral

I

Estado de México, certificó que el la Comisión Coordinadora
del Partido del Trabajo en el Estado de México incumplió
con la información que le fue requerida

3. Nuevo

Requerimiento.

Hecho

mediante

IEE-M/SE/12332/21315, de fecha veintinueve de Liad) riel
dos mil quince, a la Comisión Coordinadora 8oi

!ida del

Trabajo en el Estado de México, para que hibernara ib
dentro de las erogaciones realizadas pare In criara:y:11in
electoral 2014-2015, se encontraba registrado ei
medio propagandístico referente a:

Un tríptico alusivo informativo del Partici() del TrzMill:
nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MON ROV y le. ir)yen
"JUNTOS CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMULCOL
"PRESIDENTE MUNICIPAL ATLACOMULCO 2016-2018".

Mediante acuerdo de fecha once de julio de dos mi! [Hinco.
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electora! del EsIertia de
México. certificó que la Comisión Coordinadora del Paiiticle

nicit

del Trabajo en el Estado de México ice/mi:olió
ocasión con la información cilio le fue reguen4e.

4. Requerlmlenta Hecho al Secretoria Técnico OH
Comisión de Acceso a Medios, Pi-opa:J.:landa y :Difusión del
Instituto Electoral del Estado de México. me:dienta oficio
IEEM/SE/13003/2015, de fecha dieciséis de julio de
quince, a efecto de que informara si durante e! moni ta Ler) ;3
Medios de Comunicación Alternos, se observo al rano
propagandístico referente al

Un tríptico alusivo informativo del Partido del Trabaje, con el
nombre de "ROBERTO TÉLLEZ MONROY y iitt. leyenda
"JUNTOS CONTIGO, ¡GANAMOS ATLACOMULÉGI.
"PRESIDENTE MUNICIPAL ATLACOMULCO 2016-30 IP/

Cumplimentado mediante oficio IDEM/CAIVIPyD/1336/7.11
de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, signada
Secretario Técnico de la Comisión de ,ccesr) e. ivieiti¡nst ,
Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Fiado de
México, mediante el cual informa que derivneic da Je
búsqueda en el sistema de Monitoren a

iglerii(Y,

de

Comunicación Alternos, se encontró una °edita
identificación del medio propagandístico de referencia. de
fecha tres de mayo del año en curso 2,3d como sil 'oh:L ec:re
de registro.'

Diligencias que en términos de los artículos 435 fracción I, inciso
b), 436, fracción I y 437, párrafo segundo del Código Electotal del
Estado de México, tienen el carácter de documentales oebliccis,
con pleno valor probatorio, toda vez que se trata de documentos,
Visibles a /olas de la 36 a la 38 del sumario.

que fueron elaborados por servidora públicos electorales dei
del ámbito de sus competencias
NOVENO. ESTUDIO DE FONITO. En arruar término

Ltn-,e1.1.

oportuno precisar que, este Órgano jurisdiccional se ambas

s-,

criterio de que el Procedimiento Especial Sancionases
encontrarse configurado dentro de la normativa electoral me
se compone de dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su
naturaleza y el órgano que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al Instituto Electoral
del Estado de México le correspondió el trámite, la adopción de
medidas cautelares y la instrucción, en tanto Que a éste
Electoral Local, le compete resolver los Un-mesh:in:ni-dos
Especiales Sancionadores, y para lo cual debe analizar iitts
pruebas que obran en el sumario y valorarlas en concordentag con
los argumentos vertidos por las partes, y asi determinar sabía H.
existencia de la violación objeto de la denuncie, y, en su caso.
imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad 05 los mechas
denunciados, verificando primeramente la existencia, de :..».dnH io
cual se realizará tomando como base las etapas de ofinsimiteitn.
objeción, admisión, desahogo, y valoración tanto ir,d,ividual sesgo
en conjunto de las pruebas aportadas por las portes. asi

C011

las acercadas por la autoridad instructora, y. en su caso, ,es
recabadas por este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento.

de !os

Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vd1cnte
obedece a una construcción judicial, su naturaleza se configura en
procedimientos sumarios que por los momentos y supuestos nn
que son procedentes, se caracterizan por !a brevedad ció sus.

_I 7

plazos atendiendo a los principios y valores o
salvaguardar dentro de los procesos electorales,
Asimismo, se coincide en que la principal característi ca
procedimientos en materia probatoria, es su

n2d! TP ;

preponderantemente dispositiva: esto es, le correspondo nl
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y apoca;
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, est ccmo
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya
tenido posibilidad de recabadas, además de que o
procedimientos se limitan a la admisión solamente de él-us -Jos
documentales y técnicas. Criterio contenido en !a jurisprudencia
12/2010,

de rubro:

PROCEDIMIENTO

"CARGA DE
ESPECIAL

LA PRI&E,B,A. /7í/J

SANCIOP:IPporT

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIA 71:7"6 .
En tales condiciones, este Órgano Jurisdiccional se abocara a la
resolución del procedimiento que nos ocupa con el malaria!
probatorio que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en

Pu

jurisprudencia: 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN
EN MATERIA ELECTORAL'', en esta etapa de valorar:km se
observará uno de los principios fundamentales que regule la
actividad probatoria que tiene como finalidad esencia!
esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisición
procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pa Nibas
que obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio
en relación con todas las partes involucradas dentro del presente

Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
al resolver el Recurso 8 UP-RAP-17/2005
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia elecloi al del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 111 a 172.
' Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120

Procedimiento Especial Sancionador,

no sólo en función a leas

pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendrá presente que en tern-linos del áritr.
441 del Código Electoral del Estado de México, solo son objeto drí
prueba los hechos controvertidos; por lo que no in será el delmil-1c,
los hechos notorios o imposibles, ni aquellos mie hoyar; elcití
reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa
En ese sentido, en este apartado se procede al análisis
primero de los puntos metodológicos establecidos.
A) ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE
DENUNCIADOS.
Como se anunció en el considerando séptimo de la presenta
resolución, en primer término se analizará si con los medios de
prueba aportados por las partes. así como las diligencias arriar
mejor proveer que realizó el personal adscrito a la 1.:;ec.p15:pia:
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de tv)efaco,
demuestra la existencia de los hechos denunciados.
Así entonces, para determinar la existencia de Fas Ir,Ep:1-1,p:::
denunciados por el quejoso, este Órgano Jurisdiccional, proemio
su análisis; por lo que del escrito de queja se desprende queya pasado limes 4 de mayo del año en curso, me fue entregado p
parte de un compañero simpatizante del Partido Acción Nacional a; ccal
represento ante el Consejo Municipal No. 14, un tríptico elaborado y
repartido por el PARTIDO DEL TRABAJO,- dicho documento es un triplico
a calor en el cual hace invitación a votar por su candidato a Presidenie
Municipal. el C. ROBERTO MARTIN TELLEZ MONROY; y en el cual refiero
que líderes y diligentes del PAN, entre otros partidos más se han
conjuntado para apoyar su candidatura; lo cual es ¿ara falsedad dl
candidato, y de ser veraz, que lo demuestre
2.- En los días siguientes durante los días de campaña. hemos sido
cuestionados e incluso encarados con reclamos por parte de n uesbos
simpatizantes sobre lo referido en el tríptico por el candidato del Partido del
Trabajo: con molestia nos refieren que no es posible que cipisclros fide/es
que nuestro dirigente se haya unido a un partido que no tiene arraigo ni

i'ititititti

representación importante en nuestro municipio olio de ser as: no votaron
por el Partido Acción Nacional . He de MellGIOndr que nos ha cosido°
bastante trabajo n desmintiendo lo que afirma e/ Partirlo (El 7 rabcdo ron aro
tríptico de propaganda .
3.-E/ pasado 19 de mayo de este ano encontré en mi deadok.
diferente, del MISMO Partido del Trabajo, en donde sigue 1?C7iu
mismas referencias en las cuales continua mencionando que les (
del PAN se han unido a su campaña y de ahí a la fecha, los reo!,
cuestionamientos han ido en aumento por parte de nuestroos Sidlpulk< SI tí0d V
de algunos miembros activos: incluso argumentando que no anidEan
votar por estar unidos en la campaña del candidalo do! Poi-hdo riel Trnhnjo
(Sic)

Así mismo, de las manifestaciones hechas por el domo

c an

la audiencia de pruebas y alegatos, se desprende:
"...Corno lo he mencionado en mi escrito de denuncio el candidato dni
Partido del Trabajo, realizo una campaña en la coal repartió top9cos,
basándose en la mentira y contraviniendo lo que establece la Constiluculi,
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41 en su fruncido
tercera apartado C, y donde indica que la propaganda política o electos-o/
que difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de
expresiones que calumnien a las personas: sin embargo. el candidato (Edeo
mencionado. hizo caso omiso a lo que nos indica nuestra cana magna
difundió en el municipio una gran cantidad de trípticos los cuales
proporciono anteriormente en mi escrito de denuncia corno pruebas y donde
afirman que líderes y dirigentes del Partido Acción Nacional se encontraban
participando en la campaña y en le planilla de su candidatura. Este hecho
causo gran confusión y fue perjudicial durante toda la campana electoral la
ciudadanía simpatizante del Partido Acción Nacional nos ieclain9
objeto de muchos cuestionamientos
El articulo 5 de la Constitución Política del Estado Lfhrn y EHEHono
México, hace referencia de que la marrifestdción de las ideas no se!'i oro ele
de ninguna inquisición judicial administrativa sino en el caso de (1o7'
ataque a la moral a los derechos de terceros provoque atoro dcddr,
perturbe el orden público. El derecho de replica sera eldindo on las
términos dispuestos por la ley y es lo que nos ocupa en estos meme n tos

Atento a lo anterior, resulta oportuno establecer el miti-crí
normativo relativo a los hechos alegados por el denunelania i
Primeramente, el Código Electoral del Estado de Mexice,
establece como se llevará a cabo la etapa de campañas, asa corno
las reglas para los partidos políticos y candidatos, tratarctiose
colocación de propaganda electoral.

/` "9 /'
21"

Señala el articulo 256 del citado Código que b campaña eieclorr",
es el conjunto de actividades llevadas a cebo ner nnejiclos
políticos, coaliciones, candidatos registrados, dirieJtaies
militantes, afiliados o simpatizantes. con la firdsilead de ":")LiCI:1::
voto ciudadano a favor de un candidato, formula o p12,nin,"), r)¿:1:1:
acceso a un cargo de elección popular y difundir sus plataformas
electorales o programas de gobierno. La duraciam L'ilaaanie de
campañas será de sesenta días para 12 e1ección
de treinta y cinco días cuando se trate de

bbf

Geherrezdi

elegr:1de

d;uutedss

e integrantes de los ayuntamientos.
El párrafo tercero del citado artículo. establece que proparjorme
electoral es el conjunto de escritos. publicaciones, irridtridenem
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante In camprodn •
electoral, producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito: de
presentar y promover ante la ciudadanía las candiclaf inds
registradas.
En este sentido, se advierte que el momento en el que r.r.
presentó la queja, lo fue durante el periodo de campañas, este es
asi, conforme a lo establecido en el acuerdo 1EEIVI/CG/579/201fi
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, medien e,
que se aprueba el calendario de actividades para el

pros' ftr)

electoral 2014-2015, el cual establece que le dna. elen de !o
campaña tanto para la elección de Diputados corno paro io
Ayuntamientos será del primero de mayo a! tres ee junio dc (los
mil quince9.
Lo anterior es asi, en razón de que como se desprende de les
hechos denunciados por el actor en los que aduce que ol din

Modificado mediante Acillei do ItItitro6/01;2019 de lecha arme fle ;mem de ami 1n d pian.
Contonee a los artículos 12 párrafo catorce be la Coi istibicion Politica del Estado I Pi
Soberano de Medico y 263 parrales uno y dos del embijo Electroal del Esierre, de México .

P,Ertz/t;,;tt7/1,2:: tt

cuatro de mayo del año que transcurre, le fue entregado por dai:e
de un simpatizante del Partido Acción NaCi01-1(al, partido a. sute
representa como propietario ante el Consejo Municipal Eleclioral
14 de Atlacomulco, Estado de México. un lid:atice elaborado y
repartido por el Partido del Trabajó, en el eteil so imcin
invitación a votar por el otrora canclidatc, a !-e_ .etc
ciudadano Roberto Martín Téllez Monroy, para el monicipici or
comento, y en el cual se hacía referencia a rue lidieis-o
dirigentes del Partido Acción Klacional, entre cilro partidos iinan.se
habían conjuntado para apoyar su candidatura, en el mismo
sentido, que el día diecinueve del mismo mes y año, encontró en
su casa otro tríptico, donde se seguían haciendo las mismas
afirmaciones.
En razón de lo anterior, se considera que la propaganda c.
denuncia, corresponde al periodo de campaña electoral, partiendo
de las características del contenido y la temporalidad en que -He
difundida.
Por otra parte, el artículo 260 del citado código electoral hace
patente que la propaganda impresa que utilicen los candidatos
hico c

deberá contener una identificación precisa del partido
coalición que registró al candidato.
Así mismo, que la propaganda en cualquier ¡medio que itea

partidos políticos y sus candidatos deberá referirse ala difusión
su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos
análisis de los temas de interés y su posición ante ellos,

tc!

P.del- Y!

de que estos, tienen prohibido incluir en su propaganda electoral,
cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos
independientes, partidos políticos, coaliciones, instituciones o
terceros.

De igual forma, establece que los partidos politicoo candidatos,
precandidatos podrán ejercer el derecho de réplica a cam ort
refiere el articulo 5° de la Constitución Local, respoulo de la
información que presenten los medios de comunicación ri;LIrr:J
consideren que la misma ha deformado hechos o Mb:net
referentes a sus actividades. Este derecho se
perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o
al daño moral que se ocasionen en términos de la ley cmitx requla
la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y OeiT7
aplicables, tal derecho se ejercerá en la Mona y términos, que
determinen las leyes que regulan a los medios de comunicacian
electrónicos e impresos.
Así las cosas, la violación a estas disposiciones por los partidos o
cualquier otra persona física o moral, serán sancionadas conformo
a la ley.
En el caso en particular, el Partido Acción Nacional a través ,
representante propietario ante el Consejo Municipal Eletcloral
de Atlacomulco, Estado de México, aportó principalmente como
medios de prueba las Técnicas, consistentes en dos tripticon polo que en concatenación con las diferentes actuaciones clamp
diligencias para mejor proveer llevadas a cabo por la Sionielit
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, mismas que
obran en el expediente, y que corresponden it. el

Ares,.

Circunstanciada de Inspección Ocular y la Cédula de iderifikéloitim
de Soportes Promocionales. Elementos probatorios caie finte
Tribunal Electoral toma como suficientes para tener por acreditada
únicamente el hecho de la existencia :en
propaganda denunciada, consistente en trípticos que yo
repartieron durante el periodo de campaña eiectorol
Atlacomulco, Estado de México, por parte del Partido del Trab

que en concepto del Partido Acción Naciorial, tren: pr
normatividad electoral.
SI VERIFICAR

SI

LOS

HECIslOS

CONSTITUYEN INF RACCION A
ELECTORAL.
En cuanto a éste punto, es necesario decir que el P2rtido /\((:
Nacional aduce que con la publicación y posterior repait de
trípticos a los que se ha venido haciendo referencia. en (T:i
municipio de Atlacomulco, Estado de México, se luIrlsgred2
normatividad electoral, ya que es:
'. un tríptico elaborado y repartido por el PARTIDO DEL TRABAJO; dicho
documento es un tríptico a calor en el cual hace invitación a votar por su
candidato a Presidente Municipal. el C. ROBERTO MARTIN TELLEZ
MONROY; y en el cual refiere que líderes y dirigentes del PAN, entre otros
partidos más, se han conjuntado para apoyar su candidalura: lo cual es una
falsedad del candidato, y de ser veraz, que lo demuestre (Sic.).

Por lo que una vez establecido el motivo de queja que se advie rte
del escrito inicial y que en consideración del partido denlincisnlie
transgrede la normatividad electoral, es necesario establecer el
marco normativo para éste tema.
El artículo 260 del Código Electoral local, establece
parámetros para determinar los elementos que debe re.t.Inipropaganda electoral, es decir, se trata de escritos, publicncicis.
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante
la campaña electoral, producen y difunden los partidos peinar:os,
los candidatos registrados y sus simpatizantes: con el propósito cic
presentar y promover ante la ciudadanía las canclidatluE.f:;
registradas, con la restricción de que no podrán incluir caálqnirtitipo de calumnia que denigre a candidatos independienles,
partidos políticos, coaliciones, instituciones o terceros.
Lo anteriormente escrito, encuentra su base constitucional a. parH
de lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, en el artículo 41, Base III, apartado O, ya que prohibe
la inclusión de expresiones de calumnia hacia las personas s.. ia
propaganda política o electoral desplegada por los partidos
políticos, sus candidatos o candidatos indepenclientos: mittízie
circunstancia es regulada por la Ley General de instituciones
Procedimientos Electorales conforme a su articulo 247, perrtzfis 2
así como la Ley General de Partidos Políticos en el diverso hsE,
párrafo 1, inciso o).
Ahora bien, debe entenderse por calumnia, específicamente en
ámbito electoral, como la imputación de hechos o delitos falsas
con impacto en el proceso electoral, los cuales sólo nocíran
iniciarse a instancia de parte afectada, tal y corno lo es,t2hiece Is•
citada Ley General de Instituciones y Procedimientos [Electorales
en su artículo 471, párrafo 2.
De tal manera que se deben hacer imputaciones que se difun das;
mediante propaganda con afirmaciones categóricas, respectc., del
sujeto pasivo, describiendo o informando que éste h2 realizado un
hecho ilícito.
Las cuestiones que se imputen, además de tratarse de lierthaz
delitos, deben ser falsos, es decir que no tuvieron Hiera,
habiendo sucedido, no son atribuibles a quien se le imputan.
Por lo que hace al impacto en el proceso electoral, es ("WC:;X:.7lt,".17:
que tales afirmaciones surtan efecto a través de !as divqrs:2,H,
etapas del mismo a partir de que la calumnia es realizada.
Así, con relación al hecho denunciado con motivo ce
publicación y posterior distribución de los trípticos en los que BE:
aprecia esencialmente:
"ROBERTO TÉLLEZ MONROY' y la leyenda "JUNTOS CONTIGO
¡GANAMOS

ATL ACOMULCOs

"PRESIDENTE.

MUNICIP AL

ATLACOMULCO 2016-2018d Para tal propósito, por primera vez en la

PES/13 t/.2qu;,2-,;

historia de Arlucomirlco se

candidatora. el
ha logrado conjuntar en mi cal

apoyo valiente y decidido de ras distmtas fuerzas poin ;
presencia en este municipio (PAN, PRO, PRI, MOVIMIEN nO
CIUDADANO, MORENA, y otros mas), cuyos /Plomes y dirigentes esPA
participando en la planilla y en la campaña del Partido del tribal() a

fin rk

fortalecerla y hacerla competitiva'

Al respecto éste Órgano Jurisdiccional considera que no se
inobserva la normatividad electoral, puesto que como ya se Pa
establecido en párrafos anteriores, si 12 calumnia consislie en lq
imputación de hechos o delitos falsos: en las frases ji-IhTehic2h, en loa
trípticos sólo se advierte que: "... por primera vez

OH 1 hIS!'0!71:: Cl?

Atlacornulco, se ha logrado conjuntar en mi candidatura. el apoyo
valiente y decidido de las distintas fuerzas políticas que

tienen

presencia en éste municipio (PAN, FRU PRI, MOVIMIENTO
CIUDADANO, MORENA, y otros más), cuyos lideres y dirigentes están
participando en la planilla y en la campaña del Podido del Trabajo a fin
de fortalecerla y hacerla competitiva", sin que se pueda evidenciar

algún elemento que contravenga b normatividad electoral.
Lo anterior es así, ya que para tipificar la figura de la callimnix
materia electoral, es necesario que dichos señalamientos, sean
falsos, engañosos o contrarios a la verdad, y que esté plenameilta
probada la imputación de quien se dice los realizó lo qua en le
especie no acontece; sin embargo, no pasa Inadvertido nem.
Tribunal que el quejoso en su escrito inicial, manifestó que inc
multicitados trípticos distribuidos por el Partido del Trabalo tan
Atlacomulco, Estado de México, contenían la leyenda referente a
que los líderes y dirigentes del Partido Acción Nacional. enict niñas
partidos más, se habían conjuntado para apoyar la cancikt.71zJq
ciudadano Roberto Martín Téllez Monroy, lo cual enfatiza que, es
falso y que esto les afecto frente a sus simpatizantes durzinte su
campaña electoral.

En este sentido, se considera que el contenido de ios írípticcs
hacen referencia a propaganda electoral, como un? CLIF:;;I:jr5fl
inherente a las campañas electorales, en el contexto de los
tiempos en que se llevaron a cabo en particular las campc7±::-'s
electorales en la entidad y los municipios como el de Atlacomuloo,
Estado de México, y las manifestaciones implícitas en los m
- ismos
se encuentran dentro del ámbito de la libertad de expresión, al ser
éste ejercicio de un derecho en una sociedad democrática.
En consecuencia, éste Tribunal Electoral, considera t e
manifestaciones contenidas en la propaganda eirectetai,
consistente en los trípticos que denuncia el Partido Acoten
Nacional y que considera calumniosos en su escrito inicial ole
queja, no actualizan los elementos que la ley exige para que se
tenga por configurada la calumnia en materia elector2l, ello sin
virtud de que no existe un elemento probatorio que perlero
convicción en éste juzgador para acreditar que e! Partido del
Trabajo y/o el ciudadano Roberto Martín Téllez Monroy, ()taxa,
candidato a Presidente Municipal en el municipio de Atlaccreulso,
Estado de México, hayan llevado a cabo la imputación que alega
el Partido Acción Nacional a través de su representante, esto es
así, en virtud de que el actor incumplió con la carga de la prueba a.
que se encuentra sujeto en términos del artículo 441, carral-o
segundo del Código Electoral del Estado de México. 0! c.,.
establece que el que afirma está obligado a probar; más aún elche
considerarse el principio de presunción de inocencia como
derecho fundamental, que implica la imposibilidad juricíica de
imponer a quienes se les sigue un procedimiento adrninistrE,Iiivo
electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción cuando no exista prueba que demuestre plenamente se
responsabilidad, motivo por el cual, se erige corno principio
esencial en tanto su reconocimiento favorece una adecuada tulT;)!E;

de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad
humana y el debido proceso, criterio que ha asumido la Sala,
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la l'arieracinzi,
en la Jurisprudencia identificada con la clave 21/20'13,

di:
-

1-11ITTC:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSET1i.fARISE

la"I'S

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELEIC010d0.0.0.1190" 10 .
ahí que se declare la inexis1rancia de la eleJura-0
normatividad electoral.
Por lo anteriormente expuesto, y con tundamereo ez lo
establecido por los artículos 116, fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituclas
Política del Estado Libre y Soberano de México, P 303, 390
fracción I; 405, fracción III; 442, 458 y 485 del Código Flecrcini
del Estado de México, se:
RESUELVE

ÚNICO. Se declara INEXISTENTE la violación objeto de la queja
presentada por el ciudadano Francisco Javier Martínez Tomas, os
su calidad de representante propietario del Partido
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral número
Atlacomulco, Estado de México, por las consideraciones ve lilas;
en el considerando NOVENO de la presente sentencia.
NOTIFIQUESE, a las partes en términos de ley; por rrac
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
por estrados a los demás interesados, atento a lo dispuesto en los
artículos 428 del Código Electoral del Estado de México, 60,
y 66 del Reglamento Interno de este Órgano Juriscliceinnal.
Asimismo, publíquese en la página de internet del mismo.

t0 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis Electoral, Tribunal Electoral del Podes
Judicial de la Federación, año 6, número 13, 2013, Páginas 59 y 60.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que rectillen
pertinentes, previa constancia legal que se realice al resnocto,
en su oportunidad archívese el expediente como tatal
definitivamente concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México, en sesión de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince,
aprobándose por UNANIMIDAD

de votos de los Mb:Cariar:los

Jorge E. Muciño Escalona. Jorge Arturo Sánchez Vazdnez,
López Díaz, Rafael Gerardo García RUÍZ y Cresoencio \talen
Juárez. Siendo ponente el último de los nombrados. duienstr.,
firman ante el Secretario General de

Acuerdos, quien da fe.

JORGE E. 64UE,IÑO EscAL ();\,.
MAGISTRADO PRESIDEN: TE

JORGE ARTURO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
MAGISTRADO

RAFAEL GERARD() GARCÍA RUÍZ
MAGISTRADO
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JOSÉ ANTONÍO/VALADEZ
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