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EXPEDIENTE PFH,1-193/?.015.
QUEJOSO:
REVOLUCIONAR)O
INSTITUCIONAL

PAR T IDO

PROBABLES
INFRACTORES:
JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ
GÓMEZ, MARÍA DEL ROCÍO
PEDRAZA
BALLESTEROS,
GERARDO RUEGO SANTANA
OTRORAS A CANDIDATOS A
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DIPUTADA LOCA! YODOS POR EL
DISTRITO I y II DE. TOLUCA Y AL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL .
MAGISTRADO PONENTE: I...IC.
HUGO LÓPEZ DÍAZ.

Toluca de Lerdo. Estado de México, a veintiocho de agosto de dos mil
quince.
VISTOS para resolver los autos del PreC.Gdirdlienie Especial
Sancionador, interpuesto el primero a través de Jesús Bautista
Cuadros, quien se ostenta corno representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral II dei
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Toluca, Estado de
México y el segundo interpuesto por la C. Gabriela de Jesús del Toro
Villarruel, quien se ostenta como representante suplente poi el padido
citado en lineas arriba, ante el Consejo Distrital Electoral I del Instituto
Electoral del Estado de México del citado municipio, en contra de Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, candidato a Presidente Municipal de Toluca .
María del Recio Pedraza Ballesteros, candidata

litAiliada Local por el

Distrito I de Toluca. Gerardo Pliego Santana. candidato a Diputado Local
por el Distrito II de Toluca, el Partido Acción Nacional. por hechos que
constituyen violaciones a la norrnatividad, consistentes en la
difusión de expresiones que incitan ala ciudarlai:ia ala violencia, al

PES/

retiro y a la destrucción de la propaganda del T

-) C

ROV011iCiOnali'i0

Institucional
RESULTANDO
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ES71:07:0 DE MÉXICO. El
siete de octubre de dos mil catorce, el Consep G E;neral de! Instituto
Electoral del Estado de México. celebró sesión solemne para dar inicio al
proceso electoral 2014-2015, en el Estado de México. mediante el cual se
renovará la Legislatura y los 125 Ayuntamientos que conforman la
Entidad
2. PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA QUEJA: El dos de junio del año
dos mil quince, fue presentada la denuncia ante al Instituto Electoral del
Estado de México, Interpuesta a través de Jesús 6autista Cuaeldds,
quien se ostentó como representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distalial Electoral II del
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Toluca, Estado de
México, por hechos que, a su decir. consti■uye -1 violaciones a la
normauvidad electoral, porque incitan a la c:uclaclania a la violencia. al
retiro y destrucción de la propaganda electoral del Pnrildn Revolucionario
Institucional.
3. PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA QUEJA: El cinco de lunio del ano
dos mil quince, fue presentada la denuncia ante el instituto Electoral del
Estado de México, interpuesta a través de Galdviala do Jesús del Toro
Villarruel quien se ostentó corno representante suylante por el Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo InsEital Elecloral I del
Instituto Electoral del Estado de México, por hechos que se mencionan en
el numeral que antecede
4. TRAMITACIÓN REALIZADA ANTE EL INSdiTh: SO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO. El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México. ordenó mediante acuerdo de facha cinco de junio del
año en curso, la integración del expediente y SU radicación con la clave
PES/TOUPRIIJRSG-MRPE-GPS-PAN-QPR 12 74/20 ' 1/(7;(0i se reservo
proveer sobre la admisión de la queja; en diligencias cara mejor provees
negando la implementación de las medidas cEnEelares; requirió una
rJ,I 13

2 de 2e

LLH
::
elle s a

PES/ 193/2015

iel silisedl

inspección ocular por parte del personal adscrika

:.

, rearia Ejecutiva,

del Instituto Electoral del Estado de México. con:pestes:es en la realización
de entrevistas, en el lugar donde OC LUTOO [OH

lo

OapH ESTC S hechos

denunciados, para efecto de acreditar la existencia slo ellos. por encuerde
de fecha ocho de Eunio del año dos mil quince la Sea: etnia iliecedva del
Instituto Electoral del Estado de México. ordenó OT! ril.0 tall fa r! de la queja,
asimismo ordenó acumular el expediente PES/TOUPPIMRSG-MRPEGPS-PAN-ORR/364/2015/06 a la primera queja presentada. de igual

forma se reservó sobre la admisión de la queja, asimismo, por diverso
acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil quince, solicitó un informe a la

Directora General del Sistema de Radio y Televisión Meeiguense de
Metepec, Estado de México. Cumplimentadas 'sis diligencias de
investigación preliminar, admitió las denuncias y ordenó emplazar a los
probables infractores por diverso acuerdo de fecha trece de agosto de dos
mil quince, y señaló las doce horas del dia veinte ale agosto del año dos
mil quince, para la celebración de la audience, de p cebas y alegatos a
que se refiere el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de México.
5. RECEPCIÓN, INTEGRACIÓN Y RADICACIÓN DEL Ei:REDIENTE
ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

a.

Por oficio número IEEM/SE/14422120YI, presentado en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veinticuatro de agosto del ano
en curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado se
Mexico, remitió los autos originales de la cluein Idenbíicada con la
clave PES/TOL/PRI/JRSG-MRPB-GPS-PAN-OPR/274/20 1 5/06 y su
acumulado, rindió su informe circunstanciado, indico las diligencias
para mejor proveer que realizó en el Propedimiento Especia',
Sancionador que

LECTOrre.
.TWO

nos ocupa: asimismo .

señaló

las

pruebas

aportadas por las partes y refirió cuáles son sus conclusiones
respecto al mismo

CO

b.

El veinticinco de agosto del año que transcurre, el Presidente

de este Órgano Jurisdiccional ordenó registrar el Procedimiento
Especial Sancionador iniciado por el representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional ano cl Consejo Disfrital

Electoral II del Instituto Electoral del Estado ce México, con sede en
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, I EL
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Toluca, Estado de México, con la clave

r, ;3/101

del turno, designó como magistrado nono lje 0C3r.

en razón

HabOrnción del

proyecto de resolución correspondiente al Licen J.Jclo en Derecho
Hugo López Díaz.
c.

Por acuerdo de Lieiniisiele de péi5s;

niqnciri •-5

magistrado ponente radicó e:1 Procedimiento

necial Sancionado;

identificado con la clave IpES/193/2015 .‘/

lf pCd

catisfechcs los

requisitos de nrocedencia

d.

Por acuerdo ce misma l'eché

acuerdos

pendientes o diligencias para mejor proveer, se (12-,Gretó el ci :1-5:2; de
instrucción, por lo que, el presente asure() quedó en estado de
resolución, la cual en este acto se emite conforme a las siguientes
consideraciones y fundamentos legales:
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en le dispuesto en los
articulos: 116, fracción IV. inciso E de la Constitucien Politica de los
Estados Unidos Mexicanos: 13 párrafo séptimo de la Constitución Politica
de; Estado Libre y Soberano de Meé,ico, 3 383, 39a mamaría XIV j55
459 fracción I y II, 465 fracción III 482 fracción II, 18,51qi;r5ére cuarto
del Código Electoral del Estado de México. este

aWa

!mal es competente

para conocer del presente Pl'OCOdirdliZi-I.T. Espo5IJI Sanci5nacioi,
interpuesto a través del Partido RevolaicioLinric Léqiiilicioimi, por
conducto de sus representantes suplentes ante los C onsoios Municipales
Electorales número I y II ambos con sede r, 1qiEJ: - ,E,In de Meiqco,
por hechos que, a su decir, con 55_1,55
I le Incita:-

normatividad, consistentes en la dilusión ole Ta'U.::
a la ciudadanía a la violencia, al reidro ■

"ThSiCiACIT.i671 de lp

-H propaganda electoral del Partido RewolLicionaric Institucional, en
DEL \ ;i i,
5,1éTi.55.5

contra de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Mada del Rocío Pedraza
Ballesteros, Gerardo Pliego Santana otrora s can( dainp a Presidente
Municipal, Diputada y Diputado Local bol el I r,rritr, I

II de Toluca.

respectivamente, y el Partido Acción Nacional quien los postuló.

ne 1,1

l't

t

iNd1,1
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SEGUNDO. REQUISITOS

FORM,

-RRS:UPLIESTCS

PROCESALES.
En términos del artículo 485 pártato cuarto. trneciones I.

y IV. del Código

Electoral del Estado de México. una vez que el manis:iodo oonente no
encontró deficiencias u omisiones en la t. Ltitqte,

ti, t)ttetzli,nitqltt,

Especial Sancionador que nos ocupa, por acuerdo tte tocha tteinliciete de
agosto de dos mil quince. determinó que se cl, ritidtotritt con todos los
requisitos de procedencta por lo que cont-ibtlett-o atil, t• cado proponer ru
pleno de este Tribunal. una resolución sobre cl tonde ce. totunic
No pasa desapercibido para este ÓpTano Cr:Jet:Hado

lerrninos d

lo establecido en el articulo 483 parral:o sexto del Cott,ivtio, bi tiqq q,pq (bit ;
Estado de México, el acuerdo de admisión o dese:chut:inter:110 ce tEt cliteitt
debe ser emitido dentro de las veinticuatro Pio,-.__.cptuientec a su
recepcion: sin embargo. la Sala Superior del Tribunal Oler:toral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el Recurso Pe Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador numero SUP-RFP-8/2014
determino que.
"4. Es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar la
indagatoria. la Unidad Técnica pueda birlar las medidas
necesarias para llevar a cabo una ii7vosticiat.itk ,t t'irtittiminar, en 10
que deberán ponderarse aspectos como los siguientes El objeto del procedimiento.
La necesidad de su tramitación Lie forra.
Cuando se agota el citado SW01.16.51'0 existe: de :rneeeidded pera
Drytittlittti,titi-t ,:t de enytt ettH
Unidad de justificar la necesidad
Investigación 1weliminar de Maneje efee"ie
(1.9171
sobre la admisión o desechar:diento se
5. Cuando se actualizan plenamente circunt 1,--tacias que pueden
justificar dicha necesidad y oportunidad ^ irlra 7c, cara la admisión
finnosr.' puente con trozo
se computará a parí)] de que fa
necesarios
y suficientes pisa desarrollar /a
elementos
investigación.'
Por lo cual el máximo Órgano Junsdiccicmd ttot

ril2iettria estableció

como criterio, la posibilidad de que ante la insuficiencot de elementos [tara
emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad encargada de la
sustanciación del Procedimiento Especial Sancionacloí pueda ordenar la

Pigir

realización de una investigación preliminar urevio

la. emisión del

acuerdo de admisión o desecharniento
Por tal razón los acuerdos emitidos raí e

och i¿rho Elchnlivo del

Instituto Electoral del Estado de México de fechas circo y ocho de junio
del año en curso en el que se reservó el acuenb, de admisión
encuentra ajustado a derecho: pues previo a emitir el acuerdo
correspondiente, ordenó diligencias para mejor proveer, ¿?.. efecto de
allegarse de elementos suficientes que oeneuliechl lonem, mahrh
convicción respecto de la Irregularidad denuncia*: admitiondo ion
escritos de queja en fecha trece de agosto del año Por:. Hin quince
Por otro lado, los denunciados Partido Acción Nacional y Maria del Rocío
Pedraza Ballesteros otrora candidata a Diputada Local 'por el Distrito 1 do
Toluca por el Partido Acción Nacional en sus eocutos de contestación
hacen valer la frivolidad de las quejas. rr alli r.

SS nichivo

pronunciamiento en este apartado, ya que las Cai.Jsales ree Pripriar;erjenciL
deben analizarse previamente. porque si se configure h‘lquria. no podría
emitirse una determinación sobre el fondo de la contruhyrorsia planteada en
el Procedimiento Especial Sancionador. por existir un obstáculo para su
válida constitución.
En ese sentido, se tiene que resulta infundada la catiqn de improcedencie
invocada, toda vez que en términos del articulo 475 gol Código Electoral
del Estado de México, la frivolidad se actualiza cuando entre otras cosas
la denuncia se promueva respecto a hechos que no se encuentren
soportados en ningún medio de prueba o Que no puedan actualizar el
supuesto jurídico específico en que se sustente lo Cacee idecunCie
Por tanto, en el caso concreto, no se aciiusilize nicha causa

de

improcedencia, er virtud de que en los anninicii inif:;::::77■ de q._ ,,a. Ice
denunciantes señalan los nechos cue estiman Dor-aleve constituir una
infracción a :a materia, las consideraciones jiu:Croas cine nonsidemn
aplicables, y los posibles responsables, ademar, ?poi qir los medios do
convicción que a su consideración resulta n idóneos para tratar
acreditar la conducta denunciada. circunr.lancias roo dhsvirtúrin
frivolidad apuntada.

Vxg.ra 6 d

De ahí que lo procedente sea conarii

.'

! , e icchn' :

denunciados .
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS 1 COMTEPTA
QUEJA.
A.

RESUMEN DE LOS HECHOS. En las quel,1, presentadas

fechas dos y cinco de junio del año dos mil quince a través de los
representantes suplentes del Partido Revolucionario Institucional, en
esencia señalan que:
El treinta de mayo del presente año, en presencia del medio de
comunicacion "Televisión Mexiquense", el Pailiclo Acción Nacional y SUS
Candidatos a Diputados Locales por los Distritos I y II y a la Presidencirl
Municipal de Toluca, Estado de Méxicc por conducto

' le

representantes, dieron una conferencia de prensa en el urstauranr=
'Biarritz", mismo que se ubica en calle Nigrounarde nurrero 2J.JP, rmuulnri
de Febrero, Colonia Centro de esta Ciudad de I oluw: en la que, a so
decir, hicieron un llamado ala ciudadanía para que uNi-aran la publicidad
de los otroras Candidatos a Diputados Local. por el Distrito Electoral I y II
de Toluca Raymundo Martínez Carbajal y Jorge Ornar Velázquez Pura
ambos postulados por el Partido Revolucionario Inslimmonal hacho qu(:
resulta también que los probables infractores realizaron eppresionrN
maliciosas dirigidas a la población. incitando a la cluclaclanig a la Nolencr9,
de ahí que consideren la violación a la normativa eledyoral.
B. CONTESTACIÓN DE LAS QUEJAS POR LOS PROBABLES
INFRACTORES.
B,1. El probable infractor Juan Rodolfo Sánchez re

.-2z. no compareció

a la audiencia de pruebas y alegatos. sin embrirgr, an fecha veinte do
agosto del año dos mil quince, ingresó un escito por el cual dio
contestación a las quejas instauradas en su contra en la que en esencia
dice lo siguiente:
Niega las imputaciones que realizan en su conr a

r

senado

violencia y a la destrucción de la propagando eieriorar celebrada N ,
rueda de prensa en el restaurante Biarritz. ai

-se( manifestaciones

7 de
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infundadas por parte del quejoso, que pretende ridt.er •./Jim unn hipótesis
- no contemplada en el Código Electoral del Estado (.1d Medico. asimismo
decir del probable infractor de los hechos denunciados no se advierte
conducta alguna atribuible a este, toda vez que sio estuvo presente en
dicha conferencia de prensa y por ende no existió llamado a la molencia y
destrucción de la propaganda; por otra parte, manifiesta que el padido
quejoso omitió señalar de manera dolosa, en dicha dieda de prensa, la
existencia del Procedimiento Especial Sancionador PssdiToLddeNnovR.
PRI/192/2015/05, en el cual se resolvió declarar

existencia de la

violación objeto de la denuncia en términos de le dieser-de id,eoluolets
amonestándose públicamente al Ciudadano Jorge Owdi sield.nrimez Rui
postulado por la coalición parcial integrada por el Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista, asi como al Partido
Revolucionario Institucional, por lo que a su des

no existe algún

supuesto legal por el cual deba considerarse la existencia de la infracción
denunciada y mucho menos la procedencia de la sar.inn
B.2. La probable infractora María del

Balieniss-es

menciona que de los hechos relatados respecto de ,s dieda de erensa so
llevó a cabo el día treinta de mayo del año do: mil quince. en el
restaurante Biarritz niega los hechos en todas y eacni una de sus partes
respecto de las aseveraciones temerarias y frívolas toda vez que los
hechos narrados por la quejosa versan sobre actos en los cuales no
participó, por lo que no pueden ser imputables a su persona. asimismo.
dice no haber realizado, ninguna aseveración relaliva de retiro de
propaganda.
B.3 Del probable infractor Gerardo Pliego SaWaw; de igual forma no
compareció a la audiencia, sin embargo en fecha venle de agosto del año
dos mil quince, presentó por Oficialía de Partes (Hl Instituto Electoral dei

r.ainsr, t
DEI_ ES •

Estado de México. un escrito de contestación a les cujas instauradas en
su contra, en el que en resumen manifiesta: la Sella de editimacidr,
procesal pasiva" por el sujeto a que se le atribiAre la VielaCien y por
consiguiente a su decir en ningún momento difundió algún tipo de
expresión en algun medio de comunicación cine ir -daca a le violenciñ
retiro o destrucción de alguna propaganda electora.

Pn

ftde 2:
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B.4. Ei probable infractor Partido Acción »aumm

Mavés do su

representante Jesús Chavarria González. en FILICHH

de Pruebas y

Alegatos de fecha veinte de agosto del aiie dos

il uinea a: dar

contestación a la queja interpuesta negó roliirmadmanis iodas y cada una
de las consideraciones planteadas por el quejoso

mue a su decir, son

hechos aislados carentes a toda luz de mcdins Ola :Hoz convincEn[es
mencionando que la denuncia es frivola s liziproccierffe ya duo se
pretende ireputar al Partido Acción Nacional y a os excandidalos
presidente municipal y al Diputado local del cltstriad l

del del distme

todos del municipio de Toluca . Estado de illemmz

de

incitación a la violencia retiro y destrucción de propaganda del Partido
Revolucionario Institucional en una rueda de prensa. asimismo niega los
hechos en base a lo manifestado en el acta circunmiancizda de inspección
ocular realizada en cumplimiento en el punto cuatro numeral uno del
acuerdo de fecha cinco de junio del presente año, realizada mediante
entrevistas a las cuales manifestaron desconocer 1a rueda de prensa .
CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Dei análisis de los escritos de quela se advierte

el Partid,
:

Revolucionario Institucional denuncia a Juan Podo h Sim:hez Gámez
otrora candidato a Presidente Municipal de icaacit m ais, ritm Ri ck ;
Pedraza Ballesteros otrora calad:tara a Dinutttiditi

nr

-) sirik. r

por

Toluca, Gerardo Pliego Santana oaora candidate-

Distrito II de Toluca, así corno al Padido Acción Nr mmal. zym hechos
que constituyen violaciones a la normatividad, Immass;:E,7mes sn :9
difusión de expresiones que incitan ala caudaddriF.a

la ;dolencia. M

retiro y a la destrucción de la propaganda de! Parn110 RevOillej019"1/2
Institucional.
QUINTO. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Por razón de método, se procederá al estudio de los hechos denunciados
por el Partido Revolucionario Institucional en el sieuistniet orden:
1.

Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran

acreditados.

H03/193/2015

2.

En caso de encontrarse demostrados

analizar

mismos constituyen infracciones ala normathddad ,ddcloral
3.

Si dichos hechos llegasen a consfiluli ina infracción o

infracciones a la normatividad electoral se esdid ard 5, se encuentra
acreditada la responsabilidad del huid:Jable', icicar
4.

En caso de que se acredite la reshOrdS abjiclad. se hará is;

calificación de la falta e inalviclualizacion de lc c,rhicin para al a :os
responsables.
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.
Corno se anunció en el considerando quinto de la pressnie resolución,
primer término se analizará si con los medios de pruebas aportadas por
las partes, así corno las diligencias para mejor proveer que realiza al
personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Incilluto Electoral del
Estado de México. se demuestra la existencia del heclic denunciado
Para ello, resulta oportuno precisar que, este órgano :acolcíor
al entero de que el Procedimiento Especial Sanch)ncsior al criconitarsc
configurado dentro de 13 normativa electoral estatal. ec e/wapccp
etapas diferenciadas por dos rasgos. su IlatUreireZ7:

dos

1 ól-pano que las.

atiende.
Acorde con lo anterior en un primer momanlo

ILI,r»doval dal

Estado de México. le correspondió el trámite y la insilucriol .i
a éste Tribunal Electoral Local le compete resolvel Ion liroceclirri2ntoc
Especiales Sancionadores y cara la cual clece eccl

ppiptec,

obran en el sumario y valorarlas en concordancia coa los argumentos
vertidos por las partes y así. determinar sobres la spdsiencia de la violación
objeto de la denuncia y en su caso irrIpc-A , er las sanciones
correspondientes
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la regaliclacl o ilegalidad de los hechos
denunciados, se debe verificar la existencia de estos, lo cual se raglizara
tomando corno base las etapas de ofrecirnierdo, objeción admisión,

tzt\
IV I t

tt3/ 2 0 -t

desahogo y valoracion. tanto ¡Hit/dual

COMO 2H r771 lit ritt r

de 'as pruebas

aportadas por las partes asi corno de les aceutudtis por la eutoridritil
instructora y. en su caso, las recabadas por este Tnburial talectiocal
Es oportuno precisar que, desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece 'D una construccion
judicial. su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por
tos momentos y supuestos en que son procedentes su caracterizan por bit
brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y

hm:toar,

salvaguardar dentro de los procesos electorales .'
Asimismo, se coincide en que la principal mg-ami» is fir,
procedimientos

en

materia

probatorio.

de esto:::

su

preponderantemente dispositiva: esto es, le cr respondo

Rit

naturaleza
denunciante

quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar Las pruebas que den
sustento a los hechos denunciados, así como identificar aquellas que
habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de itecabarlas
ademas de que estos procedimientos se limitan a la cidmision solamente
de pruebas documentales y técnicas. Criterio contenido en la
jurisprudencia 12/2010, de rubro

'CARGA DE

PRUESA. EN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR .GORRESRONDE
QUEJOSO O DENUNCIANTE".2
En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocara a

la

cesolur

del procedimiento que nos ocupa con el material pi-cibal:orlo que obra en
autos .
Por otra parte, acorde con la arciumertóción recogida eb el critenr~
jurisprudencia l 19/2008, de rubro. "ADQUISitttgiñt

PROCESAL

MATERIA ELECTORAL",3 en esta etapa de valor en, Ori Se observará

C.
uno

de los principios fundamentales que regula id :time idad ,rootifiatoria que
nene como finalidad esencial el esclamicimiciyito Kt i.y. 1. 1 y ty ,ic t wi ecnal y pile
rit:EXWin

es el de adquisición procesai por lo que en su momento, la valoración de
las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón de este.
dlid,; 9:1 1.3
" iairaai E uottrel di) am
Cl'er-0
Recurso oU17- Fura,o 17/200a
a riel o.;
2 Conseimule on
Compilaciot 997 -20 1 3 irir si-redoma y leo s
arare a el
Froctora
Poder Jure cal de la Federacier ;auras 171 172
3 Conauiláble en la Complacen 1997 -2013 Jurisprudencia
tesis en materia err :total oel Trua ner E Ratera' ie.
Poder Judigual ge
Federacron paginas 119 a le0
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principio en relación con todas las partes involucradas i•enira del presente
Procedimiento Especial Sancionador, y no sólo

funcLan

a lag;

pretensiones de los oferentes .
De igual forma se tendrá presente que en iesminos

al-aculo sld 1 del

Código Electoral del Estado de México, solo son al salio de prueba los
hechos controvertidos: por lo que no lo sera el d. echo, los hechos
notorios o imposibles

aquellos que hayan

do da r idocEiiai, par la

partes en el procedimiento que nos ocupa.

A. ANÁLISIS SOBRE Lis

EXISTENCIA

HECHOS

DENUNCIADOS.
Antes de considerar la legalidad o no de los hechos denunciados, es
necesario verificar su existencia tf las circunstancias sil ripie

SE

realizarais

a partir de los medios de prueba que constan en el csipediente
Ast, obran agregados

al sumario los siguientes medies, ittrobiatodas

1. La documental pública. consistente en el acial circunstanciada de
la inspección ocular, mediante entrevistas realizada en fecha
nueve de junio del año dos mil quince. visible F. Has de la 98 a la
100 de los autos del presente asunto

2. La documental pública. consistente en el IH,sirumento Notarial
número catorce mi! setecientos treinta y dos. volumen ordinario
número ciento coventa i; das. relaiiiisc•

ls destaisticiar tesis-ponla:

de. Giovanni Alexander Núñez Dcrainsiiiez • Hallo-aria Javier
Valle Romero, de Fecha dos de iurso de dos mil quince, signado
ih

miura:vi ciento

veintiuno del Estado de Maidno. coissiante de

páginas asible

por Francisco Arce ilijarde, Notario

a fojas de la 50 a la 53 de los autos de
irea2112
7271 117

s actinio.

3. La documental pública, consistente en les paginas de la uno a iiii
doscientos cincuenta y seis de la Gaceta del Gobierno tomo
CXCIX. de fecha cuatro de mayo de dos mil »ince donde conste
el acuerdo relativo al registro de María lel Rocio Redraza
Ballesteros, como candidata a Dipt dada Local del Distrito

1. de

Pan o3 2 de 2d
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Toluca Estado de México por el Partido

Nacional. visibles

a fojas de la ciento cincuenta y seis a la dosci(ingis ochenta y tres
de los autos del presente asunto
4. La documental privada consistente en té

(cc-tildo por le

Directora General dei Sistema de Radio it 1micisign Mos:inciense
de fecha treinta de junio de dos mil quince itisicie a roja, de la 108
a la 110.
5. La documental privada. consistente en 1.1ri simirplar del periódico
"El Sal de Toluca". de fecha treinta y uno

cf.

mayo de. dos mil

quince, misma que obra a foja 46 de los autos del presente
asunto.
6. La documental privada, consistente en un ejemplar hiel periódico
"Metro" (Estado de México), de fecha treinta y uno de mayo do
dos mil quince! misma que obra a foja 47 de los autos del presente
asunto.
7. La documental privada, consistente en un elempiar del periódico
"Tollocan a 8 Columnas'", de fecha treinta y tina de mayo de das
mil quince, misma que obra a foja 48 de los afiléis del presente
asumo.
8. La documental privaoa, consistente en rr e s imciar

pegedgis t

"MILENIO. ESTADO DE MÉXICO", de fecha tic:lata y lino de mayo
de dos mil quince, misma que obra

rL

1.2 de os aritos del

presente asunto.
9. Técnicas. consistente en las copias simplos de cuatro notas
periodísticas visibles a rojas de la 132 a In I85 de los autos del
presente asunto
10.La instrumental de actuaciones.
11.La presuncional legal y humana,
Probanzas a las que se les otorga el valor probatorio siguiente:

2U i'

Por lo que hace a la documental pública

i e en el aOL

circunstanciada de la inspección. arta. (el-di:sada

.nal adscrito a

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del astadC de México. do
fecha nueve de iunio del año dos mg quince. :ion tundamento en los
articulas 435 fracciones 1, 436 fracción I irme 121

e 437 darrato

segundo, del Código Electoral del Estado de Mexlco eso 8a. roncado dlere
valor probatorio. Ello en razón de que tue coalizardt pur iin servtdet
público electoral del Instituto Electoral del Estado de México_ en ejercido
de sus facultades
En cuanto al instrumento notarial número catorce rail setecientos treinta y
dos, volumen ordinario número ciento noventa y dos de fecha dos de
junio de dos mil quince, signado por Francisco 18i ce Ugarte. Notario
Público número ciento veintiuno del Estado de ivijrcloo, relativo a la
declaración testimonial de. Giovanni Alexandei Nuñey Domínguez s
Francisco Javier Valle Romero si bien es cierto que el mismo es una
documental publica, con pleno valor probatorio, 121T1Pleig lo es que, en
dicho instrumento se hace constar la declarad ea

dee 'persona=

supuestamente testigos sobre los hechos que dor unrj8n les quejosos er
sus respectivos escritos de queja; sin embarco, el hecho de que la
declaración se asiente en un instrumento publico, poi si mismo nr tiene
valor probatorio pleno, sino simplemente una testimonial rendida sin las
formalidades de ley por haberse rendido ante nn lerrñonario Júblico
inyesfida de fe; asimismo del instrumento en cita. do se desprende que el
fedatario público haya estado presente en el lugar donde supuestamente
sucedieron los hechos que se denuncian. pues nc hizo onosto8 los hechas
denunciados, por lo que se le disminuye valor probatorio ala fe de hechos
presentada por los quejosos, por lo que sólo se lo otorga el carácter de
inicio conforme al artículo 38 del Código Electoral gol Isirado de México.
Por lo que respecta a las documentales privadas, consistentes en el
informe rendido por la Directora General del Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense de fecha treinta de junio del año dos mil quince. y
de los ejemplares de los periedicos: "Fl Sol ce Teitiod•

fecha treinta y

uno de mayo de dos mil quince. "Metro' (Esiar. e do MñYdt.rit dr archa
treinta y uno de mayo de dos mil quince: d OrinCai 11 8 Columnas". de

Pe g

111e 21

)

(3

fecha treinta y uno de mayo de dos mil quince: y "MILENIO. ESTADO DE
MÉXICO" de fecha treinta y uno de mayo de dos mil quince: asi corno a
las pruebas técnicas y la presuncional lega: ‘..; ; un
i ,s. o insSidurnental
de actuaciones, con fundamento en los artículos d

in acción II, III, VI y

VII, 436 fracción II, Ill y V y 437 párrafo tercero, del Cdcligo Electoral del
Estado de México. se ies concede el carácier de 1i-d'Has y únicamente
harán prueba plena, cuando a juicio del éste Tribunal adminiculadas con
los demás elementos que obren en el eXPECili,ílifl

didonos alirmissios

la verdad conocida y el recto raciocinio
sí, generen convicción sobre la veracidad delus hc

iu inndcs

Ahora bien, es importante precisar que el hecho den'', ciatle consiste er
la difusión de expresiones que incitan a la "ClUDADA110," a la
violencia, al retiro y ala destrucción de la propag

hechos que

ocurrieron en la rueda de prensa llevada a cabo el día

de mayo del

año dos mil quince en el "Restaurante Biarrit/ de dista ciudad de Toluca.
Así, pues de la concatenación de los referidos medies de prueba, éste
Tribunal llega a la conclusión que se tiene por aciocliiaria la existencia
de la rueda de prensa llevada a cabo en fecha treinta de mayo del año
dos mil quince en el "El 'Restaurante Biarritz', ubicado en calle
Nigromante, esquina calle 5 de Febrero, Colonia Centro. Toluca, Médico
no así a la incitación a la ciudadanía ala violencia y destrucción de ;id
propaganda electoral del Partido Revolucionario 1 si:dudarla]. como
continuación se enunciará:
De las documentales privadas consistentes en los eieirplares de periódico
sIgwentes "U Sol ad Toluca- . "Metro" (Están() d Mnsiso:i "`bilocar, a B
Columnas". y "MILENIO. ESTADO DE M133•3,1Cir

que para mayor

ilustración se insertan las imágenes sigo entes

RE:,
177sf,
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de pubhicicla(1. no tendría m lt C trily:acqus.
•-•
Y de los cuales se desprende que todos i'udi-on p plicados
treinta y uno de mayo de dos mil quince.; por lo (vial

adminicula.ción

de éstos medios de prueba con el diverso Informe rendido por la
uucuna

20 He )

)

Directora General del Sistema de Radio y Feleinsigh riioxignense, quien
informo haber recibido por correo eleciránicp (anudo

Ordonez

Garra con cargo de reportera, la convocatoria a nreda (Je piensa para si
día treinta de mayo del año dos mii quinces las doce horas en el
Restaurante Biarritz es por lo que eshe Tribunal fere por acreditada la
rueda de prensa, dado que si existe en autos una imitación a la misma y
los periódicos de los cuales se ha hecho referencia. indican en términos
similares lo ahí sucedido es por lo que ekisten aleineiitoe sigicienies132212
presumir su realización .
No obsta decir que. en general las notas periodísticas en muchas
ocasiones arrojan indicios sobre los hechos que se denuncian. pues el
contenido de esos mecanismos demostrativos a veces representa la
opinión personal de los autores del reportaje. sin siinhardo en el caso en
concreto este Tribunal le ha dado valor probatorio a dichas notas
periodísticas porque tienen elementos suficienifis
fuerza indiciaria en razón de que apailarbri

ileterminan

s.

ojemplarec

provenientes de distintos órganos- de información, atribuidas a diferentes
autores y que coinciden en e: mismo tema, asimismo al relacionarse con
los demás elementos probatorios como lo es el informa vsnclido por [a
Directora de Radio y Televisión Mexiquense, es por lo que tiene la Fuerza
indiciaria suficiente para acreditar su existencia
Lo anterior en términos a la Jurisprudencia 38/2002 emitida por la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación. intitulada,

EC.ECIDRAL
DEL ESTA 59
MEXIC1)

iniBUNAL

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTO.`:; P 1 RA DETERMINAR
SU FUERZA INDICIARÍA".- Los medios probatorios que se
hacen consistir en notas periodísticas. solo qt.eden arralar indicios
sobre los hechos a que se refieren. per. .cara calificar si se /rana
de indicios simples o de indicios de ice ior grado COM/ICtiPO, el
juzgador debe ponderar las circunstancias :videntes en cada
caso concreto. Así, st Se aponanDq vallá :: »chs cipvenientos .nn
distintos órganos de Información atribuidas a diferentes autores y
coincidentes en lo sustancial, si ademas no obra constancia de
que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís
sobre lo que en las noticias se le, atribuye . y ,qn el juicio donde se
presenten se Concreta a mayvfeslar que Y ,:(> 5. (rulniinr, mforrintiy , 5 ,
carecen de valor probatorio pero omCc occnunciar.se sohrs, la
certeza o falsedad de los hechos consignadry; en ellos. al sopesa;
todas esas circunstancias con la aplican/in de las rug/as de in
lógica. /a sana critica ; las máximas de 11 <1'd ~nula en términos
Pág ed 21 Pe 2,1
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del articule 15 apartado 1, de la tea (sede
del .( _arriienila dr.
Med i os de impognacten en Materia Electora/
e la Ir-:y que sea
aplicable, esto permito otorgar mateo ente/
I/ usticiaria a los
citados medios de 8roeba.
por 1611110
1C5:H
faltantes para alcanza) la fuerza proenícua
sesr moneico
que en los casos en que no medien lacios circui , (et1cies
Asa las cosas, con base a lo anterior si bien so ó,rndii

exisicocia de

conferencia o rueda de prensa. también lo es, que de! •oonteniclo de dichos
diarios se advierte, en términos gene:vales, que. el »gol oe Acción Nacional
denunció a tres candidatos de la coalición PRI, Nueva Alianza y PVEM en
Toluca, que incumplieron con la ley, porque a su dseli se promocionar:
como abanderados sólo del Partido Revolucionario InstNicional, y no de la
alianza o coalición que los postula, por lo que consideraron un 8 violación
al articulo 265 del Código Electoral del Estado de iVleoico, exigiendo a
autoridades electorales, que se retirara la propaganda y publicidad del
Partido Revolucionario Institucional colocada en la capiiiai meo8quense
igual forma informaron que identificaron seis bardas :‘/ vinilonas. en Fas
que se publicita al candidato a diputado local 8( - el clt Ynto dos de Toluc8-1
Jorge Omar Velázquez Ruiz, sin mencionar al Po ;ion Verde EcologIsL
partido por el que va en coalición: éste hecho derivó

laa cuela la riu4 l

resultó procedente y en la que se ordenó como medio Frec.aul000 su retir o
dentro del plazo de 48 horas, o bien su modificación además, loe
representantes del Partido Acción Nacional, señalan rIlie los partidos qiL:
vayan en coalición deben de publicitarse con todos los emblemas de los
partidos de la colación y hace alusión a que EXISial uee ggela similar. quo
interpusieron en contra del candidato a Alcalde dr.. I ()luce Fernando
Zamora y el candidato a diputado Local Raymundn

ilnez

Por otra parte, los representantes del Partido Acción Nacional pidieron al
órgano electoral se sancionara a los 8riisLls por a iiipiareen cónactirla
exigiendo a los candidatos de las coalicFpnes :c89c eloes. modilliquen
publicidad de campaña por exisby un mandato laq:al A8Niteslando que l(Y
■fio.
DEL 8,37:1o rE
E 11:;;

denuncia y la resolución del IEEM sobre la propaganda del PRI en Toluca
se da a escasos ocho día de la jornada electoral y .sólo a cuatro días de
que terminen las campañas. por lo cual, el posible cambio o modificación
de propaganda. no tendría mayor impacto .

PSS/193/201 S

Por lo que, en óonclusion y como puede slioyenvare

irL

de

notas periodísticas, no se desprende que Ho i nt sso roonres de' Partgle
Acción Nacional hayan incitado a la "CRIBAD/. 'Só
destrucción de la propaganda, oues

e:erten/so ;(7 2 SO observa
su:-

hayan realizado un (Jamado .c la ciudadanía:
realizadas por la autoridad admin:slrativa elecinel

9cuevis1;:c

ie liante e argó

circunstanciada de inspección ocular de fecha nue;fo de Heno del año 6(21r
mil quince, en donde se advierte que de los cuestionamientos formularios
a las personas que se asientan en la cdada Ocie ThrS1S011OCIer0r1 loe
hechos denunciados.
En consecuencia, este Pleno considera que lo procedente es declarar b
INEXISTENCIA del hecho denunciado consistente en la difusión (-Je
expresiones que incitan a la ciudadanía ala vic;lópelia, el retiro y a lo
destrucción de la propaganda del Pargelc Frevolereinnorló:
Institucional, por lo que resulta innecesario realizar el estudio de lor,
demás elementos enunciados en el considerando eggoto de la oresenic
resolución, es decir, si se transgredió la norrnalividad electoral. la
responsabilidad la calificación de la falta y la leickechralización de le
sanción.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento -u
artículos 116 fracción IV de la Constitución rolgice

stalelecido por lag.
Horarios Ungir,.

Mexicanos, 13 de la Constitución Politica del Estado I_órt2 y Sobe 'no
Mexico, 383, 390, fracción XIV. 405. fracción III: /1:'±K tr 'SS del Código
Electoral del Estado de México. se:
RESUELVE
ÚNICO. Por las consideraciones establecidas en el censiclorando SE)UC:
de la presente resolución, se declara la lNEXISTE.NCiA del hecho
_
10n 1 denunciado, objeto de la
DEL EM-APtRITS
iZEati:2

denuncia presentada por el Partido

Revolucionario Institucional.
NOTIFÍQUESE con copia debidamente cerriticoida de la presentó
resolución, personalmente a la denunciare y a lor derowcioslos en Inó
domicilios señalados en autos: por oficio a la Secó:erario Ejecutiva de?
Instituto Electoral del Estado de México; y riOr 23; i 211-hc: a los rlernos,

F

PES: , 93/201

Iiinclimen
Kinn:ice

interesados_ atento 'o dispuesto en los arliclilm.
del Estado de México. 60. 61 65 y 56 del REM556

KnSciisic: nlessínme
lynierrie dE E:sin

Órgano Jurisdiccional: asimismo, publiqueso en lo p

inole MI•ernel Ue

este romano colegiado. En su oportunidad al55,155,5 5

pecinente cosi))

total y definitivamente concluido.
Asl lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Est do de México, er
sesión celebrada el veintiocho de agosto de das mil quince. aprobándose
por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge i5 Muoino Escaloné
Jorge Arturo Sánchez Vázquez. Hugo López Dioz, Rafael Gerardo Garcib
Ruiz y Crescencio Valencia Juárez, siendo ponenlé 21 tercero de los
nombrados, quienes firman ante la fe del Secretario General de Acuerdos.
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