PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES/146/2018 .
PARTIDO

QUEJOSO:

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL .
DENUNCIADOS:

JULIO

JAVIER

BELTRÁN SOTELO, CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS Y

LA

COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS
HISTORIA".
MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL GERARDO GARCÍA RUIZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a doce de julio de dos mil
dieciocho.

VISTOS

para resolver los autos que integran el expediente

PES/146/2018

relativo al Procedimiento Especial Sancionador,

originado con motivo de la queja presentada por el Partido
Revolucionario Institucional en contra de Julio Javier Beltrán
Sotelo, en su calidad de otrora candidato a Presidente Municipal tii
Almoloya de Alquisiras, Estado de México; y de la Coalición "Juniim.
haremos historia"' (en adelante la Coalición), por supuestas violacior , er
a la normatividad electoral.

ANTECEDENTES

I. Actuaciones del Instituto Electoral del Estado de México.

1. Queja. El trece de junio de dos mil dieciocho, las ciudadanas Laura
López Aguado Calderón y Daniela Guadalupe Enríquez Rodríguez, en
su calidad de representantes propietaria y suplente, respectivamente ,
Conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
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del Partido Revolucionario Institucional (en adelante PRI) ante el
Consejo Municipal Electoral número 4 del Instituto Electoral del Estado
de México, con sede en Almoloya de Alquisiras, Estado de México (en
adelante Consejo Municipal), presentaron escrito de queja ante dicha
autoridad, en contra del C. Julio Javier Beltrán Sotelo, candidato a
Presidente municipal del citado Ayuntamiento, (en adelante el
Candidato), así como de la Coalición por supuestas infracciones a la
normativa electoral derivado de la supuesta celebración de reuniones
en la vía pública sin autorización, así como por la violación a las
normas de propaganda electoral en la modalidad de entrega de folletos
que no tienen impreso el símbolo internacional de reciclaje.

2.

Recepción, admisión, negativa de medidas cautelares

señalamiento de audiencia de pruebas y alegatos.

y

Mediante

acuerdo del catorce siguiente, el Secretario Ejecutivo del Instituto
acordó que con la documentación remitida debía integrarse
registrarse el expediente bajo la clave PES/ALMOA/PRIWS
MORENA-PT-PES/283/2018/06, asimismo, admitió a trámite la queda,
negó el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas por el
partido quejoso, ordenó emplazar y correr traslado a las partes;
además, fijó hora y fecha, para que tuviera verificativo la audiencia de
pruebas y alegatos prevista en el artículo 484 del Código Electoral del
Estado de México.

3.

Audiencia.

El veintiséis posterior, se llevó a cabo ante la

mencionada Secretaría Ejecutiva, la Audiencia de Pruebas y Alegatos
a que se refiere el numeral que antecede. En dicha audiencia se hizo
constar que en la misma fecha, en la Oficialía de Partes del Instituto
Electoral, así como en la Subdirección de Quejas y Denuncias de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, se recibieron escritos signados por el
entonces candidato así como por Ricardo Moreno Bastida
representante de MORENA, mediante los cuales dieron contestación a
la queja instaurada en su contra, aportaron pruebas y señalaron
alegatos.
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Además, en dicha audiencia se hizo constar la comparecencia de la
ciudadana Laura López Aguado Calderón, en representación del PRI
en su calidad de quejoso; asimismo de los probables infractores, el
candidato y MORENA, a través de su Apoderado legal.

Por otra parte, se hizo constar la no comparecencia de los partidos
políticos Encuentro Social y del Trabajo, como probables infractores.

Asimismo, la autoridad administrativa tuvo por admitidas
desahogadas las pruebas procedentes que fueron ofrecidas por ?):;
partes.

4. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional.

El

veintiocho posterior, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano
`jurisdiccional el oficio IEEM/SE/6930/2018, por el cual el Secretado
Ejecutivo del Instituto, remitió el expediente PES/ALMOA/PRIMBSMORENA-PT-PES/283/2018/06, que contiene el informe
circunstanciado y demás documentación que integró en la
sustanciación del presente asunto.

IV. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el
Tribunal Electoral del Estado de México.

a. Registro y turno. El *******, se acordó el registro del expediente que
se indica en el párrafo que antecede, en el Libro de Procedimientos
Especiales Sancionadores bajo el número de expediente
PES/146/2018, designándose como ponente al Magistrado Rafael
Gerardo García Ruíz, para formular el proyecto de sentencia.

b. Radicación y cierre de Instrucción. Mediante proveído del ****- en
cumplimiento al dispositivo 485, párrafo cuarto, fracción I, del Código
Electoral, el Magistrado Ponente dictó auto mediante el cual radicó c ,
ProcedimntEspalScodryóeli
instrucción; lo anterior, al encontrarse debidamente sustanciado el
presente expediente y no existiendo ningún trámite pendiente.
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c. Proyecto de sentencia.

En virtud de que el expediente se

encuentra debidamente integrado y al no haber diligencias pendienLes
por desahogar, de conformidad con el artículo 485 párrafo cuarto
fracción IV del Código Electoral, el Magistrado Ponente presenta a
consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/146/2018, mismo
que se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos
legales.
CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del
Estado de México tiene jurisdicción y competencia para resolver el
presente Procedimiento Especial Sancionador sometido a su
conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 16 párrafo
C0 DE

primero y 116 fracción IV inciso I) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 3, 383, 390 fracción XIV, 458, 482
fracción II, 485 a 487 del Código Electoral del Estado de México; toda
vez que, se trata de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto
en dicho ordenamiento electoral, iniciado con motivo de una queja
interpuesta por un partido político sobre hechos que considera
constituyen infracciones a la normativa electoral, por la celebración de
reunión en la vía pública sin autorización, así como por la violación a
las normas de propaganda electoral al repartir propaganda sin el
símbolo internacional de reciclaje.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Conforme al artículo 718,(E.,
párrafos cuarto y quinto fracción I, así como 485 párrafo cuarto fracción
I del Código Electoral, este Tribunal verificó que la Secretaría Ejecutiva
del Instituto, hubo dado cumplimiento al análisis del escrito de queja,
examinando que el mismo reuniera los requisitos de procedencia
previstos en el párrafo tercero del artículo 483 del ordenamiento
Antes de analizar el caso, el Tribunal Electoral del Estado de México debe definir si hay o no competencia para
resolver, toda vez que la competencia es una cuestión de orden público, cuyo estudio debe realizarse de forma
preferente, en atención al principio de legalidad previsto en el articulo 16, párrafo primero, de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos
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invocado; asimismo, se advierte que, en fecha catorce de junio de dos
mil dieciocho, la citada Secretaría en mención emitió el acuerdo
mediante el cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia,
admitió a trámite la queja.
No obsta a lo anterior, que el candidato y MORENA, integrante de la
Coalición denunciada, al dar contestación, hicieron valer la frivolidad de
la queja instaurada por el PRI y consecuentemente solicitaron la
improcedencia de la misma; pues, en el escrito inicial de queja, el
partido denunciante señaló los hechos que en su estima pudieran
constituir una infracción a la materia, las consideraciones jurídicas que
consideró aplicables, así como al posible responsable; además, aporté
los medios de convicción que estimó idóneos para tratar de acreditar la
conducta denunciada; adicionalmente, denunció hechos que se
encuentran previstos en la normativa como ilícitos; siendo, todo ello,
materia de pronunciamiento en el fondo para determinar si se
encuentran acreditados o no; por lo tanto estas circunstancias
desvirtúan la frivolidad apuntada.

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal ElectornJ
del Poder Judicial de la Federación, ha determinado en su
Jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE
DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE", que la frivolidad
se refiere a las demandas o promociones, en las cuales se formulen
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran ¿II
amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera improcedente
la causa que hace valer el denunciado, porque en términos del artículo
475 del Código Electoral del Estado de México, la frivolidad se
actualiza entre otras cosas, cuando la denuncia se promueva respecto
de hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de
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prueba, o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en
que se sustente la queja o denuncia, o bien cuando se refieran a
hechos que no constituyan una falta o violación electoral; situaciones
que no acontecen en el caso de estudio.

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resolución de los
hechos denunciados.

TERCERO. Síntesis de Hechos Denunciados. Del análisis realizado

al escrito de queja presentado por el PRI, se advierte que los hechos
denunciados consisten en los siguientes:

•

La celebración de un evento partidista del candidato y de MORENA ni
día domingo veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, iniciando a la:,
doce horas con treinta minutos en el punto de reunión ubicado en
Avenida Juárez sin número, colonia Jaltepec de Abajo, municipio de
Almoloya de Alquiciras, sin permiso de la autoridad, con lo cual, a
dicho del quejoso, se violó el artículo 259 del Código Electoral dcl
Estado de México.

•

Que durante el evento se entregó propaganda electoral consistente en
un folleto que incumplen las disposiciones en materia de propaganda
electoral, al no tener impreso el símbolo internacional de reciclaje,
desconociendo el material con el que se haya impreso.

Por otra parte, del análisis realizado a los escritos de contestación de la
queja y ofrecimiento de pruebas, presentados por el C. Julio Javier
Beltrán Sotelo y el representante propietario de MORENA ante el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, con
contenidos similares, se advierte lo siguiente:

•

Niegan todos los hechos.

•

Señalan que los hechos son falsos, puesto que no se ha vulnerado la
normativa constitucional y legal en el presente proceso electoral local,
como tampoco se han infringido las restricciones que establece la
normatividad local, como intenta el quejoso hacer creer.

CUARTO. Litis y metodología. Una vez establecido lo anterior, este

Tribunal advierte que la /itis (controversia) se constriñe en determinar al
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los denunciados debieron solicitar permiso a la autoridad municipal para
el desarrollo del evento político atribuido, y si la propaganda denunciada
cumple con las disposiciones en materia de propaganda electoral a la
que está obligada.

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeclile
que deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la
metodología para el estudio de los hechos denunciados indicados en el
Considerando Tercero de esta sentencia, será verificar: a) Lc,
existencia o inexistencia de :os hechos de la queja; b) analizar si el
acto o contenido de la queja trasgrede la normativa electoral al
actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en la norma
presuntamente vulnerada;

c)

en caso de ser procedente, se

determinará la responsabilidad o no de los presuntos infractores; y d)
en caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta o
individualización de la sanción.

QUINTO. Estudio de la Litis. Conforme a la metodología señalada
en el Considerando anterior, se procede a determinar lo siguiente:

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.
Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de
los hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran
el expediente, a las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia. Así
como, a los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia
de la prueba; el primero, impone a la parte quejosa la carga de
presentar los elementos de convicción en los que respalde el motivo
de su denuncia, así como el deber de identificar aquellas que el órgano
habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas sin
perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad electoral, efe
tiene su razón por la premura en tiempos con que debe resolverse 6
Procedimiento Especial Sancionador; por su parte, el principio de
adquisición procesal, consiste en la fuerza de convicción de los medios
de prueba que deben ser vaiorados por el juzgador en relación a las
Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes
SUP-RAP-005/2009, SUPR4P-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, así como en la Tesis número VII/2009
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pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente,
puesto que el proceso se concibe como un todo, unitario e indivisible,
integrado por la secuencia de actos que se desarrollan
progresivamente con el objeto de resolver una controversia.

De esta manera, como se ha expuesto, el partido quejoso en

el

presente asunto denuncia que el ciudadano Julio Javier Beltrán Sotelo,
en su calidad de candidato a Presidente Municipal de Almoloya de
Alquisiras y la Coalición llevaron a cabo un evento, sin permiso de la
autoridad correspondiente, además de que en dicho acto

se

distribuyeron folletos con propaganda en su favor, impresos sobre
material que debía contener el símbolo internacional del reciclaje.

A efecto de acreditar lo anterior y antes de analizar la legalidad o no de
los hechos denunciados en el presente asunto, es necesario verificar
su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de las
pruebas que constan en el expediente, siendo estas las siguientes:

• Documental pública. Consistente en el Acta Circunstanciada con
número de folio VOEM/004/04/2018, de veintisiete de mayo de don
mil dieciocho, elaborada por la Vocalía; mediante la cual
certificó la ocurrencia del evento denunciado, desde las doce horas
con veintinueve minutos y hasta las trece horas con doce minutos,
así como los anexos de dicha Acta, consistentes en un ejemplar
del volante distribuido durante el evento y ocho impresiones de
imágenes.
Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo
dispuesto por los artículos 435, fracción I, 436 fracción I incisos b) y c)
y 437, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, por
tratarse de documento público expedido por autoridad electoral dentro
del ámbito de su respectiva competencia.

Al respecto, cabe mencionar, que este Órgano Jurisdiccional 1 -kestimado que respecto a las inspecciones oculares, deben entenderse
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de manera integral, esto es, se da fe no sólo del contenido textual de
las actas, sino también de los anexos que forman parte de las mismas
y que les consta a los funcionarios que las realizaron.

De igual manera obran en autos, los siguientes medios de convicción:

•

La Documental Privada. Consistente en un ejemplar del folleto
que se distribuyó en el evento denunciado.

•

La Documental Privada. Consistente en la factura expedida por la
empresa que imprimió los volantes denunciados.

•

Documental pública. Consistente en el acuse de registro de

in

imprenta en el Registro Nacional de Proveedores, que al efecto
lleva el Instituto Nacional Electoral.

Con fundamento en los artículos 435 fracción II, 436 fracción II y
párrafo tercero del Código electoral de la entidad, se les otorga z,
dichos documentos el carácter de documentos privados, con la calidad
de indicios, mismos que deberán ser adminiculados con los demás
elementos de prueba que obran en el expediente para generar
convicción o no sobre lo que con ellos se pretende acreditar.

Asimismo, en el expediente se advierten las pruebas siguientes:

•

Técnicas. Consistente en la impresión de tres imágenes insertas
en el escrito primigenio de queja'.

•

Técnicas. Consistente en dos videos contenidos en un disco
compacto, anexos al escrito de queja.

Medios de convicción, que se consideran como pruebas técnicas, con
fundamento en los artículos 435, fracción III, 436, fracción III, 437
párrafo tercero del Código electoral de la entidad, al contener
Visibles a fojas 14 y 21 del expediente.
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impresiones de imágenes y videos, que sólo harán prueba plena sobre
su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos
contenidos en ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo
que se pretende acreditar con la misma.

Asimismo, las partes en el presente procedimiento ofrecen la
Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su

doblo

aspecto legal y humana; pruebas que en términos de lo dispuesto Dor
los artículos 436 fracción V y 437 del Código Electoral, sólo harán
prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos cue
se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad
o no de lo que se pretende acreditar con las mismas.

Cabe mencionar que la prueba técnica consistente en un disco
compacto que contiene dos videos identificados como anexos 3 y 4,
fue desechada en la Audiencia de Pruebas y Alegatos de veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto; lo
anterior, porque desde la apreciación de esa autoridad administrativa
electoral, el quejoso no la aportó en su escrito de queja; sin embargo a
juicio de este Tribunal local, los dos videos deben ser considerados al
momento de emitir la presente sentencia.

Lo anterior es así porque el órgano administrativo sí recibió dicho
medio probatorio, tal como consta en el acuse de recibo del escrito
inicial de queja s , de fecha trece de junio de la presente anualidad en el
que se aprecia en el último apartado que se recibe un disco compacto
dentro de un sobre blanco con la leyenda "ANEXO 3 Y 4 PRI.", sumado
al hecho que en el escrito de queja fue mencionado el elemento de
prueba.

5
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En este sentido, con la finalidad de atender al mandato Constituciond
previsto en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina que todas las
autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos
de conformidad con el principio de progresividad, entre otros; en
concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 20 Apartado 'A"
fracción V de la propia Constitución que establece la igualdad procesal
entre las partes, este Tribunal estima pertinente considerar

el

mencionado medio de prueba para contar con más elementos y estar
en posibilidades de resolver el procedimiento en que se actúa.
Criterio que ha sido sostenido por este Tribunal local al resolver los
procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves:
PES/100/2015 y PES/120/2015.
LIE

Al respecto, cabe hacer mención que el candidato y el representante
de MORENA objetan todas y cada una de las pruebas que ofreció el
quejoso en su escrito inicial.

Al respecto, es dable señalar que la objeción es un medio a través de
la cual las partes pretenden evitar que se produzca el reconocimiento
tácito de un medio probatorio. En materia electoral no basta con
objetar de los medios de convicción aportados por la contraparte,
sosteniendo que con ellos no se demuestran los hechos que se
pretenden probar, pues tal manifestación es motivo de
pronunciamiento al analizar el fondo de la controversia.

De tal manera que, será en el examen de fondo en que este juzgador
valorará el alcance de las pruebas, así como los argumentos
esgrimidos por las partes sobre la eficacia de los elementos de prueba.
En tal virtud, en estima de este órgano jurisdiccional no es procedente
la objeción aducida.

Ahora, a juicio de este Tribunal Electoral, derivado de un análisis y
valoración integral donde se adminiculan las pruebas descritas,

se

tiene por acreditado la realización del evento político y la
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existencia de la propaganda que fueron denunciados, como se
muestra a continuación:

• EVENTO.

Se tiene por acreditado sólo la realización de un evento en un espacio
público abierto sobre la Avenida Benito Juárez sin número, de
Almoloya de Alquisiras, Estado de México, el día veintisiete de mayo
de dos mil dieciocho.

Lo anterior es así, toda vez que la Oficiala Electoral del Consejo
Municipal certificó la realización del evento, mediante el Acta
Circunstanciada con folio VOEM/004/04/2018 6 , la cual cuenta con
pleno valor probatorio y al no encontrarse contradicha con algún otro
medio probatorio, este Tribunal tiene por acreditada la realización de
un evento en la ubicación mencionada.

Sin embargo, del acta en comento, no se puede advertir que as
personas reunidas pertenezcan a MORENA y que éstas obstruyeron: 1,1
vía pública; pues si bien es cierto que el partido quejoso aportó 1,ol,
videos identificados como anexos 3 y 4, mediante los cuales pretendió
acreditar tales extremos; también lo es que de estas pruebas, sólo s;
tiene el indicio que un grupo -de personas caminan sobre una vialidad,
sin que puedan ser identificadas, como a continuación se razona.

En el video identificado como anexo 3, con duración de un minuto con
veintisiete segundos sólo se aprecia un grupo de personas (algunos de
ellos llevan en las manos letras de aproximadamente sesenta
centímetros de alto por cuarenta centímetros de largo, letras plateadas,
formando la palabra MORENA, que avanzan sobre una vía, en sentido
contrario en el que están estacionados diversos vehículos junto a una
acera, algunas personas gritan varias veces: ¡MORENA! ¡MORENA!,
son acompañados con una banda de música, a la que le siguen
algunos automóviles y una motocicleta, también en una fachada so

6
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aprecia pintado el logotipo del Partido de la Revolución Democrática y
las siglas de dicho partido político.

En el video identificado como anexo 4, con duración de tres minutos
con treinta segundos, a los cincuenta y cuatro segundos, se escucha a
unas personas decir "¡Olé!, ¡Olé!, ¡Olé!, ¡Pato!, ¡Pato"," varias veces.
Inmediatamente después, aparece caminando un grupo de personas
sobre una calle con vehículos estacionados en ambas aceras
estacionados en direcciones opuestas, a cuyo frente avanzan eles
niñas sosteniendo una lona de color blanco en la que se leen 1m,
nombres Julio Javier; poco después, del lado izquierdo, sobre una
explanada, aparecen diversas personas, de las que no se pu , :de
-

precisar su número, pero visten gorras y camisetas del Parido
Revolucionario Institucional.

Asimismo se aprecia en los muros de un edificio de dos nivelot,,
propaganda diversa en la que aparecen las palabras "Pato Mendiola•y
el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. A media marcha,
dos personas de sexo masculino sostienen una lona de color blanco en
la que se leen los nombres Julio Javier. Cierran la marcha tres
automóviles y una motocicleta.

En este sentido, los videos aportados por el quejoso como anexos 3 y
4, por sí mismos no pueden adquirir fuerza probatoria suficiente para
acreditar los hechos afirmados en la queja, ni siquiera de manera
indiciaria; dada su naturaleza, como pruebas técnicas e imperfectas
ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, al
ser elementos de convicción aportados por la ciencia y tecnología, por
lo que tienen la dificultad de demostrar, de modo absoluto e indudable,
los hechos que contienen; lo que hace necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas,
para su perfeccionamiento.
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Así, los hechos denunciados que el quejoso pretendió probar con
dichos videos, no se encuentran robustecidos con algún otro elemento
de prueba que obre en el expediente.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 4/2014, emitida po la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN."'

No obsta a lo anterior, que en autos obre agregado la inspección ocular
realizada el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, que culminó con
la elaboración del Acta circunstanciada con folio VOEM/004/04/2018,
pues de ésta, no se se desprende alguna evidencia que revele a este
Órgano Jurisdiccional la existencia del hecho en los

términos

denunciado por el quejoso.

De tal manera que el indicio que pudiera desprenderse de los videos,
se encuentra disminuido con el Acta aludida, porque de su contenido
no se advierte que las personas reunidas pertenezcan al partido
político MORENA y que éstas hayan obstruido la vía pública, dado que
sólo la autoridad administrativa instructora dio fe que diversas personas
se encontraban reunidas a un lado de una gasolinera, sin que este
Tribunal pueda desprender algún dato adicional del acta en examen,
para determinar si con la realización del evento tuvieron verificativo
otros hechos de los que se sostuvo el quejoso.

Para mayor ilustración se anexan a la presente una serie de ocio
imágenes del evento referido, que se agregaron al Acta con
VOEM/004/04/2018 de veintisiete de mayo de esta anualidad.

7

Consultable en http://portal.te.gob.mx .
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En consecuencia, se tiene por acreditado sólo la realización de un
evento en un espacio público abierto sobre la Avenida Benito Juárez
sin número, de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, el día
veintisiete de mayo de dos mil dieciocho.

18
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PROPAGANDA:

Ahora bien, por lo que hace a la propaganda denunciada, consistente
en un folleto de dos caras impresa en papel, fue acreditada de igual
manera mediante el acta circunstanciada con folio
VOEM/004/04/2018, 8 mismo que fue distribuido durante el evento
antes mencionado dentro del lapso comprendido entre las doce horas
con veintinueve minutos y hasta las trece horas con doce minutos del
veintisiete de mayo de la presente anualidad, esto, sin que fuera
posible establecer el número,. de ejemplares entregados. Propaganda
con las siguientes características:

•

La cara uno, contiene la fotografía de una persona de sexo
masculino, vistiendo camisa blanca con la leyenda MORENA
la esperanza de México sobre la bolsa izquierda y pantalón
azul, CON LAS LEYENDA DE "JULIO JAVIER BELTRAN,
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUNTOS HAGAMOS
DIFERENCIA" y en la parte inferior izquierda los logos del
partidos políticos MORENA, Encuentro Social y Partido del
Trabajo.

•

La cara dos, contiene un texto en diversos tamaños en el que
se pueden leer, entre otros, los siguientes elementos: ¿Quién
soy yo?, Soy Julio Javier Beltrán Sotelo originario de Almoloya
de Alquisiras, ¡No finjo ser la persona que no soy! ¡No vamos
a entrar a robar dinero!"

Para mayor ilustración se anexan a la presente las fotografías de la
propaganda referida.

Visible a fojas 37 a 43 del expediente.
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.LCZnien soy 'Neo?
Soy julio Javier Beltrán Sotelo
originario de Almoloya de Alquisiras,
¡No finjo ser la persona que no soy.1
¡NO va:onces a entrar a robar dinero!

porque no hemos dado apoyos personales
para que voten por nosotros,
codo se destinará a obra pública, a servicios públicos, creación de empleos,
a la Educación, al deporte, a la Alimentación, y a la capacitación .
¡Entre mis Mejores propuestas Estarán!
En el Dl F se creará,un‘centró para realizar
estudios especializados (ultrasonidos, rayos x,
- eleCtrocardiogramas Y estudios generales)
re e...Era COSTO al-OlUIP401

Educación:
les dará apoyo a las escuelas del municipio,
de acuerdo a las necesidades de cada una.

'GANADERÍA: se gestionará pie'de cría y se darán cursos gratuitos
para la reproducción de los mismos.

.AGRICULTURA` se conseguirártherrarnientas y fertilizantes gratis
o subsidiados para los campesinos.
-Eventos asociabas: se realizarán los eventos del dia del nin
día de la mamá día del Papa día de . los adultos mayores
por igual en cada comunidad para que no sé desplacen
y hagan gastos innecesarios
Se han recogido las necesidades de las comunidades
en voz de su - propia gente

La acreditación de la propaganda denunciada y el material sobre
que fue elaborada, además se sustenta porque los representantes

t10

los probables infractores ofrecieron como pruebas la documeni.ii
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privada consistente en la factura con folio número 33, de fecha treinta
de mayo de dos mil dieciocho, expedida por Luis Andrés Díaz Cost2i,
en la cual se advierte que ampara la emisión de cuatro millares do
volantes tamaño 1/4 de Carta en papel Cuche, similares al descrito.

En consecuencia, en estima de este Órgano Colegiado, se tiene ,por
acreditada la propaganda denunciada por el partido quejoso,
consistente en el folleto de dos caras, cuyo contenido e imágenes se
han insertado con antelación.

Así, una vez determinada la existencia de los hechos que refiere el
quejoso, lo procedente es continuar con el análisis de la Litis, con el fin
de analizar si con lo que ha sido acreditado en este apartado, se
actualiza la trasgresión de la normativa electoral.

B) ANALIZAR SI EL ACTO O CONTENIDO DE LA QUEJA
TRASGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL AL ACTUALIZARSE. O
NO, LOS SUPUESTOS JURÍDICOS CONTENIDOS EN LA NORMA
PRESUNTAMENTE VULNERADA.

Una vez que se acreditó la existencia de los hechos antes referidos,
este órgano jurisdiccional, procederá al análisis de las manifestaciones
formuladas por quien actúa en su carácter de denunciante, mediante
las cuales denuncia la violación a la normativa electoral.

Ante ello, es preciso tomar en cuenta, que el partido quejoso sostiew
que los denunciados llevaron a cabo actos consistentes en un evento
en la vía pública, sin pedir permiso a la autoridad correspondiente, fc
cual en su dicho contraviene directamente el contenido del artículo 259
del Código Electoral del Estado de México, además de que durante
dicho evento se llevó a cabo la entrega de volantes con propaganda sin
que los mismos contuvieran el sello internacional de reciclado,
incumpliendo con lo estipulado en el artículo 262 fracciones VI y VII del
mismo ordenamiento jurídico.
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Así pues, el análisis de fondo del presente asunto, será abordado a
partir de dos momentos:

En un primer momento, se estudiará si la reunión o evento político
denunciado incumple la normativa legal; y en un segundo momento, si
se cumplieron los lineamientos a que debe ajustarse la elaboración de
propaganda.

Lo anterior, a efecto de establecer la posible violación al principio de
legalidad al que deben ajustarse todos los actores en la contienda
electoral, como a continuación se expone.

Por lo que hace al evento denunciado, debe precisarse lo siguiente:

El artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse
o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho :do
deliberar.

Asimismo, dispone que no se considerara ilegal, y no podrá bey
disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una
petición o presentar una protesta por álgún acto, a una autoridad, si no
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se
desee.

En cuanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales se indica en el artículo 244 que las reuniones públicas
realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se
regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no
tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en
particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones
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que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del
orden público dicte la autoridad administrativa competente.

A su vez, el Código Electoral del Estado de México en su artículo 259
señala que los partidos políticos o candidatos que decidan realizar
marchas o reuniones que puedan implicar una interrupción temporal de
la vialidad pública, deberán hacerlo del conocimiento de las
autoridades competentes, indicando su itinerario, a fin de que ésta
provea lo necesario para garantizar el libre desarrollo de la marcha o
reunión.

Las disposiciones anteriores, contienen las reglas a que han de
ajustarse los partidos políticos o candidatos, con el fin de no afectar
derechos de terceros o el orden público.

En virtud de lo anterior, la celebración del evento denunciado, en
concepto de este tribunal, no trasgrede el contenido del artículo 259
párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México

Lo anterior es así, porque el quejoso parte de la premisa errónea de
que previo a la realización de reuniones en la vía pública, los
interesados debieron contar con el permiso correspondiente.

Sin embargo, a juicio de este Tribunal local, se debe tomar en cuenta
que el derecho fundamental de reunión previsto en el artículo 9° de la
Constitución Federal, armonizado con el contenido del artículo 259
antes referido, no implica la gestión de permiso, pues tales
disposiciones únicamente refieren como carga a los interesados, el de
dar aviso a la autoridad administrativa correspondiente, en el caso de
la celebración de un evento o reunión que pueda tener como efecto
una interrupción temporal en la vía pública, con el propósito de que la
autoridad provea lo necesario para garantizar el libre desarrollo de la
marcha o reunión.

T JE E f
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Disposiciones constitucionales y legales que a partir de una
interpretación sistemática y funcional, llevan a este Tribunal local a
concluir que, para el caso de una reunión no hay más límite que tengan
un objeto lícito, y éste no quedó desvirtuado en el asunto que nos
ocupa.

Además, debe destacarse que de las pruebas aportadas por las parle,
respecto al desarrollo de la reunión, se acredita que la misma se llevó a
cabo el día domingo veintisiete de mayo del presente año, ello
tomando en cuenta que, conforme a la experiencia, la lógica y la sana
crítica, al mismo tiempo de la reunión la calle principal se puede voivor
más -transitada por el funcionamiento del mercado municipal \
\
establecido en la cabecera municipal, cuyas actividades se intensifican
con la compra y venta de productos; no obstante esto, no se demostró
que durante su desarrollo se diera una interrupción temporal de la
vialidad pública, que ocurriera una alteración del orden público o bien
que se afectaran derechos de terceros.

De ahí que, la realización de tal reunión no vulnere el contenido del
artículo 259 del Código Electoral del Estado de México, pues no quedó
acreditado que el candidato y la coalición denunciados estuvieran
obligados a pedir permiso para llevar a cabo su evento,

sino

únicamente el de dar aviso a la autoridad administrativa local parra el
caso de una interrupción a la vialidad, y éste tampoco

quedó

demostrada con las pruebas que integran el expediente que

se

resuelve.

Por otro lado, por lo que hace a la propaganda denunciada,
consistente en un folleto de dos caras, el cual en dicho del quejoso no
es reciclable, ni fue fabricada con materiales biodegradables porque
no contiene el símbolo de reciclaje; en este apartado se dilucidara G1
se actualiza o no la violación al artículo 262 fracción VII del Código
Electoral del Estado de México.

rrr
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Ahora bien, con el propósito de determinar lo que en Derecho
corresponda, se estudiará el marco normativo aplicable al caso
concreto.
El artículo 41 Bases I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que los partidos políticos son asociaciones
de interés público, constituidas por ciudadanos, que tienen derecho a
participar en los procesos electorales del país en los ámbitos nacional,
estatal y municipal, de acuerdo con las formas específicas que la ley
determine. Asimismo, la disposición Constitucional, indica que los
partidos tienen como fin: 1) Promover la participación del pueblo en la
vida democrática del país; 2) Contribuir a la integración de 'a
representación nacional como organizaciones de ciudadanos; 3) Hacer
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, con
sujeción a sus programas, principios e ideas políticas, a través del voto
universal, libre, secreto y directo; y, 4) Garantizar la paridad entre los
géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Por su parte, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, por cuanto hace a las actividades políticoelectorales que se desarrollan durante los procesos electorales locales
tienen como marco referencial que los partidos políticos, como
entidades de interés público, las organizaciones de ciudadanos y éstos
en lo individual, asuman como fin primordial promover la "ida
democrática, y con ello hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público.

Ahora bien, para desempeñar tales finalidades, la Constitución federal
reservó al legislador ordinario, conforme ciertas bases, el
establecimiento de la normatividad encaminada a garantizar que dichos
institutos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos que
contribuyan al desarrollo de esos fines.

Uno de los rasgos fundamentales previstos en la Constitución federal
para que los partidos políticos se conecten con la ciudadanía, que

25
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permita el cumplimiento de los fines que están llamados a satisfacer,
es precisamente a través de los programas, principios e ideas que
cada uno postula.

Para el logro de ello, los partidos políticos deben realizar una serie de
actos que van desde la selección de candidatos que serán postulados
a un cargo de elección popular, hasta la realización de actos tendientes
a obtener el triunfo en las elecciones; en estas actividades, deben
respetar las normas jurídicas que regulan esa intervención, entre ollas
participar de manera equitativa en las distintas etapas del proceso
electoral.

Igualmente, por lo que al tema interesa, el mismo artículo 12 de la
Constitución local, párrafo décimo séptimo, establece
-

que la

propaganda impresa que sea difunda por los partidos políticos
deberá ser reciclable, preferentemente deberá elaborarse on
materiales reciclados o biodegradables que no contengan
sustancias toxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud
de las personas.

Además, el artículo 60 del Código Electoral del Estado de México
establece que, son derechos y obligaciones de los partidos políticos
locales los previstos en la Ley General de Partidos Políticos y en el
código de referencia.

Por otra parte, el artículo 256 del citado código, define lo que es
considerado como actos de campaña, siendo estos, las reuniones
públicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos que los
candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.

Asimismo, dicho precepto también establece que la propaganda
electoral consiste en el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña
electoral, producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
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registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y
promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

A su vez, el artículo 262 fracción VII dispone que toda la propaganda
electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas
para la salud o el medio ambiente.

Así mismo, en dicho dispositivo también se establece la obligación de
los partidos políticos de presentar a la autoridad electoral un pian de
reciclaje de la propaganda que utilizaran durante su campaña.

Por su parte, el punto 4.4 de los Lineamientos de Propaganda de , l
Instituto Electoral del Estado de México señala que, en la elaboración
9 fijación de propaganda no podrán emplearse sustancias tóxicas
ni materiales que produzcan un riesgo para la salud de

las

personas o que contaminen el medio ambiente.

Por otro lado, en este mismo dispositivo legal se establece que los
partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos
independientes deberán

colocar en su propaganda electoral

impresa en plástico, el símbolo internacional del material
reciclable, así como los símbolos a los que hace alusión la Norma
Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011

(referente a la industria del

plástico-reciclado-símbolos de identificación de plásticos), con el objeto
de que al terminar el proceso electoral respectivo, se facilite el
reciclado de la misma.

Cabe señalar que, el símbolo internacional del material reciciable
referido en el párrafo anterior está constituido por un triángulo formado
por tres flechas, un número en el centro que indica el tipo de plástico y
por debajo del triángulo la abreviatura que identifica a dicho plástico'',
así mismo, la identificación gráfica que debe contener el materia',

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para normar el uso de materiales en la Propaganda
Electoral Impresa durante las precampañas y campañas electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015,
INE/CG48/2015.
9

E ilysl
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correspondiente al "Símbolo Internacional del Reciclaje" w puede ser
representada de la siguiente forma:

Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico invocado con
antelación, este Tribunal estima que en el caso concreto que se
resuelve, es inexistente la violación aducida por la parte quejosa de
conformidad con lo siguiente:

Tal y como quedó establecido en el apartado de acreditación de
,,,,,bechos, se tuvo por acreditado la existencia de un folleto de dos caras
impreso en papel, derivado de la certificación realizada por la Oficialía
Electoral del Consejo Municipal a través del acta circunstanciada con
folio VOEM/004/04/2018; folleto que además obra en el autos del
expediente en que se actúa.

Adicionalmente a lo anterior, los probables infractores ofrecieron corno
prueba la documental privada consistente en la factura con folio
número 33, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante la
cual evidencian la contratación de la compra, pago y emisión de cuatro
millares de volantes tamaño 1/4 de Carta elaborados en papel Cuche

Así pues, del análisis físico realizado al folleto y de la adminiculacIón
de éste con la referida factura, de conformidad con las reglas de la
lógica, la sana crítica y la experiencia, así como, los hechos afirmados,
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
estos entre sí, se considera que el papel con el que fueron hechos
los folletos es reciclable.

Imagen extraída de la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el expediente número SRE-PSD-371/2015.
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Lo anterior, se sustenta en virtud de que la norma mexicana NMX-N106-SCF1-2010" (INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL — LISTA
DE CALIDADES DE MATERIALES FIBROSOS DE PAPEL
RECUPERADOS (CARTÓN, CARTONCILLO, PAPEL, ARCHIVO,
VIRUTA Y AFINES), PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL CLASIFICACIÓN Y MÉTODOS DE PRUEBA, establece los tipos y
calidades de los materiales a reciclables hechos de papel y cartón, así
como la metodología para su evaluación, dentro de las cuales se
refiere a las características del papel couché, el cual se define de la
siguiente forma:

"3.17 Papel Couché:
Hoja celulósica recubierta en una o ambas caras por una capa de
pigmentos y materiales aglutinantes que por lo general le proporcionan
a las hojas cualidades adecuadas para la impresión."

En ese sentido, si conforme a la factura que obra en autos, los folletos
motivo de la queja se elaborarían en papel couché, y la Coalición v su
candidato exhibieron medios de prueba orientados a acreditar que
efectivamente la propaganda, denunciada se imprimió en dicho panel;
en tal virtud, el papel couché empleado en la elaboración de la
propaganda denunciada, consistente en el folleto de dos caras, es
reciclable y biodegradable de acuerdo a la norma NMX-N-106-SCH2010; por lo tanto es posible concluir que se cumplió con lo ordenado
en el artículo 262 fracción VII del Código Electoral del Estado de
México, que precisa que la propaganda impresa sea elaborada con
materiales reciclables.

En ese sentido, cabe precisar que dada la naturaleza expedita con que
debe resolverse el procedimiento especial sancionador, cuando alguien
denuncie que la propaganda electoral impresa de algún partido político,
coalición o candidato no está elaborada con material reciclable debe
señalar las razones por las cuales considera tal situación, además al
regirse el procedimiento especial sancionador por el principio

II Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil diez y su declaratoria de vigencia
se publicó el nueve de julio siguiente
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dispositivo relativo a "que el que afirma está obligado a probar" el
denunciante debió apodar las pruebas que estime pertinentes para
acreditar su afirmación.

Lo anterior, toda vez que, no basta con el simple dicho del quejoso de
señalar que la propaganda no contiene el símbolo de reciclaje o que no
está fabricada en material reciclable y biodegradable, sino que es
necesario que apode las pruebas necesarias para acreditar su dicho.

Tomando en consideración que los procedimientos sancionadores en
materia electoral constituyen una manifestación de la potestad punitiva

denunciante.

En ese sentido, atendiendo a la reglas del debido proceso no es dable
jurídicamente imponer una sanción a quienes se les sigue un
procedimiento, sin que esté plenamente demostrado que existe la
infracción aducida y que la responsabilidad que deriva de ésta
corresponde al sujeto a quien se le atribuye la falta por estar
demostrado también tal extremo, pues la falta de certidumbre o
convicción de la actualización de la infracción derivada de la
insuficiencia probatoria, impide la imposición de una sanción.

Por tanto, la parte quejosa debió allegarse de otros medios de prueba
suficientes e idóneos que permitan acreditar los hechos que denuncia,
pues queda a su cargo demostrar que la propaganda electoral que dice
no cumple con los parámetros establecidos por la norma electoral.

Por otro lado, debe destacarse, que en atención al tipo de material en
que fue impreso el folleto materia de estudio, esto es, en papel
couché; no le aplica la obligación de contener el símbolo de reciclaie,
que ordena el punto 4.4 de los Lineamientos de Propaganda del
Instituto Electoral del Estado de México y la Norma Mexicana NMX E-
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símbolos de identificación de plásticos); pues esta obligación
solamente aplica a la propaganda que sea impresa en plástico.
Por lo anterior, tomando en consideración que el PRI se circunscribió a
afirmar, sin sustento probatorio eficaz, que los folletos denunciados
debían contener el símbolo de material reciclable, estar fabricados con
materiales biodegradables que no contengan sustancias toxican
nocivas para la salud o medio ambiente; este órgano jurisdiccional
estima, conforme lo sustentado en líneas precedentes, que no existen
elementos de prueba suficientes para considerar que en la elaboración
de la propaganda denunciada no se hubiese empleado material
reciclable; por lo que se concluye que no se encuentra acreditada la
violación a la normativa electoral denunciada.

, IErleste contexto, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso al no
"demostrar la consecuencia entre la realización del evento de reunión
denunciado y una ilegalidad en el mismo, así como, que la propaganda
distribuida por los denunciados no se ajusta a la normatividad
aplicable, incumple con la obligación contenida en el artículo 441 del
Código Electoral del Estado de México y en la Jurisprudencia 12/2010
emitida por la Sala Superior de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE", 12 que disponen respectivamente, que
el que afirma está obligado a probar y que la carga procesal de la
prueba corresponde al denunciante.

Consecuentemente con lo anterior, al no acreditarse en el presente
caso las infracciones atribuidas a los denunciados, se consideran
inexistentes las violaciones objeto de estudio.

Por consiguiente, conforme a la metodología señalada en la presente
sentencia y en atención a que no se acreditaron las violaciones la
normativa denunciada, resulta innecesario y ocioso continuar con el
análisis mencionado en el Considerando Cuarto, por cuanto hace a los

12

Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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restantes incisos c) y d); puesto que, a ningún fin practico conduciría
analizar la responsabilidad de los presuntos infractores respecto de
violaciones inexistentes, mucho menos, pronunciarse sobre la
calificación de la falta e individualización de la sanción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por
los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, 383, 390, fracción XIV; 405, fracción III; 458, 485
y 487 del Código Electoral del Estado de México, se:

RESUELVE:

'

ÚNICO: Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones motivo de la
queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en

ELECTOUAL
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opontra del C. Julio Javier Beltrán Sotelo, en su calidad de otrora

MÉXICO candidato a Presidente Municipal de Almoloya de Alquisiras, Estado de
México; y de la Coalición "Juntos Haremos Historia", en términos de la
presente resolución.

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia al denunciante y
a los denunciados, en el domicilio señalado en autos; por oficio a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México;
asimismo publíquese en la página de internet y en los estrados de este
órgano jurisdiccional a los demás interesados. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 del Código Electoral del
Estado de México.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el doce de julio dos mil dieciocho, aprobándose por
unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio Valencia Juárez,
Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal y
Rafael Gerardo García Ruíz, siendo ponente el último de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,
que da fe.
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