PROCEDIMIENTO
SANCIONAEDOE.

ESPE.LAL

EXPEDIENTE: PES/1 O57.20 -!5.
QUEJOSO:, SEIR SE IciTE7 BENiTEZ,
REPRESENTANTE PROPIETATO
DEL PARTIDO RIEYOLUCIONARIG
INSTITUCIONAL, Ah RE Ei... CONSEJO
MUNICIPAL EL °=. E ORAL 123 DE
LUVIANOS. ES IA.00 DE MÉXICO.
PROBABLES INFRACTORES:
MIGUEL ÁNGEL syNITE7
OTRORA
CANDIDATO
A.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
LUVIANOS, ESTADO DE NIPX!EO
EL PARTIDO ACCICÉH NACIONAL.
MAGISTRADO PONENTE! DR EN. D.
ORESCENCLO \EL! ÉL !CÉDILAREZ
SECRET ASNO: 10 IOSE CAMPOS
POSADAS

Toluca de Lerdo, Estado de México. veintiocho de agosto clic dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del expediente a

or. indicado .

al Procedimiento Especial Sancionador con chave ELSA195120:A5. ccc
motivo de la queja presentada por el ciudadano Se»: Benítez Benítez
representante propietario del Partido Revolucionario ! -Isfflucional ante el
Consejo Municipal Electoral 123 de Luvianos !!s !!:!-:o de México, A!
contra del ciudadano Miguel Ángel Benítez! Rive!a. cuero oEindidajo
Presidente Municipal del mismo municipio,

ESt

copx del pagiclo que !!)

postuló, Partido Acción Nacional, por la pmnum o violación

2

normatividad electoral, consistente la colocación do: piEpaganda eleciorol
en lugar prohibido, en el citado municipio: y,

ANTECEDENTES:

PROCESO ELECTORAL 123C22L=1 s'ele

nes

catorce, el Consejo General del Instituto LL.-ipi.op: del Pdado
México, ello inicio al Proceso Electoral laca,' 2f.. /1-201.'3. par.7„ ira
renovación de Diputados a la Legislatura o

como miembros

de los 125 Ayuntamientos del Estado de Me.6.-.L.
II.

TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTOR
MÉXICO.
1 Presentación de la Dern,Incia. El día tres rie ¡lirio de dos mil
quince, se recibió en la Oficialía de ParIE.:s

- e la SecretarirT.
ic,

Ejecutiva del Instituto Electoral del Est u
IEEM/CME/123/080/2015. signado

por

el olido

e cit,:eIadaric Calamar

Gorostieta Duarte. Presidente del Consejo NJIticlitruel
.-ennitE

de Luvianos: Estado de México, mediante

H3e,r)

de queja presentado por el ciudadano

escriit)
Oeltriree.

representante propietario del Partido Pevc:..icio -nrio nsiitucionei
ante dicho Consejo Municipal.
2. Radicación en el instituto Elec.lova

Es

acuerdo de diez de junio de dos mil quince,
del Instituto Electoral del Estado de i\ilexicc,
queja, bajo la clave PESTLI9v/PRYMASPAI\P3:20/21195.106: t1,1■ a
por señalado el domicilio que menciona

anurc.adas las
n1 estudic

pruebas que refirió el quejoso y acordó

sobre la admisión de la queja, hasta en tanto contara con todos los
elementos necesarios a efecto de delerminai.
De igual forma acordó llevar a cabo divgir
proveer, autorizando para tal efecto al pase

Inricnc I
sprci

ara rojo

En cuanto a la solicitud de medidas cauleEmó
promovente, dicha autoridad electoral consicóm-ó,

Doy
!e

e coniabc

con los elementos de convicción nace:sanos cima armitieroa
presumir que se estaba causando un daño mas

arepómilairt

a los actores politicos. a los principios ama

das prOCCSO

electoral o a los bienes Jurídicos tutela, Os constitucional
legalmente; por lo que se consideró no L,z.Ez'clz.: de inmediato la
implementación de las medidas cautielaree

por

al

denunciante en su escrito inicial.
3. Admisión de la denuncia. Mediante autismo mt: er a c upe1"0 de
agosto de dos mil quince, el Secretario rlHera.itien de» instiluic
Electoral del Estado de México, admitió la dom.:rato presentada pe::
Seir Benítez Benitez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo raanialpal Electoral 12o
de Luvianos, Estado de México, por la presEla violadon a la
normatividad electoral, con motivo de la coloca( rr de p;opaganda
electoral en lugar prohibido en el municipio de L. vianos. Estado &p.
México, de igual forma, se ordenó empJazar a los probables
Accióó,

infractores, Miguel Ángel Benitez Rivera
Nacional, a efecto de que comparecieran 91z alziEzncia de
y alegatos; de igual forma sesema s la :zec,",a z.ó.z

ieb;z:,

colchi-ació..

conforme al artículo 483 del Código ElecoEml del attliartin cls
México.
4. Audiencia de Pruebas e Alegatos- El dia wein'iunoele >agosto ele
dos mil quince, se llevó a cabo en las lo:das:aciones de la:
Subdirección de Quejas y Denuncias de 1E; E cróliaria Ejecutiva dé:
Instituto Local Electoral, la referida audi nóm,, de :pifiabas y
alegatos, de conformidad con el articulo 4.8s dal Código Electoral
del Estado de México, en la que se hizo cozóLzE la comparecencia
de la Licenciada Lenlea García

rzó iepresertlación del

quejoso Partido Revolucionario lustduclonal: :a comparecencia
del Licenciado Jesús Chavantta :Gomatilram rr representación del
probable infractor Partido Acción ;eaci,ewil,

inconsparecenció

I'

/'

del probable infractor Ddioue

R15s

candidato a Presidente Manicipal de LIJ

olmo,

aado de MoNco.

aún y cuando fue debidamente notificado paJa :ledo, como se
advierte de la cédula de notificación que obra e5 T'ajos a loja 55 del
expedientee, en la misma actuación se aOmillobon ;a:J7. pruebas
aportadas por las partes, mismas que será- descrlios
apartado correspondiente a las pruebas, ;P:1;i risivio se acoito
tener por presentado al partido Revolucios.el
medio de su representante: de igual -lona,

;(1J1itucional pe:
:.)ióbable jan :actor

Partido Acción Nacional, formulando los :-:!e:fajos que a sus
intereses convinieron.
Concluida la audiencia, el Secretario Iljecoli
del Estado de México, ordenó realizar el

c Instituto Electora'
circunstanciado

para que de forma inmediata se turnaraJ.e. expediente comploto e
este órgano jurisdiccional local.
5. Remisión del Expediente al Tribunal Eler.lo. a del Eselladc £15
México. El veinticuatro de agosto de dos m5 .7.Juince. siendo las
veinte horas con seis minutos, fue recibido en 1e oficialía de p2sis
de este órgano jurisdiccional el oficio IEEni55-114412/2015,de
fecha veintidós de agosto de dos mil quince, signado por .EJi
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.
mediante

el

cual

remitió

o

-.diente

PES/LUV/PRI/MABR-PAN/320/2015/06, as: T:cinc

numera
inlorrie

circunstanciado referido en el aliculo 485 del Código Electoral de'
Estado de México; lo anterior, se desprende del sello de cecepció5
que al margen del escrito consta, visible a to:ade um:5-io.
ill. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAI. DEL ESTADO DEMÉXICO.
1. Registro y Turno a Ponencia. Mediante cuerdo de fecha
veinticinco de agosto de dos mil quince. clicane p0J. el Magistrach)
Presidente de este órgano jurisdiccional, ss

regislro riel

asunto en el Libro de Procedimientos Espacia°,ics Sancionadores

bajo el número de clave PES/195/2015

■.Jual !'oi- rna. en /¿.:j

mismo acto se turnó el expediente a la ponencia dsi ivlacjistrado
Doctor en Derecho Crescencio Valencia

a efecto .fie

elaborar el proyecto de resolución couespori
2. Radicación. En cumplimiento a lo esi. J2blecido

485.

párrafo cuarto. fracción 1 del Código

:Eistade de

México, en fecha veintiséis de agosto

quince. cl

Magistrado ponente dictó acuerdo rnediavii

cual radicó c

Procedimiento Especial Sancionador.
3. Cierre de Instrucción. En su oportunidad,

M:Egislirad ponerr;o

cerró instrucción, mediante auto de veinlisiet
en virtud de que el expediente

agosto siguiente

encc),-,linpa debidamente

integrado y al no haber más diligencias pender ies poi- desahogar
ordenó formular el proyecto de resolur.'

i.1.1e en derecho

corresponda.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral ciel Esi:= o dc México
competente para resolver el asunto sometido

"E;

CH

jurisdicción, dc.

conformidad a lo dispuesto por los articulas 116, firaacc,ón IV, inciso 1) de
la Constitución Política de los Estados Unidos \,9e;ic.anos: 13 de !E
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano üe

fracción.

VI, 2, 3, 383, 389, 390, fracción XIV, 404, 405 442 /-!:33, 459, tracción
485, párrafos cuarto y quinto, 486 y 487, del Códiy) rHicedorai del Estado
de México; 2. y 19, fracciones y XXXVII, del Roghme:nto interno del
Tribunal Electoral del Estado de México. toda vez yre

ata de ur.

Procedimiento Especial Sancionador, instaurado con motivo de la queja
presentada por el ciudadano Seir Benítez

Fepresentanto

propietario del Partido Revolucionario institucio -,ái ante el Conseio
Municipal Electoral 123 de Luvianos, Estado de Mé:Ico, en contra del
ciudadano Miguel Ángel Benítez Rivera, otrora candidato a Presidente
Municipal del mismo municipio y del partido que lo

Partido Acción

Eí;

Nacional, por la presunta violación a la normatividaf
en difusión de propaganda electoral a favor del (*sift:ir:jade.redí: rdE
colocación de una vinilona en lugarl
proaisibE /coi ci municipio do
Luvianos, Estado de México.
SEGUNDO. Requisitos de la Denuncla. Una tio: (lie el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias

omisiones en lo

tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos. Se procedencia, lo
conducente es conocer de los hechos que lo originsicia, en relación con
las pruebas aportadas por las palies, a efecto de entar en .aptitud

de

dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrió en violaciones a:
marco jurídico que regula la participación de los acto -es en el contexto
político-electoral.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los —tic lo r83 rrtiW3 de;
Código Electoral del Estado de México.
En tal sentido, no pasa desapercibido para este enano colegiado cu,^. er:
términos de lo establecido en el artículo 483, pan-alio sexto del Código
Electoral del Estado de México, el acuerdo de admicióii o deseshamierge
de la queja presentada inicialmente, debió ser suillido dentro do las
veinticuatro horas siguientes a su recepción; sin -:mbarrio la Salo
Superior del Tribunal Electoral del Poder ludicisii c

Eederación

resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento ESI,eé,lbal

niICIonacler

número SUP-REP-8/2014, determinó que:
"4. Es dable que ante la falta cite indicios suficientes para mono la indagatoria. id
Unidad Técnica pueda dictar las medidas necesanas puta llevar a cabo una
investigación preliminar, en la que deberán ponderarse aspectos como los
siguientes"
-

El objeto del procedimiento.

-

La necesidad de su tramitación de forma sumaria.

Cuando se agota el citado supuesto existe un imperativo par , la Unidad de justificar la
necesidad y oportunidad de erigir esa investigación preliminar de manera previa al
pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento dela dela/nota

5. Cuando se actualizan plenamente circunslancias que mieden ibstificer dicim
necesidad y oporrunidad, el plazo para la admisión se COMH dará a partir de que is
fca les ciara desarrollar ?autoridad cuente con los eiernet?los necesarios
investigación."

6

Asi, el máximo órgano jurisdiccional en la

.1

criterio, la posibilidad de que ante la insuficieni

cieñicHr

emitir el acuerdo correspondiente. la 2;111oí:t.:ad •

.

de Iz

sustanciación del Procedimiento Especial Sande, Hidra cede orclereorealización de una investigación prelirnines aoHeSs :

asió res

acuerdo de admisión o desechamienio
Por tal razón, el acuerdo emifido por el Secretario ?er, Uva del histitistn
Electoral del Estado de México, de fecha diez de s znir e dos sal szecsc.
en el que se reservó el acuerdo de admisión

eeeen sic:relees)

derecho, pues previo a emitir el acuerdo cseesoarcaeolee ce-cienS
diligencias para mejor proveer, a efecto de ailegeise de cic -necios
suficientes que permitieran generar mayor corcecciso respecto de
irregularidad denunciada, admitiendo a tramite la atuttat, reH

rttirly•

de agosto del año dos mil quince.

TERCERO. Hechos Demi

s. Del escrito de He alz presentado pe;

el denunciante Seir Benítez, Bei-lrilez, en lo que ht,teitet:a. se rieenscithe
siguiente:
" ..4

Por lo que el suscrito en na calidad de

G.

Revolfinionano Institucional arte el Ce. se:^ Mama/pe
Electoral del Estado de Méxrso de Luvanos Estaa ;
por diversas calles del Dairficipo me percaté de la ezistancia
candidato a Presidente Mi/meigal por la Presidencia Alummosl do :// /seas
México. El cual fue postulado por el Partido Assrón 'moral ^ i

21P pl

puede observar que está violando disposiciones establecidas en n

electoral como a confinuacion se deschee IrGne;de doe meso/
Canalera

de ancho se encuentra :itaicada en las lisslalácioners de
Organismo Descentralizado del Gobierno Federal coi: direcohn

/mea

Sánchez Colín Núm 35 Colonia Adolfo rayserr Mareos. C. P. 5 1.: .in

Sals/arad

Aléeeon

para mejores referenc:as hago saber a este órgano o/acto/di dud se .socuenSan a un
costado de las instalaciones de la Policia Estatal y a 20 metros de Pis instalaciones que
ocupa el consejo municipal núm 123 de tu alanos Estado de tiiée.i

Con orientación al

sur.
De la descripción de los hechos esta honorable autoridad pocas";

i

orle que esta

propaganda electoral: infringe EL CAPITULO TERCERO de las ':P9MPAñAS :Electorales
Articulo 262. Fracción V del CODIGO ELECTORAL DEL SirraPerttlá
especifica. Que no podrá colocarse

fijarse. proyectarse

monumentos. constniccE nes de vaice histórico ecuita n

plaza:. a:

RriPSSICO. Que

edificios

escolares. árboles

o

iesenhas ecologicas.

descentralizados del gobierno federal. estatal 0 MI,1/710ipai

ñon/cid(

Tampoco podrá dístribuirse en, ningún tipo de oficina gubemam znIzI

zuízichner nivel en

los tres ordenes de gobierno .
Derivado de lo anterior debo deslazar a esta autoridad que ion
de esta manera las disposiciones que para el efecto se Rau así
regular el proceso electoral y la actuación de todos los iñozhEEH J E
intención de los denunciados de obtener una .i,entaya en el 17,195C
perjudicando y deeando en estado de desventaia A Mi rehresenizoin

Es decir incumple a lo dISIDUSSÉO por nuestra legislación .91.9Ci.01- : ,:
principios de ceaeza equidad y legalidad que deban pm moceo
electoral. al no ajustar su propaganda a lo dispuesto por ci rubio : •
Constitución Politica de los Estados Unidas Mexicanos, el cual troart osa

"CULPA IN VIGILANDO
El partido es garante de la conducta, tanto iza: sus miembro s. r
relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en 91
funciones. así corno en la consecución de sos fines Las infracciod
dichos

individuos

constituyen

el

que

comz.!ar

ia Chi:paoiÓn cict

correlativo inciiMplin9ionm

garante -partido político- que determina su responsabilidad por caber acopiado o ar
menos tolerado las conducías realizadas dentro de las actividade; aromas riel instituto
político, esto conlleva , en último caso. la aceptación de las COnSeCUr Roas de la conducta
ilegal y posibilita la sanción del partido, sin perjuicio de la responsatzlidad individua/
En consecuencia los partidos incurren en colpa in vigilando por '9 Mere ointsion del
deber de vigilar el cumplimiento de ta ley toonClpi0 de Nestern ,Msoltilp

'b?

nom)

legar) por lo que al no realizar impone acción duatioda a ass r la ridnve; río

responsabilizanos
La culpa in vigilando c Partdo e:a/rente se actuatzz cual
incumplen con su calidad de garantes que tionen sobre las on
árnrato de control Por tal

vc

,

igualmenie responsable oi

robustece io anterior ia tesis XXIV/2004 PARTIDOS 100; r -A

6,6fi 6,66E ,

,z.

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONES FE: ti la re lir Eo S -CON SOR

partidos poliheos también se iesponsabitza diumtameste rTm oie :mann aficiona! LEE
las conductas asumidas por u CANDIDATO corno es el , Esc

'el r.-; Migue/ Angel

Benítez Rivera. De ah; nue io anterior encuadra perfectamento on: lo esrablecdo en los
artículos que a continuación se transcriben :
Articulo 459.

(SE TRANSCRIBE)

Articulo 460. (SE TRANSCRIBE)
Del articulo señalado se desprende que el oadido pGlitICO fan t a
cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la propaganda irm:
candidatos

Desprendiéndose que se trata de normas que salvaguardan un
esencial para la convivencia democrática y en flincionalil7senlo

iiticiro en si

esio.

porque los partidos pa/niños son parle fundamental del ,laatay
mexicano pues son considerados couslitocionaimente enliip de nicies

reciben financiamiento del Es do u que /inflen COMO finalidad pos
del pueblo en la vida democrática, contribuira

,er

a plegraispii

ebe
Onnlionfidoi

r ej)SeSeeiaCfla

nacional y local y hacer posible el acceso de los ciudadanos
público, de manera que las infracciones que comela uc parlini)
resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por consiguiente es de solicitarle a esta Autoridad Electoral !Gin
legalidad y en función de su atribución Investigadora de la ciss
primeramente a efecto de impedir el ocultamiento da poste_
de elementos probatorios adiciona/es que pudieren aportar iinr a ip

estar en aptitud de que la autoridad electoral investigue las condui

vicOnlinins ríe .ras

normas de propaganda de campañas, realizadas por el C Miguel AcsielBeniter Rivera
el Partido Acción Nacional se le finque responsabilidad on su cansino! de garante de ras
actividades ilegales de su candidato hoy denunciado, y se iss apbsuen las sanciones
correspondientes. "(Sic )

CUARTO. Del Quejoso. Partirlo Revolucie.baric

51
1S

3.11:r9nZ'i,

trayé:

--- JE> 2udienclp NE(

de su representante, Licenciada ILenica García,
pruebas y alegados, manifestó
"...Como se tiene en el expediente 91 0 Miguel Angel Seallea

ndidalo

presidente municipal por municipio de LUsianos y oosiulade no;
Nacional, en su momento infringid las normas que se (lamían de Y, .0/:
de los Estados Unidos Mexicanos. en razón de que se reñida:ro "inninedi:
por parte de este órgano electoral, en las actas circunstanciadas ss puede y
se hicieron varios recorridos en el municipio y se percataron do
violaciones a la normatividad electora raspe clo de la propaga

cnistenua cis les
ralla:: de

onctsvai

que se verifico la existencia de /as VilUiellas y que en su no/novo

MI 1.3Utos

por lo que se soncita a esta autoridad se sancione al C. Miguel Cubil Senito Hivera y al
Partido Acción Nacional ya que en su momento infringieron !OS nnaa es de manera ilegal
predeterminada y ventajosa al no respetarlas disposiciones en la o ale ria ;/101.91,00 as/ lo
que es el articulo 262 fracción

dei Código C/ectorai del psnue gis urciiiso sobr e:

colocación y pinta de propaganda eiecNeral por lo que esta rebinsce gugn considere que
el Pando Acción Nacional nene una responsabilidad noinians ronc/Hga/03'r a por ¡n
que se deberá en su momento considerar/os ya que violaron ics ibiispes establecidas de
propaganda electoral al colocar dicha propaganda en ei roo

:7

e.5

organismo descentralizado precisamente lo que es un Organismo descentralizado del
Gobierno Federal en las exposiciones de la exposición ganadera if

QUINTO. Contestación a is Dsidurcia.

probatdó

.!=g

infractor Partido Acción Nacdonai a través

op[csenriEnr:,

Licenciado Jesús Chavarría González, en la a

de pruebas

alegatos. manifestó lo siguiente:
" En este acto vengo pronunciando en favor de mi represengt
incentivo electoral por lo cual desde este momento niego rotaiulan

odes y cada

una de las consideraciones planteadas por la representante del J'Elido ciego/lie/Gitano
_ aoarar pgriiicin a mi

Institucional en su infundada queja con la cual Únicamente

representado Partido Acción Nacional porque lo esgrimido son SPSCP OS aislados carentes
a toda luz de medios jurídicos convincentes por lo que al respecto paii,LMCiarS
El hecho número cuatro que se le pretende imputar a mi represa-Nido iiaalia(10 Agoten
Nacional y a nuestro ahora candidato a presidente municipal eta Si municipio
euvianos. Estado de México, que represento a dicho instituto politizo de a(StabliO Miguel
Ángel Benítez Rivera es falso. toda vez que la representante del

Pf

:lirio Neuciucionapn

institucional señala que dicho ex candidato coloco propagan-6 electoral
!S'ohtern'?

instalaciones de la Exposición Ganadera Urbanismo Descenireióado
Federal, en dirección calle Ingeniero Sánchez Colín

0I0

ceionie Adoigi

Rige
Mateos. Luvianos Estado de México. Lo antaño,- señalo en le. itirtuuestago en e;
de) ecHprede i

circunstanciada de la Inspección Ocular realizada en punto lercel•

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, mi iieinfiesino de jume
de dos mil quince en los autos dei expediente PES/LiTfacEPACASEPAiNg320/2015/05,
Pai l'echos que se

retiro la queja presentada por el Partido Revolucionario

consideran violatorios a la normatividad electoral por el Ciudadano iieritiei Anne/ Benítez
Rivera y al Partido Acción Nacional. toda vez que siendo las 12

funciones de servidor público habilitado cera ia práciica

és! die 7 Je irii¡C f:Joi

ni :C/oriC:E'S pi_cesases

mediante acuerdo IEEM/SE/CG/452015, de fecha 16 de maría, dé 2015 °mirado por Si
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, e i; ) n

C.:

del mago

tercero del acuerdo de fecha 28 de junio de 2015 diclévle orgiro del expediente
PES/LUV/PRUMABR-PAN/320/2015/06, el resolver dicha

oculai en dicho

acuerdo constato lo siguiente.

Primero. Inicio el desahogo de la presente inspección ce

ando m12'19. me

constituí en e/ domicilio ubicado en calle ingeniero Salvador Saschez Colín no 3.5
colonia Luvianos. Estado de México, una vez cerezo /ido que

el Liga! señalado

por el promovente con base en el obsenramiento vial ataca con el nombre y puntos de
a /a
referencia procedí a verificar la existencia do la propaganda JeMi ispigaPa Isasspaís
vista un inmueble donde no se pudo constatar a exislencia

Pranayanda rifsainc así

mismo se tiene el informe presentado coi- el d c .r Sergio CU7':///iel,• Meléndez
'Que mediante acuerdo de fecha 22 de ¡unio de 2015 tira/Nies', cité dereGi
búsqueda en el sistema de monitoroo a inlad:OS

(JP

nnn-Hinhi»! ;:;'!) onern(

O SE

encontró cedida de identificación al medio otópadandiseco

ion de

referencia'

A

:o manifestado

con antelación son aplicables Os 5')yli.'91'

"presunción de Inocencia 21/2013" (artículo 20 de la Constan
Estado Unidos Mexicanos). "pruebas técnicas

resondor esté en condiciones de vincular las pruebas no 8 8 , (n .
finalidad de dar el valor convoriyo de las pruebas. por .c mai-Pos:o
importante precisar que mi representado Partido Action :99,
candidato a presidente municipal riel municipio de I uvian88
ciudadano Miguel Angel Benítez Rivera, en ningún momenIc •el?' ,11{ n 8ipH,n-e
ilícita ni mucho menos violaron la ley electoral para que sean L',ano
finalmente ofrezco como prueba la Presunoonal Legal y Humana di

L3CL,I'S
gLie :(8 ,,e eme] los

intereses de mi representado y la Instrumental de Actuaciones on as monos léridros
que la probanza anterior " (Sic)

SEXTO. Alegatos. Tomando en consideración clic dentro de Ió ,
formalidades esenciales del procedimiento se encuenh 1 el derecho de las
partes a formular alegatos, debe estimarse que

186, de garantizar JH

derecho de defensa y atender en su integridad la nen-uinicia planteada, h7'
autoridad resolutora electoral debe tomarlos Sri nr

e cin Y il tessiuu

el procedimiento especial sancionador.
Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedel-adón, visible a fojas
129 y 130 de la Compilación 1997-2013, "juilspruntenoja

'tesis e!:

materia electoral", Volumen 1, cuyo rubro y texto es ele': iencu- siguiente'
c
DESE
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTPATern
PROCEDIMizeinTO
MEA
6,
TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOL
funcional de los
ESPECIAL SANCIONADOR. De la Interpretación sistemelie
as Mespanos 8
ad/culos 14. 17 de la Constitucrep PCIiiiCa de los ES/OCIOS
le aparhado I del
apartado 1. de la Convención Americana de Derechos Humann
Coch.go ,rade al de
369
y
8
89
e.
y
Políticos.
de
Derechos
Civiles
Internacional
Pacto
:As fom idiidades
instituciones y Procedimientos Electorales, se and: arte nce E
founuis,
pa, IE.5
esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de .:
el
derecho
de
gad
alegatos. En ese contexto, debe estimarse que a fin de
loodad
administrativa
:9
EL,
denuncia
planteada
defensa y atender en su integridad la
rfortneont especie/
electoral debe tomarlos en consideración al resolver
sancionador

Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones validas poi al que:long
Partido Revolucionario Instttusiona a través de sn E:presentante, en in
fase de alegatos, los hizo consistir en lo siguiente:

'..Si bien es credo. en el MiSr7,0 expe fleme

a las entrevistas que se lucieron a lbs euidada::,,
se puede manifestar precisamente que s i
candidatura del ciudadano ridguet /ti me!' Beade.a 1.
municipal de /Liv i anos. Estado

de

representación que si se eslat en la presencia de una a?
legislación electoral por lo Que se deberá sel/bionar nam auá:

b abn

de esta conducta y se daramicen los principios de
bonbendas electorales. por lo Que consuleramos que la u)sbeavrab
en su momento se debe tomaren ctenla como prueba pHra

•

Por su parte, el presunto infractor , Partido aarzac5o
su representante, en la fase a de alegatos, los
siguiente:
En este acto a manera de alegatos tatiricry iodos y cene
manifestado en cueros anteriores: as: mismo solicito cocina riel
presente audiencia '

SÉPTIMO. Objeto de la Queja. Resumidos los hechor- que constituyen 1;
materia de la denuncia formulada por el partido quejoso, Parthici
Revolucionario Institucional, se concluye que el punto de contienda sobre
renio speciz1

el que versará el estudio del z -esente

tararz»

Sancionador, es el consistente en dilucidar si el ciildazane
Benítez Rivera, incurrió en alguna ínitaccigz
difundir propaganda electoral a su favor y del
postuló como candidato a Presidente Municipal,

rr

Lo

cibuaU-didál. and
1Ucoque H

r;o1(

de una vinilona en un lugar prohibido en el uniniciien
de México.
OCTAVO. Metodología de Estudio. Por razón Os a
los hechos denunciados por el ciudadanoos

1,/a , a/nado (ai
ISE.HiállU:t

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante e:
Consejo Municipal Electoral 123 de Luvianos, i'sta -lo de Mexica a/procederá al estudio de los hechos denunciados o -, ei iguienie orcen.
A. Determinar si los hechos motivo de la.
acreditados.

12

B. En caso de encontrarse dernosssclos

,ta

constituyen infracciones ala non anliviclbc 1- (,
C. Si dichos hechos llegasen a constituir

,

(,I ;(-) 1.(

a la normativiclad electoral, se esludiará si se cc- , canica
la responsabilidad de los probables infractores.
D. En caso de que se acredite la responsa:1)1,1:18ft.
calificación de la falta e iitslividualibasY;

saitób.

correspondiente

NOVENO. Medios Probatorios. Tornando en cocó:irle; cton el centeinids
del escrito de queja presentado por denunctanic las
ordenadas por la Secretaria Ejecutiva del inslituto

()si J-n sbact

México así corno el Acta Circunstanciada de ló =y:Cher/ab: ele Huiebas
icli(),

Alegatos, a continuación se describen los medios p,
siendo los siguientes:

A. DEL 'QUEJOSO. Partido Revolucionad
1. Documental Pública. Consistente en

L'asada de:

nombramiento como representante ¡croó:si:4D del i3arlicla,
Revolucionario Institucional ante el Consejó

PR:CHF.?

de Luvianos, Estado de México a lavo de csbibdano Sair Ptcribb,
Benítez visible a foja 36 del sumario.

2. Técnica. Consistente en la Impresión cI r

n'rocrai

que se aprecia la propaganda denunciado.
3. Presuncionat Legal

humana En lodo

batió, s

intereses del actor.

4. Instrumental de Actuaciones. En lodo

LIVal

h)

intereses del actor.
Pruebas que fueron valoradas conforme a los arti ¡tos ¿135 cl3S, 437
438 del Código Electoral del Estado de Mets() irr io cl al C9I- OiCiP„
que describen.

B. DEL PROBABLE INFRACTOR. Frwli.cJig
de su representante legal, Licenciado jesús Calm,

málen:

1. Presuncional Legal y Humana. En todo ic

avebee/Caa.

gas

intereses de quien la ofrece.
2. Instrumental de Actuaciones. En todo Ic sd.o I calsee a los
intereses de quien la ofrece.
Pruebas que fueron valoradas conforme

a.

los aninniim

?-135, 437
I carácter sue,

438 del Código Electoral del Estado de México,
describen.
C. Diligencias para mejor pr-oveer ortleranda
Ejecutivo del Instituto Elecustoral deí Esitado

ui

C.1. Requerimiento. Hecho mediante (-Nejo IEETTI
fecha diecisiete de junio de dos mil quince, ai Scamí

ecnico de S

Comisión de Acceso a Medios, Propaganda u diimsion del Instituto
Electoral del Estado de México, a efecto de que Mi-aunara sj durante e.
Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos se observo el medio
propagandístico, consistente en una vinilona dedos síMros. da, largo pe uno y medio de ancho, ubicada en la calle lncienlem Salvador Sánchez.
Colín, número 35, colonia Adolfo López Mateos.

iros. istacjo

México.
*Dándose por cumplida la anterior solicilitici, mediante el oficio
IEEMICAMPyD/1337/20152 , de fecha veintidós de junio de dos m.1
quince, en el que se informa que derivado Pe la hústil:mda en e!
Sistema de Monitoreo a Medios de Cornizsidsmílm Allemos,

ím

encontró cédula referente al medio propagmnin:Hico presoMarneniie
ubicado en la dirección de referencia.
C.2. Inspección Ocular. Ordenada por el
Instituto Electoral del Estado de México. ineclinpc cinusn.lo de Te

Visibles tole -II cica] sumarlo
-

SID

ea

foja 43 del surna'io

veintiocho de junio de dos mil quince, con el Hled

sisisitteir

existencia y contenido de la propaganda denuncia(

;as

sigui mies

características: Una vinilona de dos metros de attr:

•-nedto

ancho, ubicada en la calle Ingeniero Salvador Sásd;

I

colonia Adolfo López Mateos, en Luvianos, Estado (io
*Cumplimentada

mediante

el

1. 3311

ICi L5

3::

oc

Aota.

is .....................

Inspección Ocular' de fecha siete de julio O

CIUTICEs

que se da constancia de: "... tener a /a vt.ty,

ra

12

oguehte de ro

solo nivel color blanco con tres arcos. e!' có

ibliem5rier rbiam

!si?

acabado de ladrillos en color rojo, en la póóóe super/o: rini
central es visible una placa en acero donde act so /nos a
inscripciones que contiene; asi mismo en ci

aiialiSChiel•

cionado

no se pudo constatar la existencia de propaóandó electoral alguna.
toda vez que en dicho inmueble sólo se nido noreciaó /a leyenda
"Bienvenidos" en letra color negro,

seguirlo de una Flor de

nochebuena en color rojo y verde_" (Sic).
ggloputivo cittl

C.3. Inspección Ocular. Ordenada poi- el Seyrs

.sggie de

Instituto Electoral del Estado de México, en tecOo.
dos mil quince, mediante entrevistas a transe'_ te

(i1510S (lel jogai-

donde a decir del quejoso se encontró la propaga el

eitonsiado y qiis
numero

corresponde a la calle de Ingeniero Salvador Sanchsd
colonia Adolfo López Mateas, en Luvianos, Estado do tddxic()
*Cumplimentada

el

mediante

11.1ac:»71

ACAT::

Inspección Ocular'', de fecha veintidós de

del año dos mil

quince, en las inmediaciones del lugar reterlde pos
Diligencias para mejor proveer, llevadas e

cienuncianie.

cebra)

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México a eleclio do
constatar la existencia de la supuesta

pl'Olalelgl U-Mil:la

denunciado

documentales públicas a las que se les concede pd,s-o- vaga probatorio ene
términos de los artículos 435, Ce y i37 del Córilgo H!ectoral de! S'atarlo

3

117 : sumao
sumado
bv.
ii lsible a rojas 51 y 52 de: sumano

V , sible a foa

I5

de México, en razón de que fueron rearzadas

\nr

electorales del Instituto Electoral del Estado no -él

jercicic

sus funciones.

DÉCIMO. Estudio de Fondo. En primer término e ,Ii,

.

- co;L.

que, este órgano resolutor se adhiere al criterio dr

qmoodimiento

Especial Sancionador al encontrarse configurado .

arma-Lino

electoral estatal, se compone de dos etapas

le quiso-Joe oro- nos

rasgos: su naturaleza y el órgano que las atiende.
O
Acorde con lo anterior, en un primer momento alslit r oEleniignal CrqH

Estado de México le correspondió el trámite, le achor-Jción cjemechur
cautelares y la instrucción, en tanto que a este ;nro:nsi lqlecioral Local. le
compete resolver los Procedimientos Especiales rEFHJcil-r-ladores, y paia ir
cual debe analizar las pruebas que obran en er surfoure u VEii()CallEiS
concordancia con los argumentos vertidos por las j: qcoo-, y r::s1 cleterrninro
sobre la existencia de la violación objeto de la chsour ;oh, y. en su case
imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido. y a efecto de que este jrribnal

ienn-s

condiciones de determinar la legalidad o,
denunciados, en primer lugar se debe veril:no:u in son ionois
rk;

cual se realizará tomando COMO base laS
objeción, admisión, desahogo, y valoración i1•UT
conjunto de las pruebas aportadas por las P .77HaS
(-

como
nano Ci e 1:He

acercadas por la autoridad instructora.. y, en su -2...:Jso."cebadas por
este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento «le las nrohedimienros
Especiales Sancionadores. cuya vertiente obedece P. una honsiruccirlyt
judicial, su naturaleza se configura en procedirogqqins sus-arios que po'
los momentos y supuestos en que son grpnedelies.

caracienzar po

la brevedad de sus plazos atendiendo
buscan salvaguardar dentro de los procesos discdr Asimismo, se coincide en qua
procedimientos

en

principal °as

materia

.2.slicy

proldatodu,

admalchm

preponderantemente dispositiva; esto es, le corresumx

F:

quejoso soportar la carga de ofrecer y spoiliasustento a los hechos denunciados, asi como

097211 F

habrán de requerirse cuando no haya tenido pos
además de que estos procedimientos se limita)

réj
hr

mellas hm,:
rucaldarlph.

Mmision
re n ero

de pruebas documentales y técnicas. Cip iteme

_.I

jurisprudencia 12/2010. de rubro: "CARGA DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCMIMADC3E
QUEJOSO O DENUNCIANTE"_'
En tales condiciones. este órgano mirischccio,„hI

crad-±1

resolución del procedimiento que nos ocupa; cob rh•

Mri

drobahh-U,

que obra en autos.
Por otra parte, acorde con le argumentación mré
jurisprudencial 19/2008, de rubro: SADQUIttittsnrstlittt;
MATERIA ELECTORAL

en esta etapa de vale:Fijó

de los principios fundamentales que regula la

r2rv2rÉt uta-

ira r_ anstsaioda qtic

tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la dercaci icual, y gud,
es el de adquisición procesal, por lo que en su hm-dm-hm) 1 md ovario:: du
las pruebas que obran en autos habra. de Yerifidm • hm m•Mmi

ssts

principio en relación con todas las partes isttninsínSas dentro
presente Procedimiento Especial Sancionados

ar., rud

iTiu•-)ciou a. lar,

•pretensiones de los oferentes.
De igual forma, se tendrá presente que en termhhos el ¿rdculo i1
edh de drueba

Código Electoral del Estado de México. soM sou

Cr ter

asando por la Sale Si_ venir [ 1

alpeer

I de r a-Pi

-e

SUF-aAP-»2000
Coes tabLe en ie Lyri;liaC 19 , 191
1/ 2013,

r , ludena,a

Poder- Jueinp» de la Fed-rar
par -e.is 171 11
ronsJila,le en id Conapilarier 1997 2
JeeqPoder lecl ci,1 de la red

pagines .19 - .39

Ione

Ir-s

mal

I

hechos controvertidos, por lo que no lo seca:
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sicte. ts:

ncxcd

partes en el procedimiento que nos ocupa.
En tal sentido, se procede al análisis del presente aidur

erro ta

metodologia propuesta en el considerando octavo:
A) ANÁLISIS SOBRE LA EXISTE-H.7:bl
DENUNCIADOS.

En el caso en concreto. del escrito de duela

iteírt ípo

ciudadano Seir Benítez Benítez. en Csu;a!I

717.11Ce
I

violación a la normatividad electoral consistió e

esóocamón

propaganda electoral a favor del ciudadano Mit itel 'tdirtel '3eíndles
Rivera, otrora candidato a Presidente Municipal de di 'mitos EstEdn
de México, en las instalaciones de la Exposición Manar míle fttrisindmm
egedied

Descentralizado del Gobierno Federal, ubicado en

Salvador Sánchez Colín, número 35, colonia Adolfo. epez í\ñaleds, en
el municipio de Luvianos, Estado de México: lo que e !: :; consideración
transgrede principalmente el Capitulo Te:meró, dm-ants c. las
\,/ ch:H

Campañas Electorales, especificamente el

ft)Sejl. a.intro

Código Electoral del Estado de México Así

impresiones fotográficas con la Finalidad de acredita! :a adral , de Hl
dicho.

amdfairar

En el mismo sentido. vierte consideraciones ííanc

;nrino c;pindidain

"Culpa in Vigilando" del instituto político que lo pc

a Presidente Municipal en el municipio de D.n/lana:7.d Tddiadd

IN.AeHan

y que en este caso lo fue el Pa-tido Acción ,flacioetó

reir (.1C

e'fla conducta de su candidato, siendo omiso sr viruta
de la ley por el mismo.
Establecido lo anterior, este Tribunal Diside

ret,

primeramente que del escrito iniciad de queíe

',Reí ¡Hl)
por

tH

denunciante. así corno de las manifestaciddes vertidas por la
representante del Partido Revolucionario Instituciófiaí en la Audiencia de

Pruebas y Alegatos no se advierte manilesLocinJ

>m.9 de

temporalidad en la que supuestamente °curad el le

ao letuébei

es decir, la circunstancia de tiempo en la cual íivz

cieraiefue
culoc:37ció,

infractora de los denunciados consisikute
propaganda electoral en lugar prohibido. De ia

aporta.

hace mención a que deba requerirse documenjo <

bediante el cual

acredite que el inmueble a que solicito con aeiiedvidad docta -anal:e
ivdefu

alguno para acreditar que en efecto se trata dei

ro,oie~hd r.

sujeto al Gobierno Federal para que éste Cirg2nc
tener por cierto el hecho de que pertenece ,71

: TjallISMO Public,

Descentralizado.
Enseguida, se procede con el análisis ce loc

Hif,

aportados por las partes, asi como las diligencies

pruebd

mejor proveer

que realizó el personal adscrito a la Secretaria ehediiiffibiq del hstiiiiic
Electoral del Estado de México.
En este sentido, dentro del cúmulo probatobe del rxpecheide, que se
resuelve, se cuenta entre otros, con el requerimieffie fecho á Secretario
Técnico de la Comisión de Acceso a Medios, Phdidagii,odq, ‘,/ Difusión
reche cliecisiefif

referido Instituto, mediante oficio IEEM/SE11197212ifel3
de junio del año que transcurre, a electo de que

i{:fi bol

durante

Monitoreo a Medios de Comunicación Afiernoe se iobsfervid el meche
propagandístico, al que hizo referencia el denunclietii

que consistizi ed

una vinilona de dos metros de largo por une v ¡Tedio

qncho, ubicarle

en la calle Ingeniero Salvador Sánchez Colín. númevii P5 colonia Adolte
López Mateos, en Luvianos, Estado de México idifYe H7) cual en viE) cc
feni);

respuesta, mediante el oficio DEEM/CAMPidEid

veintidós de junio del año en curso se infendifi e e Lie:bocio de
búsqueda en el Sistema de Monitoreo a MeLos

de Comunicación

Alternos, no se encontró cédula referente al medio u;- (Hiaganclistico al que
hizo referencia el denunciante,
En relación con el Acta Chibulastanciadia
fecha siete de julio de dos mil quinc

fectuad

z I.

1611 gLIE

denunciante refirió en SU esorim ile que;./TI

umaxxdacc

inmueble ubicado en la calle Ingeniero Salvador Sat

Malin nuene,1

35, colonia Adolfo López Mateos, en uvibnos *Hm, d
misma se hizo constar lo siguiente: "

.7ene a le nava

Hilm.m/de (in

solo nivel color blanco con tres arcos. e/ cual cuenta ro.
ladrillos en color rojo, en la parte superior del arco ce:ssel

Visible una

placa en acero donde no se logra apreciar las in scumg ',nes que- contiene.
así mismo en el mencionado inmueble no se pudo corigaid.

exisMarJa

de propaganda electoral alguna: toda vez que en Sicd. inmueble sOio su
pudo apreciar la leyenda "Bienvenidos" en /eh

m negro. .sequida de

una flor de nochebuena en color rojo y verde.' (Sic).
Así mismo, el Acta Circunstanciada de Jnspeemiléx _ .telar, de teche
bo enschane

veintidós de julio del año dos mil quince, llev?,dz

entrevistas a transeúntes y vecinos del lugar en dancle decir del emeamm
se encontró la propaganda denunciada y que corren4 Hrcle
Ingeniero Salvador Sánchez Colín, número 35, crd

crlk-re

tMolto Xónrm

Mateos, en Luvianos, Estado de México. Luego n +cnc ,r dinamicr
propuesta para llevar a cabo dicha diligencia lo Me

:

4. pregunIde

consistentes en: 1 Si se percataron de la exislien/c1s de la ropa ,anda
denunciada, 2.Si saben, ¿Cuándo Me colocada? X 1///1
colocó dicha propaganda?, 4.Señalar la razón de :Eidimm
Al respecto, se considera que si bien, conforme dIr Julio:dios 43S.
fracción I, inciso a) y 437 del Código Sleci

Lucei, el ama

circunstanciada en comento, es un documento

ie. hace pruend

'plena, lo cierto es que en el caso en particular . em,nido carece de
eficacia probatoria, para los efectos aquí prelendicos
Lo anterior es así, en razón de que como se desprende del contenido de
dicha acta en la que de una muestra aleatoria de d ./co peasanan z las
que se les cuestionó en los términos esta decido rmirmormente y glin
dijeron ser vecinos del lugar, algunas respondieroneo sentido afirmativo
en relación a la colocación de la propaganda denm-miads. Sir] embaiTics
ninguno se identificó con documento ante el 11...mc1mmalo electoral que

realizó la diligencia. por

110 pl.1131(11F

inri/FiSe (dile

mismos les consten los hechos que se invesnqeadent i; dedo a tine
tiene la certeza de que sean oriundos o veciin,-

iVii1113/F

ocurrieron Los hechos denunciados y que hac2=Á-1
su dicho, por tanto la prueba en cucshón se ne mas

;
rt

en que

;e ;;;17ái- 111/
F31.121110

b31 1

eficacia probatoria.
En razón de lo anterior, éste árgano sesokiton

onccde vale;

probatorio pleno al contenido de dicha Acta •2.ircur

Hnalre-071;-;

mediante entrevistas ordenadas dentro de la

c; nhaant

referencia.
Para robustecer lo anterior. resulta útil la Tcsis
Sala Superior del Tribunal Electoral del (oder Juc

ettineutla ;Dor I::
de e
- .1 f=ederación,.

con el rubro y texto siguientesi
RiisiG. C.R9MillEfilP7
"DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN .7»
fj,
.1
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, REQUISM22
36. Pe:. y 40 M .
PROBATORIA - De lo dispuesto por los edículo .3tt
Reglamento del Consejo General para /a 1 ichilació:. de /00
aplicación
Procedimientos para el Conocimiento de las Cal
Gurnio
lit/Jai;
Sanciones Administrativas establecida.; en el
Quinto del Código Federal de Institut:eones y Pavo,- ualace !elec/ea/os
se advierte que las diligencias da inspección ordenadas en
procedimiento administrativo sancionador que ti:: nen por objeto
elnurperain s de lp
constatación por parle de la autoridad electo;
lusuinyen ,en
existencia de los hechos irregulares denunciados
elemento determinante para el esclarecimiento de ' ríos v en SU casa
cnnsido:acion qrr
para la imposición de una sanción, ello, si se (otee
es la propia autoridad electoral administrativa quiec x,7 SPP(Cloto de su:
funciones, practica de manera directa blies clinge, ias .y ! i- nstala las
conductas o hechos denunciados. Por renio. paro rid, el juzgador SSIÓ es;
aptitud de reconocer/e valor probatorio pleno se regir ;;-p; que en el acta do
la diligencia se asienten de manera pormenor) n'in los e/amenas:
indispensables que lleven e la convicción del dre Yto resoldler que J:
constató los hechos que se le instruyó irv,aru,a,: como son: por ene
medios se cercioró de que efectivamente se ponstir Yo en for lugares en
lo que observó e,:
que debla hacerlo, que exprese detalladamente que
relación con los hechos objeto de la inspección: asi `0/ro la precisión -la
las características o rasgos distintivos do los riga• ds en donde acto.,
entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho erg. no de: decisión port
mota :van cene
tener certeza de que los hechos ;matean r1;T
mei-marta
sostiene en la propia acta: en caso contrario. drena p. -trir,
o disminuida en cuanto a su eficacia probaiona

Visible en 19 Gacela de lar sprunencia ( 3 esis en .
Federación, año 3, Número /. 2010, Páginas 20 e2:

e Fld decinral
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En este sentido, los artículos 435. rraccioe ji
párrafo tercero del Código Electoral dei Eslacie
que la adminiculación realizada a las orobqinean
plena, cuando a juicio de éste Tribunal. adminic
elementos que obren en el expediente, los llóqleJ:
conocida y el recto raciocinio que cuarden selim
sobre la veracidad de los hechos pfiripacloe.
De ah' que, al no robustecerse con algún
demostrar la existencia de la propaganda
.1

de su colocación en el inmueble ubicado er, i=eslle
,

Sánchez Colín, número 35, colonia /edolto l_Opez

de Luvianos, Estado de México, en consequanee

- o se 1c

i;

existencia del hecho denunciado
Ahora bien, por cuanto hace a la prueba técnica

1
1
1.o ;aca

por (el queloso

en su escrito inicial, consistente en cuatro impresicneq jenneraillcas

C.F.

la::

que se observa lo que parece ser una vinilona Ger preparjanda eieciorai
la cual no resulta ser muy legible a simple Jiisip, l

C:3» (31111111 colocada

e

la fachada de una entrada a lo que ¡parece sem un lee] y:nig le misma pn
r nc n al sei

si sola, sólo puede ser considerada con el ca. cl

prueba imperfecta, en razón de la factibilidad !pm l• (me needen
alteradas, mediante la utilización de divelec• len ne; c.
parecer de acuerdo a los intereses del que lae elle::
no es posible concederles pleno valor prolpajorle. qii
necesaria su adminToulación gen piro medie de mi
demostrar el hecho que se pm:er-idee lo cual en ql e.:Jj•

,:acelte

nne

:•
!!1113: 213

connicipq
1`11r111C

le.

Con la finalidad de reafirmar In dicho ,, meee,

mil

aplicación de la Tesis de Jurisprudencia

Ja ere

Superior del Tribunal Electoral del Poder inclicial •

ledmacipe:

sesión pública, celebrada el veintiséis de

ÍI(E-1

ri•n

rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON

PARA ACREDITAR DE MANERA FE.HACIE.iV:-IF:
5 -e
33n3JitaD e en 13 GA.-ra de risr.
F3D3 ac,on /133, 7, Número hl 2014 vaginas - 3

.Dc

iErr :1-10 ;I:

CONTIENEN_- De la loterhrehaoááo

los

Constitución Politica de los Estados Unidos Aire
inciso c), y 6, 16, párrafo, r y 3„ de la .1 ey Garuara lel :isihoga do nergo!".
de Impugnación en Materia Electoral. se riesen:yac:le' gua. todo prona
tiene derecho a un debido proceso para ág curg
formalidades ese,nciales. y que an 10.c: rrisdia6
en materia electoral pueden ser ofrecidas. enire

•-;

En este sentido, dada su naturaleza. las pruehas !aya; ya
imperfecto -ante la relativa tahládad coo quó

„6/6666,-, anad ,66.6y6-66/

modificar, así corno la dificultad para demosi,ra ,

¿:31)SOILIt()

indudable, las falsificaciones o alteraciones Qr e! aliaióhan háhahr Dango
por lo que son insuficientes. por si sotas pay, ay arhiar do
fehaciente los hechos que contener.; así, es accesari6 ie - rnctuyencia
algún otro elemento de prueba con el cual deber! r;er ¿66-6/iiic./1/66163.s. .pie
!as puedan perfeccionar o corroborar
,Hen;:e en (61

Por lo tanto, y una vez analizado el caudal proba
expediente que se resuelve, ésta autoridad im- yy- 1:cci,

y:C 7

-

wio;acione.s.

acreditado el hecho que se clenurica, po<su1:6u6:6ry

normatividad electoral, consistente en la co.locació - rie pi-opagainc11::'
1. )cla, vez 9,2 .H

electoral en lugar prohibido; así mismo se condi:y.6, ft

rH clola

no haberse comprobado el despliegue de dicha. r a r =_lr

de ,Anció6

parte de los denunciados Migue Ángel Ben6e7 Hvern y al

lació6

Nacional, no puede considerarse entonces (61e
normatividad electoral local.
• • Por otra parte. en cuanto al señalamiento 116 -.•

661 -Iciant6
anencion».

cuanto a que se trata de un lug6r prohibidu poi- y,

que de los autos no se desprende elemento 21-ol•i:atni-io yue acreditz-,
dicho, por lo que en atención a la Jurisprudencia 1212010 , de rubro:
CARGA DE LA PRUEBA EN EL

H-76'.

sp!goy.D„

SANCIONADOR CORRESPONDE Al...N QUE:0SY,
antes citada, le corresponde al quejoso o genoIT.::•rHi'i<* :.2.-1:.Dw•lar la rrrgr,
de ofrecer y aportar las pruebas que dei

c-)6 hechos cm?

-

denuncia. circunstancia que en la esoedie no se

8 :l

rr

ya se ót

hecho mención
Por lo que a partir de la actrniniculación de.8s. 8y Has descritas a0,
como de las consideraciones vertidas por esle cm-sm

iudsctit,cionat. 8 -

tiene por inexistente la colocacion de rtyspasisrs8 Mecttevót el stntm
prohibido como io s'elaaa ciu*sc
rla

Es asi que al no acreditarse la existencia de

C1

es innecesario realizar el estucho de los demi c eitssm::

num:int:0E:
1Jestos

el considerando octavo de la presente resolución-.
Por b anteriormente expuesto,

con iunciament •

est8tocino

los articulos 116 fracción IV de la Constitución
Unidos Mexicanos: 13 de la Constilucian Rola Cyci:
Soberano de México, 383, 390, tracción XIV

05 7-

-o
Esic J
tii: c58 y ztt:-:-,

fracción II del Código Electoral del Fslado de kticitHco.

FtEtsUEML,
PRIIVIERO. Se declara la INEXISTtENC7M-70 de la HO...Ei(T{

18 8

sm-Stich.-8
copagancly:

electoral, por cuanto hace a la colocación ' cli7usi,

electoral en lugar prohibido, atribuida al ciudaoanó tvic•dó tncel 8tteni1tcy
Rivera, otrora candidato a Presidente Municipal. m 01 77011901Pro (18
Luvianos. Estado de México. y al Partido Acción '88 03081.

cs26y,

las consideraciones vertidas en el considerando cÉctich de lo presenté
sentencia.
NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sen
al infractor, por oficio ala Secretaria Ejesuiluct
Estado de México, y por estrados a los demás

end8cminte.
Cinto i8Lec.ioictl c
sacies atento 8 In

dispuesto en los articulas 428 del Código ;Electo::: de' Erstnc18 :je 8/128.8ict
junsclicciona!

60, 61, 65 y 56 del Reglamento Interno de estó
Asimismo, publíquese en la página de Stdemet
para los efectos citados.

(je *H,:iC

-!:kiries

Erisciiccion::.

1;

En su caso, devuélvanse los documentos ei

L2SLitei-

pertinentes, previa constancia legal guió se i-ealitir
oportunidad archívese el expediente cuino

deti

concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del ibsi

o de México. eg

sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mU gbincE. aprogándose no:

UNANIMIDAD

de votos de los Magistrados Jorge

\iiigicircio Escalonó,

Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Hugo López iDiaz, btal ei Goa ardo Gamib
Ruiz y Crescencio Valencia Juárez. Siendo gninerili, el úllinio
nombrados, quienes firman ante el Secretario

de Acuerdos.

quien da fe.

ESGALOI*I.1
JORGE E.
MAGISTRADO FIRESIDENTE

JORGE ARTURO Sk.1\1.bilE- VÁZQUE'
/MAGISTRADQ

P.17

f

r,.ST RA CC

/ 711)

RAFAEL GERARDO GARCÍA RUIZ
MAGISTRADO

GRES Hhib "C‘

JOSÉ ANTONiCiVgALIPIDEZ
DE .ACTIETTóbibi
SECRETARIO. GENSRAL
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