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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: FES/87/2015
DENUNCIAN.TE: PARTIDO DE LA
REVOLLICION DEMOCRA.TICA.
PROBABLE INFRACTOR. CARLOS
ENRIQUE2.': SANTOS.
MAGISTRADO PONENTE: OR. EN. D.
JORGE ARTURO SANCHEZ
VAZQUEZ.
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a once de junio de dos mil quince

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo
al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con motivo de la queja
presentada par Roberto Curiel Mendoza. ostentandose comp
representante propietario del Partido de Is Revolucion Dernocratica ante
el Consejo Municipal Electoral nUmero 40 con sede en lxtapaluca.
Estado de Mexico. en contra de Carlos Enriddez Santos. en su calidad de
candidato a Is Presidencia Municipal del citado municipio, pc4i la coalicien
integrada oar Los Particles Revolucionario

Verde Ecologists

de Mexico y Nueva Ahanza. por la presunta violacian a 12 normatividad
electoral, derivada de Is supuesta colocacion de propaganda electoral en
equipamiento urban° y en edificios pC:blicos. asi come par el
incumplimiento a lo establecido por el articulo 260 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico.

ANTECEDENTES

I. Proceso Electoral Local. El siete de ociubre de dos mil catorce, el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, ceiebro
sesion solernne para dar nicio al pieces° electoral 2014-2015 en dicha
entidad federative, mediante el cual se renovara is Legislatura y los 125
Ayuntamientos.

1. Presentacion de Is Denuncia. El dace de rnayo de dos mil quince.
Roberto Curiel Mendoza, ostertandose comp representante propietario

„
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de! Partici() de la Rev°!uplen Democratic:a ante el Consejo Muricipal
Electoral numero 40 con sede en ]>Papaluca Estado he Mexico oresento
ante dicho Consejo escrito de queja en contra he Carios Enriquez Santos.
en su calidad he candidate a presdente municipal de dicha demarcacien
or parte de la coalicion itegrada nor los Rartidos Rewolucionario
Institucional. Verde Ecolog s'c] he

Mexico v Nueva Aianza. per

presunta violacon a !a norrnatividad electoral derivada he la supuesta
polocacian de propaganda electoral en equipamlento urban° y en
edificios publicos, as: come par el incumplftriento a lo establecido per el
articulo 260 del Codigo Electoral del Estado he Mexico

2. RernisiOn de la denuncia al Institut() Electoral del Estado de
Mexico. En la misma data, mediante oficio IFEMICNdE040/071/2015. el
Presidents y Secretario del Consejo MunicTal ntimero 40 he Institute
t !ectoralhe la Enfidad con cabecera en Ixtapaluca. Estado he Mexico,
remitieron al Secretano Ejecukto he aquel instituto. el escr;to de dueja de
merit° asi corno sus respectivos anexos

II. Sustanciack5n en el Institut° Electoral del Estado de Mexico.

1. Reception de la quieja. El Secretario Ejeartivo del Jnsituto Electoral
del Estado he Mexico, mediante proveido de catorce de giayo de dos HI
quince, acorde, entre otras cuestiones, integral- el expedients resoectivo y
registrar el asunto coma ProcedZmento Especial Sancionador bajo la
slave PES/IXT/PRD/CESPI 20/2015/35.

2 Admision de la denuncia. El h?Hnta :,
,gi_hente, el Secretaho Ejecutivo
del Institute Electoral del Estado de Mexico. adirte• la denuncia
presentada par Roberto Curie! Mendoza en so caracZer he representante
propietario del Partido he la Re \pokicion DernocratP:a ante el Consejo
.Municipal Electoral he Ixtanaluca. Estado he Mexico. Asimismo se
orden6 emplazar al ciudadano Carios Enriuuez Santos. en su cEddad de
candidato a presidente, he dicha demarcacidn nor parte de la murficitada
coaNcion, a efecto de qua compareciera a la audiencia de pruebas y
alegatos.
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3. Audiencia de pnuebas y alegatos. EI cincic de junio del oresente ano,
se 'lewd a cabo ante la Secretarla Erecutiva del (Liman° administrativo
electoral loc;a1 ia audle5cia de DT- deb.:iv.; Vacy.7,atos a la cr.:: se refiere el
articulo 484 del Ctidig°

dH Estado de Mexico Del acta

criainada, se desprende la comparecencia do Carlos Enriouez Santos a
traves de SLJ representante y la incomparecencia de! dueioso

4. Remision del expediente a este organo Jurisdictional. El siete de
junio de dos mil quince, el Secretario Ejecutrvo del Instlturo Electoral del
Estado de Mexico: remind) a este Tribunal Electoral el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador identlficado con la clave
PES,IXT/PRD/CFS1120/25'15/05. d cor*ormldad con lo dispuesto en el
articulo 485, parrafid primer°. del Cadigo Electoral del Estado icie Mexico.

Ill. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador Cr! el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico. De las sonstancias cue cbran en autos
en relacidn con is recepclon turno r sustanciacian del Procedimiento
Especial Sancionador se desprende le sidulerde:

1. Recepcion. Mediante o'clo lEFIiiJ/SFE/15692/2015 signacio nor el
Secretario Fjecullivo del Institute Electoral del Estado as Mexico. a las
dote horns con veintIcuatro rrinutos del sieile de junio de dos mil quince,
se rectio on la Oficialia r Partes de este Tribunal Electcral

lai

y como

consta en el sell° de recepclon visible a raja 1 de! sumario, el expediente
del Procedimiento Especial Sancionador, formado con motivo de la
presentation de la queja referida en el arabigo 1 del numeral I de este
fano, asi corm el respective informe circiinstainciado

Registro y turno a ponencia. Mediate acuerdo de ocho de i idnio
siguiente, dictado per el Magistrado Rresidente de este organ°
jiJrisdiccionai, se ordena el registro del Procedimiento Especial
Sancionador halo el numero de expedients PES/87/2015, y se turns a la
ponencia del Mapistrado Doctor en Derecho Jorge Arturo Sanchez
vazquez.

\
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3. Radicacion y cierre de instruction. En curnolimiento a nD dispuesto
en el articulo 485. parrafo cuarto framnon
Estado de Mexico el diez de junk:, del
ponente dicta auto mediante

aria

del Codign Electoral del

en due se actbe el Magistrado

cua: recite e! Procedimiento Especial

Sancionador de mento. Asimismo_ orceen el cierre de la instt- uccion, en
virtud de due, e! expediente se encuentra debidamente inlegrado y al no
haber diligencias pendientes par desahogar. ordure fornmiar el proyecto
de

resolution que en derecho correspanda .

CONSIDERANDO

PRIMERO. Cornpetencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico, es
competent° para conocer y resolver el presente Procedimiento Especial
Sancionador. con fundament° en lo d i spuesto en los articulos 116, r
fraction IV, inciso I) de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos
.tMexicanos, 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico: 383. 390. traccian I 405 fraction III. 458, 483 485 486 y 487 del
Cecile° Electoral de' Estado de Mexico y 2 y 19 tracciones y XXXVII,
del Reg etirnento Intern° del mismo organ() jurisdicuanal especbalizado en
matena .

Le anterior, al tratarse de un Procedimiento Espe6ai Sancionador
inst.aurado can motive de la queja presentada par Roberto Curiel
Mendoza, ostentnnclose coma representante propietano del Partido de la
Revolucien Democratn:.a ante el Consejo Municipal Electoral namero 40
con cede en Ixtapaluca, Estado de Mexico. en contra dei Carlos Enriquez
Santos en su calidad de candidata a presidents municipal par !a coalition
formada par los partidos Revolucionario Institutional, Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza, par la presunta violation a la normatividad de
propaganda electoral, derivada de la supuesta colocacien de propaganda
electoral en equiparniento urban° y en edificios pOblicos, en el municipio
de

Ixtapaluca. Estado de Mexico, asi coma. par el incumplimiento a lo

establecido par el articulo 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico .
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SEGUNDO. Causeles do improcedencia y cuestiOn previa.

a) El probable

ira^ror34U:0 en e, =acreo de conMstacion de queja.

cl ue'

Aci mismcc ejema
atribucrafc de miestloacion de la
intraccion conlemplada claramente ea e ar1Cul0 463 fraccion II
del Codigo Electoral del Estado de N.laxmo. is coal me permitlre
transcribir:
(se transcribe)
Y en consecuence Hide on orocedimiento de sanoidn par Is
presentacton de una queja tavola en terminos del articuio 475
fracclones I, li y Ill del Cadigo de referencia , con la finalldad de
que con su estudio esta aulondad no °mita procunciarse
respecto del deber de valorar
grado de invalided de la queja y
el dano que se podria generar con la ateccien de este tipo de
quejas hacia el partido politico que represent°. con el derecho
del honor. el prest,gio y buen nombre de H represented°. pare
el buen oesarrollc del proceso electoral y a los organism:am
electorates
En esa tesitura. es qinvio y notable que ;a parte aclora ntenla
sorprender a la aetciriCad relalando hechos ineyistentes P cLe
par tanto no encajan en el amt erc deg derecno e' choral.
vez quo el quejoso ofrece come prueba copia sihnnie de Lina
supuesla impresian fotcorafica socienes cue segue et ml
represented° Perhdo Revoiacicearia Instltucional a venidc
realizando. este con una simple afirmacic del qheicso con is
retoro:da y male intencion de periudicar al parqdo politico due
denuncia. H represented° ello es asi, toda vez que se
conduce ante este autoncad, con is tine intencion de hater
\haler unas conies ce fctografias cuizas foto rneatades y
sembradas en el lugar referidos propaganda en su esnecie cue
no existe
(-• )
EN CUANTO A LA FRIVOLIDAD IDE LA DENUNCIA
En cuanto a is queja presentada par el actor y conforme a lo
dispuesto pare articulo 474 del Cedigo Electoral del Estado de
Mexico, que refiere que Is Secretana ejecutiva sera la
competent° pars conocer y resolver las quejas frivolas. y clue
en el articulo 463 del Codicto Electoral del Estado do Mexico
enuncia las infracciones de los ciudadanos. dirigentics y
afiliados a pinks politicos a persona jurldloo °elective, serials
que una de las infracclones cometidas per los suietos
menclonados sera la presentation de denuncias frivol-as
Evidentemente due IS queja quo hay nos ocuha es friifola toda
vez que la parte actors exoresa anatensemms quo JurThcamente
no se puede alcanzar par ser notch° cue no se encuentran bale
el smear° de; clerecho pues el aLitaPSO pretence acreditar
hechos ['reales y nor tante lnexis!ehtes el solo mrldmo a aizgar
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par parte de

aszondad electora' squacien clue se enauentra
en el contenido de [oda is queja pre.sentada par el boy actor, y
su frivolidad a tcdas iuces es notona per ;0 tante ES
PROCEDENTE CUE LA AL' ih2,"L2DAD DESECHlt DT PLANO,
la queja formu!ada en contra del Partido Revs:Ai:etc:nano
nstitucianal.
En ese order: de ideas el hes ho due el actor pretende
demostrar carece de elementos de convicciOn Quo son
necesarias pare corroborar sc existencia ya due falsamente
pretende hacer creer a is autoridad hechos due nunca
existieron. consecuentemente carece de material probatono por
lo coal, claro e indudablernente se corrobora lc contrario a lo
aducido poi' el zuejeso
Asimismo,
*gale actora con esta queja 17- U/bra solo. pretends
afectar el estado de derecho y asi fambien las mieteses; de
mstituto politico poncenao er is!a do
credir lidad de!
Partido politico Revoluciobanc Institutional
reprhsentado.
calumniandolo de manera due afecla su imager ante 'Las
ciudadanos gcbernado. For otra parte Is interoien del
denunciante de promover la presente queja. es la de distraer Is
atencion de los asuntes clue fealmente son trascendentes nava
los intereses del pais o de sma Entsdaci Federative, e inclusive el
desoaste de e!ementos hurnanos y materia ■ es en cue.stion cue
son evidentemente frit/alas
Y en consecuencia de to arzenor soHcho or nombre del partido
politico pus represento se 4iicie
orocedimiento de sancien
p or la presentacion de una clueja Rlvoia en terminos del arbaulo
475 fracciones I . II y 111 del LocLgo
relerencia con lb f,bardad
de due con so estudio esta at:aoudad no °mita pronancharse
respecto del nebet de vaiorar el credo de frivoSdad de la :quota y
el dano clue se pots generar con la atencion de este boo de
duejas hada ml representado y al been desarroilo ce! process
electoral y a los orgarismos electora t es. Robustecen le anterior
la tesis jubsprudenoial qua a la !etra dice:
Ca transcribe;
(

A fin de definir el destine del nlantearnieno, es necesario conceptualizar
el termino "queja fhvola" - al respect° Is Sala Superior del Tribunal
Electoral del Roder Judicial de is Fedelacion ernibe la jusisprudencia de
rubro "FRIVOLIDA.D CONSTATADA AL EXANIINAR EL FONDO DE UN
IV1EDIO DE IMPUGNACION. PUEDE. DAR LUGAR A UNA SANCION AL
PROIVIOVENTE" 1 , en Is due esenclalmente senalo que el calificativo
frivolo, aplicado a as mecios tie impugnacian electorales se entiende
referido a as demandas c promOCICIleS en las cuales se forrnulen
conscientemente pretens!ones qua no so pueden alcanzar sundicamente

1, -1 , --I

I
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por ser notorio y etc/mete pre no se encuentran al a rparo del derecho
ante la inexrstencia de nechos due sumi2n Para act- uarizar e1 supttesto
•
Hricilco en cue se apoyan_

En la escede, en el cscrro de den,incJa el oaetoso mervron6 Cechos, v
seria!6 las cons±teracianes tonidicas que estimo aplicables_ a:Lthe a los
hechos quo estima perfinentes, y ofrecio pruebas para acreditar su dicho;
esto con el fin de acreditar, lc clue desde so epilog constituye una
irreqularidad.2

Por eHo, esos elemetos deben ser analizados en el estudo he tondo que
al respecto se realise, en acnde este TabonaF Electoral del Estado de
Mexico determaTara s! se acrebta !a inebservancja a la noora c por el
pontrano, la infracaoll es infant:tar:la

De atti clue !a cause:. de improcedercia pror

Ma por el proraLVe infractor

sea desestimacia.

b) Asimismo

pair denunciada chisto 13s nquebas ofrecidas y

aportadas par el promovente a, senalar clue las rrisr-as carecen de
val!dez turicHra y valor probatcno

A; respecto. este Tribunal Electoral del Estado he Mexico, considere que
es infundada la objecion, porcine no basta la simple objecien formal. sino
due es necesacio sehalar las razcnes concretes en que se apoya la
misma y aportar elementos rdareos Para aareditarlas. par o que dehe
lndicar coal es or aspecto que no se reconoce de la pruera o par que no
puede ser valorado posjtivamente par la autpriciad, es decqi si he to que
se trate he cont- overtH Os ei alcance, contealdo y valor probatono.
constituye un presupuesto necesario. exoresar as rezones cond ucentes.
pues la obHicion se cornpone de los argurnentoa 0 morvos nor as que se
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°pore a los documentos apailados. porque edemas. dishes razones
permiten al Juzgador tener12508 e!ementos gem su velarecir n

[En este sentido, resulta orientaclore la JoUsprodencia 1e Li 12/2012 (10a.)
de la Phmera Saga de Ja Suprema Corte de Josticia de la Nacign. visible
en el Semanario Judiciai de la Federation y su GacJeta Libra VII. Ablil de
2012, Tomo 1, Pegine 628 cuyo rubro y texto son los. siguientes:

OBJECION DE DOCUMENTOS PRIV.ADOS PROVENIENTES
DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL 0 LOS
MOTIVOS EN DUE SE SUSTENI- A, DEPENDERA DE LA
PRETENSION DE OWEN OBJET; (CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES).Trataidose de la obiec5n de
documentos prcvenienjes ce terceros, el argculo 203 del
Cadigo Federal de Procediementes Civiles no exice
determinacia fermalidad pare forn- War la oposoaon respective
sin embargo. se considers que, -atendienda a la natureleze de
;a prueba o si Ie que se pretends con la S013 abJecrin de Lin
documenJo pdvado provenierde do dr; Jercero es cue no se
produzca la presuncion del reconacimiento tecao del documents
por no haberlo objetano bastara con nue exprese
objecbn
de manors gene:ice a fin de due el Juzgador tome en
cansIderacion este data a: moment° de Jgdorar
prueba. -ello
con indepencencia de: valor prabatargo cue se le cicoque.
denvado dee hecao de due se aerfecciono o no ie dacedoentJOFn carnbo,
!a due se pretends can is obJecola es cononaerar.
-entre atras causas a la au:Pi-doodad de le firma a del oantaaHIC
del document°, se estima que Si constuye
presuguesto
necesario pare toner nor hecha la ojojecion, que se expresen las
rezones conducentes, dada due !a obJecida no es una coestion
de capricho, sino que se cornpone pvecisamente de los
argumentos
mojivos per to que ei interesado se opone al
document° respectivo. Dichas rezones permiten que. la parte
oferente tenge la oportung-iad de saber en quo sentido none que
perfeccionar su docomenJo. rues sun coendo proviene de un
Lerner°, ye que de lo contrano. el aumplimlento de era carpe
procesal estara al arbitno de gluier) simplernente objets Lin
document° sin exponer ,inguna mien /edemas. Lel mformacidn
tambien resulta importante pare que el juzgador. temendo esos
elementos, le otorgue el valor y
probatorio en su Justa
dimension.
En ese sentido,

denunciado se lirolPa a obJetar de manure generica

es medics de conviction que obran en el expechente. sin espocitar as
rezones concretes pare diesvdtoar su valor. H anortar elernentos pare
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acreditar su dicho. su objecion no Os susceptible de restar valor a las
prEebas respectivas. tai Como ocurre en el presente caso.

TERCERO. Requisitos de la denuncia. Una vez qua el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias a omisHnes en la
tramltacion de! Procedimrento Especial Sancionador que nos ocupa y
determinando qua se cumplen con todos ,as requisitos de procedencia, lo
conducente as conocer de ios hechos que lo originaron, en relacion can
as pruebas aportadas par as pales, a efecto co estar en aptrtud de
dilucidar, si coma lo advierte el denuncian e, se Theurer') en violaciones al
marco juridico que regula la participacien de los actores en el contexto
politico-electoral.

Lc anterior en ter- minas de lo Orspueslo Nor lgs articu]

ng7

die

&Odle° Electoral del [Estado de Mexico.

CUARTO. Hechos denunciados. El escrito do gueja presentado pot- el
denunciante, en b que interests es del contenido literal sidu:ente.

Par media del presente ocurso yen tern-linos de lo dispuesto
por los articulos 258 apartado I. 260 segundo parrafo y 262
fracciones I y V. del Cocky° Electoral del Estado de Mexico. 250
apartado '4' de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 1.2 incise k) de as Lineamientos
de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico, en
este 2cto vengo a interposer QUEJA, en contra de! ciodadano
CARLOS ENRIQUEZ SANTOS. en su calidad de candidato a la
Presidencia Municipal de !a coalicion de los Partides
Revolucionario Institucional, Verde Ecobeista de Mexico y
Nueva Alianza, toda vez que el nueve de mayo del ano en
curse, en el recap- id° realizado por el Consejo Municlpal de la
Junta nemero 40, en Ixtaoaluca Estado do Mexico y en el coal
participaron los consejeros electoraies asi coma el presidents y
e[ secretaho del mrsmo. adernas de !Os represerdantes del
Partrdo Accion Nacional, Partido Pevoluclonarro lnslitacional y
Particle de la Revolucnan Democraana, nos [deft:alarms cue
erste propaganda electoral que se ha colocado en forma por
demas dolosa en los pastes, junto a la escuela primaria 'Doctor
Gustavo Bail. abicada en la calls Jests Maria nurnero 20. de
esta Cabecera Municipal
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1. i

peatonales y vegiculares, alumbrado preblico , pontes. farc'os,
carpeta astaltica go canes y aveHdas_ tanques elevados v
contenedores de basura .
En este mismo recorrido. los representantes y consejeros,
pudimos percatamas ademas de aue el candidate a la Alcaldia
Municipal, par ja coaiicion que encabeza ei Partide
Revolucionago Institutional rea:iza propaganda public6aria en
la
que ro se cumole con la normatividad electoral.
especificamente en to que se isliere a la utilizada par una
coalician y que se fundaments en e: ayticulo 260 de! Cedigo
Electoral del Estado de Mexico. que indica lo s cuiente:
Articuio 250 La propaganda ii-nyesa doe ugiiceg los candidates
debera contener una idengficauen precisa eel partici° politico 0
°Galician que registro al cagdidato.
La propaganda que sea utilizaca per alcuna coalicion debena
ser identificada con el emblema y calor o colores quo Maya
registrado en el conyenio de coalicitin correspondiente.
Nunca deberan ostentarse en forma separada con los
emblemas y los nombres de los partidostme la intecran.

De lo antes transcritc, pars este organ° jurlsdiccional local en materia
electoral, resulta evidente que el context° de :a queja preSentada per el
denunciante, la hace consistir esencialrnente en que Carlos Enriquez
Santos. candidata a presidents municipal per !a coalicion forrnada par los
partidos Revoloc!onaria Institutional, Verde Ecologista :de Mexico y
Nueva Alian.za, incurrid en concuctas quo transgreden is nernnativa de
propaganda electoral, derivada de la suguesta colocaciar. !..).e. propaganda
electoral en equipainienta urban° y en edificios pablicos, en el municipio
de Ixtapaluc:a, Estado de Mexico. asi coma par or Incumplimiento a lo
establecido per e! articulci 260 del Cedigo Electoral del Estado de Mexico.

QUINT°. Contestacion de la denuncia. Al respect°. es necesario
precisar quo !a autoddad e:ectoral administrativa con copi s de la cueja
corrio trasiada y emblaze par oficio al probable responsabie lo anterior. a
efecto de desahogar su carantia de Emilie:cis. a traves de :a dikeencia de
pruebas y alegatos que se celeoraria en !ae, , r.Stei!cobees que °cepa la
Subdireccion be Guejas y Denuncias del Instituto Electoral i",e; Estado de
Mexico a as diecisiete horas can treinta ininir,as de: dia cinco de Juni() de
dos mil quince, de dicha diiicencia. carrO se desprende del acta
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circunstanciada leyantada pars tai fin s . el hoy denunciad° presento un
escbto para dar ccotestac, on a Los hechos ;mputados, ei cual en lo que
interesa es del tenor literal sipciente

(.. )
A los hechos narrados en escrito de queja nresentadq por el C .
Roberto Cud& Mendoza. el suscrito clesde este momenta mega
en forma tajante nue ienga razon v de echo para interposer
queja en contra del Partide Revolucionan° Instithcnpral al cual
represent° al referir hechos par demas delosos lendenclosas y
frivolo, moidencias que it nor accidents sucedieron y menos
existen ones de Is forma en coma ias especifica e' cinejoco
tads vez que en los lugares mencionados. reiter° no exists
propaganda alquna en. cuanto a colocacion en poste, aunado
par otra parte a que et actor no se uhica en tiempo lugar y modo
ye que no establece cuantos pontes cues hahla en plura!
ademas dice cue en
mismo tenor de (Theis, se encuentra
pintada una bards de 'Propaganda del candidate a Presidents
Municipal por el particdo Revelucionanc instituciona: C Caries
IThriguez Santos, io due es totalmente (also en \timid he due ei
quejoso no cdema con la certeza de los nechos que oretende
honer Greer ate esa H Auto[ dad cues actCia con dolo, male fe
y frvolidad pees es incongruente cue hable de prapagandas
inexistente, rqqs bier pretende adjudicar hechos qua nunca
sucedieron y
refiere existei en su meme fehri! solo con Is
finalidad de perjudicar a mi representado
A mayor abundamiento los hechos narrados per e' hoy
denunciante en cuanto a due el die nueve de mayo del aro en
curs°. en el recorrido realizad° par el Consejo Municipal de
Junta nUmere cuarenta en Ixtapaluca del Estado de Mexico. en
el que participaron los consejeros electorates. asi corro el
presidents y el secretaho del Hsi-no, ademas de los
representantes del Partici° Accion Nacional. Partido
Revolucionario Institucional y Particlo de La Revolution
Democratise en e' quo se percataron de Is existencia de
propaganda electoral que se °deco per demas en forma dolosa
en los pastes: HECHO QUE NIEGO EN SU TOTALIDAD POR
SER FALSO, tem; vez que inn i- epresentado no ha colocado
propaganda alguna en los lugares sehalados, asimismc
quejeso senala que son lugares prolmbnios tambion que se
encuentra una bards Mmada con orphoganda del candidate a
Presidente Municipal por el Partdo Revoihdionario Institucional
quo es mi repreSentado. acCiOneS Clue segUn e! queleSo son
atribuibles a H rearesentado por ogros en [arms ar lolgaria
iniusta y sin certeza de clue en el so cueSto sin conceder hays
alga parecido a to estipulado en :a queja quien me dice que no
foe of mismo partido representado per el actor quien sembrara
la supuesta propaganda con is Unica finaligad de demostrar
Acta crouns;aroada de audiencia as nrua)

Va-.1He a bias 55 a 58 de's expe
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hechos ra r ses feadenciosos e incongatentes, pot la que es
sumamente ilusorfo Dues rei driejoho nri) demuestra documentos
fehacientes de ha supuesta propaganda referida y que se
encontraban en ese lugar, referent,: a arrste y barda phi:rade no
tiene la evidencia de que nn redresentado haya realizado
actividades con as que el actor pretende atribuir y adjudicaz to
cual encaja a due el quejoso solo pretend° confabWaren contra
del Partido Revolucionano Hstitucional narrando fabulas
respecto a ia supuesta existencia de propaganda colocade en
postes y pinta de bardas(propagancia qua nc existe)
Asimismo el hay actor oferta comp ameba de su hecho
imaginario arias tecnicas que er) nada lo conducer cues toda
imprssion fotografica es blen sabido que puede se ir forcinoriatje
atenbion cliff= se presta a se!' manibruiatple para efecto de
demostrar lo due conviene
pferranta, ademas er el no
concedido C330 de qua se
pretends adjugicar hechos que nunca sucedieron y si la reflere
existen en su merits febril solo con la finalidad de nepugicar
mi representado
A mayor abi.,nderniento los hechos narrados par el hay
denunciante en cuanto a que el dia nueve de mayo del ano en
curso, en el recnrrido realized° Dor el Consejo Municipal de
Junta nUrnero cuarenta en ixtapaluce deg Fstado de Mexico en
el que particidarcn Hos conseieros electorates. as; coma el
presidents y el secretario die! mismcf ademasi de los
representantes del Partido Action Nacionai. Partido
Revolucioneria instituckonai y Partido de La RevoluciOn
Dernocratica ea el cue se percataron de is existencia de
propaganda electoral glue se colocb par hiemas en forma dolosa
on los postes HECHO QUE NIEGO EN SU TOTALIDAD POR
SFR FALSO, toda vez que mi represents(*) no ha color-ado
propaganda alguna en los lugares senalados, asimismo el
quejoso senaia due son lugares prohibidos tamtmen que se
encuentra una bards pintada con propaganda del candidata a
Presidents Municipal par el Partido Revolucionano Institucionai
que es mi repressntado. acciones cue segun el quejoso son
atribuibles a mi cepresentadci poi demon, en Forma iarbitraria
injusta y sin certeza de due en ei supuesto sin conceder haya
alga parecido a lc estipulado en la queia quien me dice due no
rue el mismo aaftido representego par e: actor quien sembrara
la supuesta propaganda con la Unica Fine!idad de demostrar
hechos falsos tendencjosos e incongruentes par in que es
sumamente ilusorio, puss el quejoso no demuestra documentos
fehacientes de ia supuesta propaganda referida y que se
encontraban en ese Haan referents a poste y barda pintada, no
tiene la evigencia de que mi rearesentado haya realiizado
aotiv;dades con las quo el actor pretende etribuir y ediudicar lo
cual encaja a qua 5' Liejoso solo aretande coniabglar en contra
del Redid° Revolucionaric instituclonai garrendc fah: ilas
respecto a is supuesta existencia ge propaganda coloceda en
pastes y pinta de bardas(propaganga que no existe)
Asimismo el hay actor oferta coma ameba de SU hecho
imaginario unas tecrucas que en nada irt) conducen pees !oda
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impresion fo.cdranca es hien sabdo rue puede ser toromcdtaje
en atencien due se presta a ser manipulable para ef-cto de
demostrar lo que convene
cUertacte, ademas en el no
concedido caso do que se aprecuarse una sltuacitin similar a la
quo pretend° acreditar esta bebera estar debidamente
adrniniculacia con e 4.ro media de prueba para robustecer su
Lich() y sea considerada par esa H. Autoridad coma prueba con
valor pronatorio plena lo que en el caso no acontece.
La parte actors refiere en so esonlo que Of Partido
Revolucionario Institucional
representado na colocado
propaganda electoral en forma dolosa y que vicientado el
desarrollo equitatiyo del procesc electoral que ahora se
encuentra en desarrollo. asi mismo iehere que mi representado
violenta la dispuesto en el articusp 252 lraccion y
asi corric
lo dispuesto en e! numeral 1.2 inciso lc de los Lineamientos de
Propaganda del Institute Electoral de! Estado de Mexico. Par
lo que cabe resaitar cue la pare actors es la que acids par
dermas en forma doiosa toda vez due '0S. [lecher; que mann esa
son inekstenles y so:o oulere desprestkliar a este Olgare
politico asabiendas nue este se lige y segLUra acatandg rii;estra
legislacion electoral y las quo emanen del mismp. por o que en
ningtgn momenta se esta vrolentado Is ley, en vpnud de que son
falsas las acciones quo se gmeren atnbuir a mi representado.
ya que en runcinn momenta se ha colocado, adhendo o pintado
en lugares que hayan silo rostringldos par la autobdad elecoral
y quo configuren actos de campana nue \nolen los dspositivos
legales come sedala el representante del partido de la
Revolucion Democratica, distorsionando los Isechos que nen°
coma finalidad desfiguraf da realidad del desarrollo del proceso
electoral en el munlcinio de lxtapaluca Estado de Mexico. y
sabre todo arremete con afectar la esfera juridica del Partido
Politico de la Revolucion Institucional
El representante del partido de la Revolucion Democratica
alega que el 9 de mayo del aro en curso si realizar un recorrido
con el Consejo Municipal de junta numero cuarenta en
lxtapaluca del Estado de Mexico, en el que parficiparen los
Consejeros Electorales, asi como el Presidente y el Secietano
del rnismo, ademds de los recresentEgUes del Palido Accion
Nacional. Partido Revelucionano Institucional y Paitido de is
Revolucion Democratica en el due se percataron de is
exstencia de propaganda electoral que se °place par dermas en
forma dolosa en los pastes edemas se encontre una pinta de
barda con propaganda del candidate a Presidente Municipal por
el Partido Revolu6onario Institucionnn Carlos EnricilleZ Santos_
ubicada en Av. CuauCitemoc S/N a la altura del auto laved°
Tomylerry, HECHO TOTALMENTE FALSO, puss is actors sin
acreditar su dicho, denuncia propaganda inexistente. Ed gJe se
traduce en una falsedad calumniando al ente politico quo
represento y ai candidata costulado pars is oresidencia
municipal de lxtapaluca Estado de Mexico. toda vez ripe refiere
es con la finalidad de responsabihzar a diestra y siniestra al
enjuiciado sin. detallar los escertarios de modo tlempo ci
circunstancia que conlleve a demostrar su perjutheLal

rj
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aseveracion a:31.7;1mm° sus minim:as umbanzas cfertddas solo
conllevan a meras aoreciaciones sdhjetivas unilaterales sn quo
demuestre nada pues ;as imagenes Masmadas en Is supuesta
propaganda poi una parte en guanfo al que inuestra e cartel on
el poste, pudo flamer sido sembrada par or mismo actor y en
cuanto a Is sup:este bards es inexistence en atennien a que en
el sitio refendo co erste ompaganda id;rilma como
desatadamente io menciona la represeniante del Particie de la
Revolution Democratica al mismo tiernpo no aclara nl acredita
6cuantas pastes? Cuaies y cuantas oardas? En su esprit()
Initial de quegai, iyealidad esta que no puede generar por ningdn
motive la presuncied de is existencia de dichas concur-4as on la
supuesta propaganda prohibida por is ley eiectoreu
Poi- atm parte ofrece impresiones foLograficas con lo que
asegura poder acfeditar su dicho, sin embargo y cofgo se ha
manifestado c.. repeticier de veces. Is sera priesengia de un
cartel enoimado en un poste no se cuede considerar que su
finalidad es generar propaganda prohibida poi- la ley electoral y
iendiente a prefefenciar at Parlido Revolucionario
ni mocha manias que el candidato nostulado coma Presidente
Municipal Carlos Enriquez Santos del Municipio de rxtapaluca
Estado de Mexico, hays participado en dichos actos de
colocacian de propaganda en Igar chibidc, afirmacion
totalmente fairiaen esa iesitum.
ningUn cast)
Partdo
Revolutions to Inshluciona
malizado acres que conileven a
;a violacian de la iegisiacion Mectcral no ser conocer (je esta y
sabedor de sus consehmencias
Junta a es,c se oche tenet
conrdderhigion due ei
representante del Partici() do ;a Revemcion Democratic:a
pretende acreditar sus hechos falacias con un media de prueba
alfamente manelable a conveniencla de! portador y ofertante de
la misrna. que no es prueba ni fehaciente nl adminiculada con
atm prohanza a ejecta de robustecer sc dicho, pars podeiacreditar el acto y boon() en °studio. clebido a que per su
contenido solo se aperta una impresion fotogrnifloa quizas foto
montaje manosamente preparado_ sin que este lo Ileve al
proposito requefido en contra he rr1 representado y macho
menos con la certeza he cue fuera colocado por el ehuiciado
en el lugar senalado par ei actor en la fecha due menciona. to
que presupone que pudo haber shin maninjiado y adecuado en
beneficio propio del denunciante
El actor afirma nue en el mismo record:Jo se perca:aron glue mi
representado realiza propaganda public:it a
- ria en la que no se
cumple con ;a normatividad electoral, y para eh° soio invoca e;
anticuio 250 dei Cedigo Electoral, sin explicar y aciafar Jen
que? consiste la faith; de Gump:id-lie:Mc a Is normatividad due
alude, solo atina copiar. peqar guedando transcrito el articulo de
referencia
No obstante eilo, no pass desapemibido el contenido de las
fotoorafias, lo cual me resulta iota:me:rite absurd° e
incongruente que fenga is idea cc ode Lla inmuebie donde se
desconoce con olenitud su progietar,o, v se enouentraa Hinted°
el ergblema aiusivo al Partici° Revoficionaricdismt ay:ion-al se
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este promocidaando bna cancnclbtbtE .1 cargo de presidents
municipal de !xtapaiuca ESTE100 de Mexico ambMn erfatizo en
breverbr y [-lacer hincaple a esta H aztorriad !a 1m:clic-Act en
qua se basa
atirmacign de! cueirmo del necho en *studio to
uric° QUE.;
pus:,e au-et:litter es Lind sar‘cotn e nfra:cc:ran par
parte del ie.:pH:se-bate del ijatftrio de ,a Revolucion
Democratica. situacian, qua debe de contemplar y desentranaf
de fordo esta autarztad, nara coder bedar fa verdad de os
nechos.
fb, )
CONSIDERACIONES DE DERECHO
El actor reflece en su escrito que ei Partido Politico
Revolucioniato Instruciona; h,a reaiizacio colocacien de
campana en lugar prohibdo par Is ley eeolaral. razones qua
son total ma! intescionacas y 7;0 SOH eS0 sino falsas. sin
sustentu. ra261-, nor a nue no se esta viclentado la ley, toga vez.
que al exists hechos falsos. no exists r)fraccios en el caso
concreto a is rresente qbeja, Puss no hay existencia de
ptopaganda colocada en lugares nrchibidoz
Adnado a lo anterior en la presente campana electoral el
Particto Palltbm Revoluciorario Irstifuc:cnal mi representado lo
ha realizado con estricto apego al principia de lega!iciad, est()
es, par costar con ei conociMento para contenoer en ri mismo.
tendientes a solicitor el voto caddadano con estricto Laredo a la
ey electors!. est° no caHre decJ- qua ei partido politico que
represent° tenga due valerse oe medics due trasgredan is ley
RESPECTO DE LAS DILIGENCIAS DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL.
For atm parte, as dab e mencbonar clue en ejercizio de La
facultad investigadora con la cue cassia
instituto Electoral de'
Estado de iVlevorz, se ha dada a is tares de reaNzar diversas
diligenc:as due le nefmitan constatar los hechos argutr,entados
en contra del partido politico Reyobuidnario Institutional mi
represemado, realizardo dna Hspeccion ocwar hacienda
constar dicha diligencia en e! acts circunstancada reabzada en
el momenta.
La procedencra de M mspeocien ocular es con el aajeta de
reaiizar la ver]ficacion o el esolarecirnientc de hechos materia
del proceso y podra oidenarse de oficio 0 a peticion de parte,
hacienda el examen judicial de personas. lugares, cocas
documentos.
En atras paabras de cliche djlicercia se despfenciera la
realizacion de actos en el murn!cipo tendietes a violentar la ley
electoral: ya qua can as opiziones se allegara a la realidad de
los hechos, es decir, pars quo la autzridad de el valor probatogo
correspondientes ya que de is inspection ocular fealizada
debe de caterer los emmentos indispensables qua nos beven
a Is esc!arecer l os hechos controverhoos

SEXTO. Fijacion de la materia cel Procedimiento. Una vez cenalados
los hechos ode C01151.1Lyen la Teter-is be is de- m:nom forintrada par el
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bartido guelcso, se cogcluye case el punt() cue congenda sabre el que
versara el °studs) Uol presente b rocedireiento Especial Sagolonador, es
el cansistente en agibcidar s , Carlos, En
z cuez Santos. candidato a
prosidente mu giocal por la °paid:Joy

- Darada par los partidos

Revolucionana Iristau Jona! Ve:de Ecoapaista de Mexico y Nueva
Alianza. incurbo en conductas age transgreden la normativa

de

propaganda electoral_ derlvaca de la seguesre calocaoldn de propaganda
electoral en eguipaggecta urbaro y en edifices pUblicas, encl municipio
de Ixtapaluca. Estado de Me)4CO, asf coma po
o r el martyr:SS-ciente en lo
establecido par el adicula 260 del Cartgo Electoral de! Estado ae Mexico

SEPTIMO. Metodologia de Estudio. Por razon de metodo y decvado de
los hechos denunciados par el eludaddro Robed° Curiet Mendoza gales:
se estenta corno reeresentante prorietena de: Partido de Is Revolution
DerrocraSca ante e: Corawdo MunHciu i Eleclaral narnere 4C non cede en
!xtapaluoa Estado be Mexico se or-Doe:de:a at estudio de its hechos
denunciados en er sigureme orden:

Determinar i los hechos madvo do ia auera se encuentran
acreditados

B.

En case de enconfrarse derriostrados, se anallzara si los
mismos oonstituyen lntracciones a la normatividad electoral

dichos hechos Hedasen a canstituir una : , nfraccian a
infragclores a la normarivigaer geatoral se estudiara si se
encuentra acceditacia is respansaraWdad del probable infractor
(es).

0.

En caso de que se acred:te la resbonsabilidad, Sc hard la
caillicacien de Is falta e ingividaalizacion de is saacian pars or
los respansables

OCTAVO. Pronunciarniento de tondo. En pancipio resaltz opartuno
precisar que con many° de is reforms constaacidnal federal en matena
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pol!fic,o-e!ectorai. publicacia el diez de febrero de dos gfil catorce, asi
como la expedician de la Ley General de Institubones y Procedimientos
Electorales y la Ley Genera! de Partidos Ponficos, publIcadas en el Diario
Oficial de la Fecieracian, el veintitres be mayo be dos mil calorce. !os
ordenamientos cortsfitucSmales y legales de las entidades federafivas se
ajustaron c, dicha reforms. en ese sentidc en el Codigo Electors; del
Estado de Mexico. a! Issfituft; Electors! local se Se. suprimio Is atribucian
pars resolver los Proced!mientort, Sancionaderes Lspeciales y solo se le
confirio la facultad de !nstruir el procedimiento e integrar e! expedients: y
se le otorge la competenda al Tribuna! Electoral del Estado de Mexico.
pars resolver estos brocernm!entos stecfiame Is dedaracirH de is
existencia a inexistencia he Is violacion denunciada.

En concordancia con lo antenor. este breano reso!utor se adhere al
criteria de que ei Procedirnierto Especial Sancionador al encontrarse
configurado dentro de la normativa electoral estatal, se compone he
-etapas diferenciadas por Dos rasgos sr: naturaleza y el organ° que las
atiende

A parfir he la directriz retenda. en un primer momenta al Inssruto Electoral
del Estado de Mexico le correspondid I tamite.

adopcierJe medidas

cautelares y Is !nstrficrofitin. en ?ant° que a este Tribunal Electors! Local. le
compete resolver los Procedimientos Especiales Sancianadcres pars lo
cuai debe analizar las pruebas due obran en el sumario y valorarlas en
concordancia con los argumentos vertidos por las partes, y asi determinar
sobre la existencia de la violacion objeto he la denuncia y. en su caso.
imponer las sanciones correspondientes.

En este context°. a efecto de que este organ° resolutor se encuentre en
condiciones de determiner la legandaa a iiegalidad de los hechos
denunciados en prHr sr !agar se debe vetificar is existencia he estos. lo
coal se realizara tomando come, base las etapas cc ofrec:miento.
objecion, adfirSsign, desahogo, y va!oracien tante individual coma en
c,onjunto he as pruebas aportadas par las parres, asi coma he as

rrl
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acercadas par la autondad instructora y. en su caso, las recabadas por
este Tribunal Electoral-

Par atm parte, es oportuno precisar quo desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores. cuya vertiente obedece a una
construction judicial. su natura!eza se configura en

Qracedirnientos

somarios que par los momentos y supues,tos en que son procedentes_ se
carac:terizan par la brevedad de sus plazas. atendiendo a los ppncipbs y
valores quo buscan salvaguardar donut de los procesos electorales

Asimismo, se ochncide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos

en

mateha

probatoria,

es

so

neturaleza

preponderanterrente dispositiva: esto es, le corresponds al denunciante o
quejoso soportar la carga de ofreoer y apotar las pruebas que den
sustento a los hechos denunciados. as coma identificar aquellas que

■

habran de requerirse cuando no naya tend° postilidad de recabarlas,
ademas de que estos procedirnientos se Hnlarl a la admision solamente
de pruebas documentales y tecnicass. Criteria contenido en la
jurisprudenc;ia 12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
OUEJOSO 0 DENUNCIANTE. 5

En esta tesitura. este organ° jurisdictional se avocara a a resolution del
procedimiento que nos ()Pupa con ej material probatorio que obra
en
autos.

For atm parte, acorde con la argunlentacion recouida on el criteria
jurisprudential 19/2008, de rubro: ADQUISICIOIN1 PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL.5 en esta etapa de valoracien se cbservara uno
de los principios fundamenaies que requia la activiclad probatoria que
tiene coma finalidad esencial el esclarecirm'ento de la verdad legal , y que
es el de adquisician procesal, por to que en su momenta, :a valoracran de
!tern asu—Sc °or 2 Saga Superior de 9r [mad r ectaral eel Poler
a. Pecurso dc Apclardon SldP-RAP-"; 712005
Consu'lab'e on .a Comodacdon '997 ,2013 J ,
nspredencia y tens
Electoral del Poder Jut cal de 'a Fedeaac.ca payeas 17 1 a 172
Consiatabic en la Comadaciori 19
013 aHlangadga g g i:.a y 'esisc
Electoral del Podu Judicial du, Fadc-aLaan cagidne." 19 a "20

9

..alexia electoral col 9:banal
aa;eaa a'ea2a 3

del Tr Luna:
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as prueb3s que obran en autos habra he venficarse en razon de este
pcincipio en relacion con ludas !as panes invoucradas contra del
presente Procedimierto Especial Sancionacor. y no solo en funcion a as
pretensiones de los oferentes

De 'goal forma se tendra presente que en teraimos dcl ,r!icula 41 1. del
Codigo Electoral del Estado de Mexico. solo son objeto de ameba los
hechos controvert:dos

or lc que no to sera el derecho. los hechos

notches o imposibies

aque!les cue hayt0n side reconocidos par as

partes en el procedamento quo nos ocupa .

Ahora, se precede al analisis del presente asunto, de acuerdo a la
metociologia establecida con antermadad:

A.

Determinar si los hechos -notivo de la queja se encuentran
acreditados.

En este apanacio, se verificara

existencia he la propaganda con la cual

en esilma del quejoso, se actualize 12 COrldUela contraventora he la
normatividad electoral, elk.) a

n artlr del acervo probatoho clue obra en

autos del expediente, mismo que se senrtha a cartinuacien:

0

Pruebas aportadas par el quejoso

PRLIEBA
'
Seis
impresiones
fotograficas

I

CONTENIDO

TIRO DE
PRLIEBA

FOJAS

Se aprecha
an
poste, en el cual se
encuentra f;jado
in
cartel.
en
cuyo
contend° se alcanza
l 2 tpercibir tetras las
coaes
bleep
CAP.! OS, er ia parte'

Tacna:a.

: Fojas 14 a
. 19
del
: expedients 1

Izquierda del cartel se
observa la imager he .
Ll a
hombre
can
' carrisa roja, detras del
l paste se distincue una
' bards,
en
la
cual
1 estan
colaados
-hi
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obLe.tos: en la parte
superior he la oarda
, se distingue un letrpro
el cual contlene
' escudo del Estado he
Mexico, a [ado he este
la
:eyenda
COBIERNO
DEL
ESTADO
DE
MEXICO" en is parte
ciferlor se observa
logoMpo her noblerno
de! Estado he Ma.)acca,
frente e Este se
aprecier,
letras
las
ccales dicen C-URNO
MATUTING
CC1
1SEPR2079Y'
"JESUS MARIA No
20
IXTAPALUCA,
ESTADO DE ME"
Se observa un
porton metalto. frente
a este un auto blanco,
en la parte derecha se
distingue une barde la j
cual
dice
; Carlos,
Enequez Santos TU
PRESIDENTE
MUNICIPAL
IXTAPALIJC:k y e[
logotipo del Partido
ReVOLcionario
institucion;a1,
en
is
parte superior de la
barda se encuemra
leyenda
"A U 7 0
LAVADO TOMYJEFb
3.- Se distingue
rienueble color blanco,
el duel contiene tres
cortinas de locales: en I
la parte izquiercia SP
aprecia la leyenda
'SEDSSOL" en a
carte derecna he la
Theresion faiograPca
se observe on act°
color blanco.
- e observa un
barda con fondo
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Hance. la CAJEJ
de junio vote Carlos
otos
DCTAPALLiCCil.
en la pale derecha se
dffillnclue el ernblenina
del
Parndo
Revolucionario
stitucional
y
las
letras
'PERMISO
FIRMADO
Pena .
fionte a la barda se
oistinader, a Lir qinpo
de personas.
- Se aprecia una
pared
con
iondo
Nance) v el embieme •
del
Particle
Revolucionario
Institucional, a lads de
este
His
leiras
PERMISO FIRMADO
: Pena
Se coservo cna
barda con fordo
bianco y ias letres
de junto vote Carlo'
fronts a la barda se
aprecian a un Grupe
de personas

Pruebas aportadas por el probable Infractor.
PRUEBA

CONTENIDO

Copia certificada Cerfificacion
de
la
de
h
credifacien a favor
acreditacion
a de
His
ciudadanos
favor
de los : Abel Lopez Cruz y
ciudadanos Abel Jose David Cuevas
Lopez Cruz y • Garcia,
come
Jose
David ! representantes
Cuevas Garcia, propietario y suplente
come
I respectCamente, del •
representantes
Parrido
propietano
y • Revo!ucionano
suplente
del ! instituclopai ante el
Particle
Consejo
Municipal
Revolucionario
Electoral de: instituto

TIRO DE
PRLIEBA

FOJAS

Documental
publica

Foia
74
eupediente

ID ES/87/2015

L

institucianal ante Electoral eel Es1;::3ac,
el
Consejo de
Mexico
• Municipal
be Ixt.apahuca Estado de
Ixtapaluca,
Mexico
Estado
de
Mexico.

•

Diligencias realizadas per ci Institut° Electoral del Estado be
Mexico

DILIGENCIA T CONTENIDO I
1
1
Inspeocion ocular InspeoDon ocular a
de
fecha cargo del servidor
dleciseis
de ' pUblico
electoral
' mayo de dos mil 1 adsoiato
a
la
quince.
• Secretana
Eiecutiva
del Instituto Dectoma: •
del Estado be Mexico,
en los Mgares en
I donde
a deca- del
ej
quoso,
se
! encontraba colocada
a
propaganda
denunciada .
Acta

: inspeccion ocular
cirounstanciacia Icarge del servidor
de
inspecc'en public°
electoral

TIPO DE
FOJAS
DILIGENCIA
Mspeccion Foja 24 .
ocu:ar
del
expedient

Inspeccion
ocular

ocular de fecha adscgto
a
la
vemticinco
de Secretaria Ejecutiva
mayo be dos mil
instituto Electoral
quince.

l'ojas be
la 41 a la
44
del
expedient

del Estado be Mexico.
a efecto de obteneH
informacion
be
la
caocacion
be
la '
propaganda
denunciada en

I„

Mrecciones senaladas
par
el
que;oso
mediante entre vistas
vecinos C ,:raesm..ntes
be

dichos 'agates .

OficM

nUmero ' Se mforma clue demro ReguenHento
lE.Efv1/CAMPyD/1 l del
Sistema
de
085/2015,
be , Monitore° a Medics
fecha veinte de be

Comunicacida

Foia 27
del
expedient
e
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24
mayo de dos mil
quince.

signaco
por el Secretario

Altemos se ssali7o
ura
busqueda
exhaustiva en los

Tocnicc be la

periodos de monitored

Comrsion

de

previa precampahas

a

ftercsamparnas y los

Acceso
Medias,
Propaganda

registros que

a la
fecha han ingresabo

y
del al sistema en et'
Institut() Electoral pehodo do carripaeas
del Estado de dando corr.o resultado
Dif us iOn

Mexico

que no se encuentran
registros
de
los
medios
propagandisticos en
los
domicilios
senalados

por

el

' qUENOS 0

De los anterior, se precisa quo las refehdas pruebas serOn valoradas en
terminos be lo dispuesto en los articulos 435, 436. 437 y 438 del COElido
Electoral del Estado be Mexico, mismos que refieren due as
ducurnentales pOblicas tienen valor probatorio plena, salvo prueba en
contrario, al ser expedidas. entre otros supuestos, por los organos
electorales y por autondades de los fres ardenes de Gobierno, mientras
que as documentales prlvadas y las tecnicas solo haran prueba plena
cuando a juiclo de este organ° jurisdictional, ad.miniculadas con los
demas elementos probatorios due obren en el expediente. los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinlo de! !a relation due
guarden entre sl generer conviccler sabre !a veracidad de los hechos
denunciados.

Ahora hien, del caudal probatorlo que ohm en autos, especificamente se
advierte el consistent° en:

1. Seis impresiones fotograficas, due fueron oftecidas y en so
momenta admitidas al earSdo denunciante

2. Acta circunsfa nhiada del recornsis de verification be propaganda

RES/87/2015

z
he carnpana de fecha ncebe de mayg he doc mil Quince. signada
par ei Presidente. Secretanc

dernas ;ntegrantes del Consejo

N/lunt;cal namero 40 he Ixtadaldc.D. Estado he Mexico

3.

Acta cirainstanciada de Inspecc,on OCLirdir levantacia pot personal
autorizado del Instbuto Electoral del Estado he Mexico, e!Meciseis he
mayo der 2n0 en curso_ cuyo objero radice en verificar la existencia la
presunta colocacion he propaganda en equipamiento urbano y
edificios pUblic;os en el municipio de Ixtapaluca Es;aclo he Mexico:
as1 corn() no cumplir con lc estaolecido en el arbculo 260 del Cgdigo
Electoral de, Estado he Mexico

4. Officio IEEM/CAMPyD/1085/20 15 he fecha veinte de mayo he dos
mil quince, susc;rito por Secrel;ario Tecnico he la Comision he
Acceso a Medios. Propaganda y D;fusion del Institut° Electoral del
Estado he Mexico

5 Acta oircunstanciada de Inspecoidn ocuiar levantada par personal
autorizado del Instituto Electoral del Estado he Mexico ei veinticinco
be mayo de dos mil quince efectuada con el proposito de realizar
entrevistas didgidas a ins vecinos y transeuntes de los lugares
donde, el quejoso senale, se encontiaba colocada is propaganda
denunciada, para indacjar sobre su existencia.

Del analisis de as probanzas btadas este organ° jurisdictional tiene por
no acreditada la existencia y coMoac:on he la propaganda clenunciada
en su escrito he clue;a consistente en

Propaganda electoral cohcada en los pastes he !a escmeja "Doctor
Gustavo 13az', ubioada en Is Calle Jesus Maria nPmer° 20 he Is
cabecera municipal he Ixtanaluca

Bards pintada del CandidaM a Dresbiente Municipal Carlos
Lnriquez Santos, aun coslacm del loos! due °Puna is Secretaria he
Desarrollo Social, Datandose de ga Fugal- prohibido par la My.
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Lo anterior. en virtud de que del acta circunstanciada de Inspection ocular,
levantada por personal autorizado del institute Electoral del Estado de
1\.leixico, el dieciseis de mayo del anc en curso. cuyo objeto radica en
verificar la existencia y colocacion de la propaganda denunciada en
equipamiento urbane y edificios oub!icos en e! municipio de Ixtapaluca,
Estado de Mexico. se advierte que el funcionario electoral que realize la
inspection senalo en Is referida documental pUblica clue al constituirse en
as lugares senaiados por el oartido denunciante, en as que segUn su
dicho se encontraba ociocada la propaganda denunciada, se constato su
inexistencia y a efecto de acreditar dicha circunstancia anexo en dicha
documental las impresiones fotograficas atinentes, mismas que pars
efectos ilustrativos se insertan a continuation:
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Per otra parts, be la clocurremal pcio:cc:5 consistente

c.?.1 °Tido

EEFM/CAMPy0/1085/2015. de recta c/eHcle de mayo de dos mil quInce,
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suscnto par el SeanetaMc ili ecnico de la Com isian de Accoso a Medics,
Propaganda y Dirusien

Institute bleotcml del Estado de Mexico, se

advierte quo dicno funcionaria electoral informa a la Secretaria Ejeoutiva
dei refendo Institute E:3cJoraJ con motive dig requerirMento que le fuera
formulado mediante droveidc de catomp del rrisTro roes y ano. quo
cicrivado de anti busamieda exhaustiva a los archoms de los periodos de
monitored de precambanas y campanas no se encontraron rep stras de
los medios oropagandisticos denunciacios par el partido politico quejoso
consistentes en

a) Un cartel adherido al poste due se ubica trente a :a cane JesCis
Maria °Omer° 20, :unto a !a escue;a primaria "Doctor. Gustavo
Baz" cabecer° municipal de Ixtaualuca Estado de Mexico

Una pinta de Parda ubicada en la avenida Cuaubtemoc sin
ndmero, a un costado de! Loma; cue ocupa is Secretaria de
DesarroNo SociaL dependencia del Gcbierno Federal. Ixtapaluca.
Estado de Mexico.

Aunado a lo anterior. °site, email° iiinsdiccionai cons darn oportuno
precisar que de la dcc.imen:3 1 cublica consistent° en el acts
circunstanciada de, inspection ocuiar, levanrada pm- personal autorizado del
Institute Electoral del Estado do Mexico e: veintlDrico de 313VO de dos mil
quince etectuada con el proptisito de realizar entrevistas dirigidas a los
vecros y transeUntes de los P.pares donde ei quejoso senald se
encontraba la propaganda denanciada se advierte que de is propaganda
descrita anteriormente respecto del inciso a)

togas

los ciudadanos

entrevistados deMararipri quo no se habian percatado de sou existercia
coincacidn en clic:nos lugares, par cuanto race of incise 5) algunos de los
entrevistados senalaron que si estaca pintada la barda °ere quo
despues la habfa n quitado y quo no se cernaliaiion csanto

0 estuvo.

En el refericio contexto, de Ia adminiculacion de as pruebas
documentales pOblicas citadas.

las cuales so es concede valor

probatoric plena. en termicas de la dispuesto en ci articLic 437 del
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Codigo Electoral de: Estado de Mexico, en est ma de este Tribunal cliches
probanzas no generan la conviccien sbficierVe para toner por acreddada
la

existenoia de la propaganda denunciada en los lugar s senalados por

el partdo denunciante .

La anterior es asi porque respecto de la entrevista para acreditar el inciso
a), logos los entrevistados se senalaron due no existia !a propaganda
denunciada; par cuanto hate a la barda pintada los testImomos
levantados en la citada dilidencia no pueden toner eficacia prooatoria por
que as personas no se identificaron con documents) alguno,

que de

suyo irnplica que hayan dernostrado su vecindad: de ahi que no se
considers eficaz dicha diHgencia, para toner por acreddada la propaganda
denunciada.

esta tesitura, se precisa que la parte quejosa oars acreddar los
hechos denunclados y las conductas contraventoras de la normativa
electoral, solo aporto corno prueba seis impresiones fotograficas, mismas
quo para su rnejor apreolacion se insertan ensegulds:
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'- En estirna de este organ° juris6ccional dichas probanzas no resultan
idaneas y suficientes para acreditar las ccnductas imputadas al presunto
infractor en atenolon a las siguientes considefaciones

Los articulos 436, fraction III y 437 del Caddo Electoral del Estado de
Mexico disponen que las pruebas tecnicas solo haran prueba plena
cuando a tuiclo del organ() competente pars resolver esten
adrdraculadas con Ins domes elementos que obran en el expediente,
saber, as afirmaciones de las partes la verdad conocida y 6 recto
raciocido be la relacidn que .quardan en re Si, a cafec ■ o de generar
la
conviction sobre la \idacid:ad be ms, hechos afirmados: en este sentido,
be las placas Totografacas descritas. se obtiene que solo constituyen un
indicio para acreditar la ex:stencla de la propaganda denunciada on los
lugares seraalados por d parfido quetoso.

En este sentido. en d caso a estudio. esta aut&dad advade cue a partir
del conteHdo de (as probanzas aportadas

r) or

e' deauncianle no se

satisfacen los extremos para acreditar los hechos oenunorados y las
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conduotas contraventoras as !a norma regal en matena electoral quo se
estima violentada.

En ese sentido. se precrsa due no es da cerdidad de pruebasdue se
ofrezcan para ac/edear un hecho In gee necesariarnente deba general
convlocion, sine la idoneidad, Ia confiabilidad y la eficacia probatena del
material ofrecido par as partes, due ademas se encuentre adminiculado
con otros elementos be prueba Ideneos quo generen convIccion sabre la
existencia be los hechos

Cabe precisar al respecto, due la doctrina ha sic; uniforms en considerar
a este tipo be elernentos probatonos, entre eds que se encuentran a as
fotografias, como medics be prueba imperfectos par la faclildad con la
que cualquier persona puede manipularlos, y cue tai sduaclon es
obstaculo para conceder a los medlos be prueba coma as que se
exarninan. pleno valor probatono si no se enc,dentran admlniculados con
otros elementos que scan su5dentes para eed- edita/ los hechos due se
i- elatan

AI respecto, resulta aolicable el criteLo coetenido en la tests 4/2014,
emitida per la Sala Superior del Tribunal Electoral be F'oder Judicial be la
Fedecaolon, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente

"PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si
SOLAS, PARA ACREDITAR DE IVIANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QIJE CONTIENEN.- De In Interpretacion he los
articulos 14 y 16 be la Constitucion Roetica de los Estados
Unidos Mexicanos, 14 parra/os 1, incIso c), y 6, 16, parrafos
y 3, be la Ley General del &sterna de Metros he Impugnaclon
en Materia Electoral, se desprende quo Lode] persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han estableado
formaHdades esenciales. y quo en Ins medics he impuonacidn
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre :teas.
pruebas tocricas En este sentido dada su naTuraleza, las
pruebas tecnicas tienen caracter Imperfecto -ante la relativa
facilldad con que se pueden confeccicnar y modificar. as coma
!a dificultad para. demostrae. de mono abscluto e indudable. las
falsificacio2es o alteracIones quo pudleran haber sufrido- par lo
que son insuftentes. par si solas. para aereditar he manera
fehaciente los hechos quo conFenen: asi. es necesaria !a
concurrencia he aloUn otro elemento do prueba con e! cud!
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deben ser adrnniculadas, que las puedan perfeccionar o
corroborar."

Como consecuencia, as pruebas tecnicas consistentes en as sets
hitpresiones fotograficas refertdas, solo generan a este organ°
jurisdictional la canviccitin de un leve indlcio respect() de la veracidad de
ios hechos denunciados; par lo clue no resultan ideneas y suf cientes. por
si sofas, para tener por acreditado de manera plena, que en efecto
ocurrieron los hechos denunciados y due coma consecuencia se
actualizaron as conductas contraventoras de la normativa electoral
trnoutadas al partido denuriciado

En este tenor, resulta insuficiente que on la (luso se aluda a la violacion o
irregularidad presuntamente cornetida y se narren hechos que se estiman
contrarios a derecho.

sustentar con los medics probatorios ideneos t

suficientes y pertinentes que generen conviction al juzgador sabre la
\teracidad de los hechos y actualizacien de conductas denunciadas.

En efecto. los hechos alegados y relevantes en litiglo constituyen la
materia factica que debe ser probada con medios convictivos idoneos y
suficientes, las cuales deben tenor un nexo causal indiscluble con esos
hechos que se pretenden acreditar: de ahi que en la hipotesis de
incumplirse con esa carga procesal, el acervo probatcrio aportado par
alguna de as partes se tome inconducente a ineficaz para acreditar los
hechos y conductas denunciadas .

En esta tesitura. la cargo probatoria radica en la demostracion de ese
vincula causal. Asi, en la medida que quede comprobado el nexo causal
a [raves de los medios probatorios ideneas v suficientes aportados port el
quejoso y con referencia en el escrito de denunct:a atinenJe. se podra
tenor port ciertos y verifloados los hechos littgiosos.

En este sentido, resulta pertinente prectsar due el partido politico
denunciante, solo senal6 los hechos quo en su estima actualizan as
conductas volatorjas, de ia normat!va electoral, s.ustentando sus
arritmaciones exclusivornente en los meclio.s probatcdos consistentes en
7)4
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seis impresilones folfggrafIcas. mismas guts al no estar adm l
nlculadas con
otros elergentos probatogos que deneren csn ,
accJon a este rnbunal para
tener per ciertos los heohos denuncrados. se roman insuficientes y no
idtineas para acreditancs

No obsta a lo anterior, el hecho de due cc as diligencias realizadas por el
Instltuto Electoral de! Estado de Mexico, se advlerta fa existencia del acta
circunstanciada de recorrido de verification de propaganda de campana
del nueve de mayo de dos mil quince. realizada per el Consejo Municipal
Electoral con sede en ixtapaluca. Estado be fvlexico, elle, perdue si ben
es credo en terminos de lc establecido per Ios articulos 435 436 y 437
este documento Ilene el caracter be publics y por tanto hate prueba
plena. tarribien es tasrto due para justipreciar dicho media de conviction.
se debe atender a1 oontenida. a la idoneidad
v a is eficacia be este medic)
de prueba.

En consecuencla, con la prueba descrga antenormente. tampoco se
puede tenor por aoredgada la existencia be la ;propaganda en razdn de
que !o que se contlene en dicha ailigensaa. pars este Organ° impartrdor be
justica, no es eficaz. Pam evidenciar lo anterior results 01301tuno indicar
que en el punts) cuatro de ese acto. se observa

siquiente.

4. En use be is palabra el LC. ROBERTO CI RIEL MENDOZA
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRD cements:
I.
Solicita descender be los vehiculas mostrando la
publicidad del [ado sur be is Avenida Cuauhtemoc a una
distarcia be 200 metros del Cana' be is Campania, dna bards
quo exude las dimenslones do Is soalicis:n PRI-EVErtit NA
II.
Soliclto dessender de los veniculos mostrando la
publicidad de un inmueble en el CLIEd aparece eI P)gotipo del
escudo be SEDESOL, a un costado exste publicidad del
candidata del PRI c. Carlos Egaquez Santos
Scholia descender be los vehicules mostrando is
publicidad del Candidate del PR! C. Carlos Ennquez Santos
misma que se encuentra adhedda a un Poste gbroado Pente
la "Escuela Primaria Gustavo Bat en Avenida Independencia,
Colonia los Heroes.

Ahora, el ultimo parrafo del csmerai tragscrgo

del tenor sigulente
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En USD de la paiabra el R‘RESIDENTE y ei SECRETARIO DEL
CONSEJO, exhortan a los patdos REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIoN DEMOCRATICA
para que la cmlocacion he sLi propaganda politica electoral. se
apegue a !o estabiesido por el Codigo Electoral del Estado he
Mexico, y dermas noirdatividad aelicsime
caso concrefo
);

En consecuencia. coma prev;arnente se anuncire, el (.1,3mA-rent° en
analisis no puede alcanzar valor iuriclico pa-a e! efecto de tener por
acreditada la propaganda denunciacla, lo anterior perdue en estima de
este organ° jurisdiccional, no se tiene

certeza de la existencia de dicha

propaganda, en razor) de due no se puede tomar en consideracidn as
deciaraciones vertidas

or ei partidci denunciante; en la diligenc,ia de

marito, Coda vez quo solo se hicieron, conic se puede advertir ae la
transcription. 'en use be la palabra": io due en su momenta pudiera
orginar conviction he esas rraicifestaciones. seria la certification por
parte del Presidents a del Secretario del Consejo Municipal Electoral con
sede en Ixtapaluca. Estado de Mexico. de ;o que en

diligencia se

observara, cuestion que no se advierte clue se hays realizscio

A mss be lo anterior, tampoco se advierte la pormenorizacien de ;as
circunstancias be mode, es decir la description puntual de !a supuesta
propaganda que ahora se denuncia.

por ello due no es factible

conceder valor probatoric ai acta circunstanciada dal recorrido de
verification de propaganda de campana. he nueve de mayo de dos mil
quince. pars el efecto de tenor por acreditada is existencia he la
propaganda cuestionada, debido a que esta no es eficaz.

Aunado a lo anterior se precisa qua la principal caracteristica be as
procedimientos especiales sancionadores sn materia probatoria, es su
naturaieza preponderantemente dispositiva; esto es. le corresponde al
denunciante o quejoso soportar la cargo de ofrecer y Rportar las
pruebas ideneas„ pertinentes y eficaces que den sustento a los
hechos denunciacios, asi como identificar aquellas que harDran de
requerirse cuando no hays tentlo posibilidad de recabadas, ademas he

111
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que estos proceclimientos se limitan a la admisidn solarnente de pruebas
documentales y tecnicas. Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010,
emitida por la Sala Superior del Tribuina Elecfora del Roder Judicial he la
Federacion, cuyo rubro y textc son de! tenor siguierite

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIIINENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL OUEJOSO
0 DENUNCIANTE.—De to TterpretaciOn de los articulos 41,
base HI. apa0ado 0. de la Cons!itucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y 36 7 a 369 del Cddiqo Federal he
instituciones y Procedimientos Electorales se advierte que, on
el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la
autoridad electoral administrativa conoce he las violaciones en
due se incurra al infringir la obkgacion de abstenerse de
emplear en radio y ;elevisOn, expresiones que denigren a las
institucicnes, particles politicos c a los ciudadanos en la
propaganda politica a electoral que ditundan, la materia de
prueba se rigs predominantemente par el principio dispositivo,
pues desde la presentac]on de la denuncia se impone al
quejoso la carga de presentar las pruebas en las oxales la
sustenta, asi coma el deber he identificar aquellas que ei
brgano habra de rec,uebr cuando no hava tenidc posibiHad he
recabarlas, sin perjuicio he la facubad investigadora he la
autoridad electoral."

En efecto. no menos irnoortante resulta enfatizar quo. atendiendo a la
naturaleza sumaria del prcbecimiento coma en el quo en !a especie se
resuelve, correspondi6 ai partido politica denunciante, proveer a !a
autoridad electora! Pi mayor climulo do probanzas, y due estas sean
eficaces, a efecto de estar en aptitucl ee snstanciar con vontitud, sabre
los hechos denunciados. circunstanoa que en el caso

acontecie, ya

gue, unicarnente fueron aportadas sets imoresicnes fotograficas, sin que
al respect°, se advierta la existencia de ,Mementos adiciona!es para
sustentar su

Por lo tanto al no quedar acreditada la existencia he la propaganda
denunciada en el presents procedimiento especial sancionador es
innecesario realizar er estudio do 105 °ernes e6ernentos enUnciados en el
considerando septimo he is presente resolucion. es decir, lo relativo a si
se infraccione la normati \holed electoral. la responsabilidad del probable
infractor y la eventual saincion para eJ o los responsables
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En este sentrdo, no es .00sible ei estuctic de las manifestacaores del
denundante relativa a que existe violation a

normatividad electoral

derivada de la sucuesta colocaDon de rpropsdanda electoral en
eduiparraento urbane y en edificlos n0blicos„351 COMO nor el
incumplimiento a Ic estalttleciao nor el a - Pc:110 260 del Cedipap Electoral
oel Estado de Mex;co cues come. se precrso

lineas antehores, tal

°studio docendia de la acreditacion de Is qx:stencia de la propaganda
denuncrada. lo cual co acontecia

En las re'atadas circunstancias, al no quedar screditaclo en autos can
ntittdic probatorio alguno doted° de idoneidad, pertinencis y eficacia que
genere conviction a este organ° [urisdiccional para toner par acreditados
tante los hechos comp las conductas denuncladas Dor el partdc quejoso,
este organ° jurisdicc;onal arriba a Is conclusTha de que no se acredita la
conducta imputada a Carlos Enriquez Santos. en su calldac de candidate
a presidente municipal de Ixtapaluca. Estado de Mexico por IS coalition
formada par los partidos Revolacionarto lnstadcional, Verde Ecologists de
y Nueva Alianza. y er consecuencia lo procedente es Ceciarar la
inexistencis de la violaciar objeto de is {:ateja, que dic oriden a is
instauracion del procedimiento especial sanctonador de aterito
Pork) anteriormente exnuesto y r6ndado se

RESUELVE:

CJNICO. Se declara inexistente le violation objeto de Is queja, nor las
consideraciones \realities en el ultimo considerando de la presente
sentenda.

NOTIFIQUESE. en termlnos de ley a las pales; y par estn3.cios a los
derras interesados, atento a Ic dispuesto en as articulos 428 del Cedigo
Electoral del Estado de Mexico, 60. 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de
este organ° jurisdictional. Asailismc pubilquese on la pagina ce Internet de
este organ° jorisdiccional
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En su case. devuelvanse as documentos onginales Clue resulten
pertinentes, previa constancia legal gue se realice al respect°, y en su
oportunidad archivense el expediente coma total y definitivamente
concluido.

Asi lo resoivie el Reno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesron de fecha once de JuHo de dos mil quince. aprobandose par
unanirnidad de votes de los Magistrados Jorge E Mucino Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescencio Valencia Juarez. Siendo ponente el segundo de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,
quien da fe.
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