PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR,
EXPEDIENTE: PES/155/2018
QUEJOSO:

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PROBABLES INFRACTORES:

NOÉ

MARTÍNEZ JUÁREZ, ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y LA
COALICIÓN INTEGRADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL.
MAGISTRADO PONENTE: DR. EN D.
CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a doce de julio de dos mil
dieciocho.'
VISTOS,

para resolver el Procedimiento Especial Sancionador

identificado con la clave PES/155/2018, con motivo de la denuncia
presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Noé
Martínez Juárez, Andrés Manuel López Obrador y la coalición integrada
por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, por
supuestas violaciones a la normatividad electoral.

GLOSARIO
CEEM

Código Electoral del Estado de México

Consejo General

Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México

Consejo Municipal
16

Consejo Municipal Electoral número 16 del
Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Axapusco, Estado de México

ES

Partido Encuentro Social

Salvo señalamiento expreso Indas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho.
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IEEM
Junta Municipal
16
MORENA

Oficialía Electoral

Instituto Electoral del Estado de México
Junta Municipal Electoral número 16 del
Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Axapusco, Estado de México
Partido Político MORENA
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México

PRI

Partido Revolucionario Institucional

PT

Partido de Trabajo

Secretario
Ejecutivo

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de México

ANTECEDENTES
1. Presentación de la queja. El nueve de junio, los representantes
propietario y suplente del PRI, ante el Consejo Municipal 16,
presentaron escrito de queja ante la Junta Municipal 16, en contra de
Andrés Manuel López Obrador, Noé Martínez Juárez, candidato a la
presidencia municipal de Axapusco, Estado de México, por la "Coalición
Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos MORENA,
PT y ES, por la supuesta colocación de propaganda electoral en lugar
prohibido, consistente en una vinilona en la parroquia del culto católico
de Santo Domingo Aztacameca del referido municipio, así como
coacción sobre los electores, indebido posicionamiento de Andrés
Manuel López Obrador respecto a los demás contendientes e invasión
de la campaña federal incidiendo en la campaña municipal, y la omisión
de reportar los gastos totales de su campaña. 2
2. Acuerdo de radicación y registro del expediente. En fecha doce de
junio, el Secretario Ejecutivo, ordenó integrar el expediente y registrarlo
con la clave PES/AXAP/PRI/NMJ-AMLO-C-MOR-PT-PES/256/2018/06,
reservándose el estudio sobre la admisión y las medidas cautelares,
hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para determinar
lo conducente, por lo que ordenó diligencias de investigación.
Documento que obra en el cuerpo del expediente en que se actúa, a fojas 10 a 13.
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De igual manera, se ordenó escindir los hechos consistentes en el
indebido posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador respecto a
los demás contendientes en la elección federal, ordenándose la
remisión del escrito de queja y anexos a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como la
omisión del candidato de reportar la totalidad de los gastos de
campaña, respecto de la propaganda emitida en el municipio de
Axapusco, Estado de México, dándose vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
3. Acuerdo de admisión. El veintitrés de junio, el Secretario Ejecutivo
admitió a trámite la queja, ordenó emplazar y correr traslado a Noé
Martínez Juárez, Andrés Manuel López Obrador, MORENA, PT y ES;
además, fijó hora y fecha, para que tuviera verificativo la audiencia de
pruebas y alegatos prevista en el artículo 484 del CEEM.
En cuanto a la solicitud de medidas cautelares el Secretario Ejecutivo
determinó la no implementación de las mismas, al estimar que no se
encuentran en riego bienes jurídicos tutelados por la norma electoral.
4. Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha veintiocho de junio, se
llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del IEEM, la
referida audiencia de pruebas y alegatos, a la cual comparecieron
únicamente los probables infractores, Noé Martínez Juárez, Andrés
Manuel López Obrador y MORENA por conducto de su representante, y
una vez concluida, se ordenó realizar el informe circunstanciado para
turnar el expediente a este órgano jurisdiccional.
5. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado de
México. El treinta de junio, fue recibido en la Oficialía de Partes de este
órgano jurisdiccional, el oficio número IEEM/SE/7038/2018, por el cual
el Secretario Ejecutivo remitió el expediente PES/AXAP/PRI/NMJAMLO-C-MOR-PT-PES/256/2018/06;

así

como

el

informe

circunstanciado.
6. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha diez de
julio, dictado por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,
se ordenó el registro del asunto en el libro de PES, bajo la clave
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PES/155/2018; de igual forma, se turnó el expediente a la ponencia a su
cargo, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
7. Radicación. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 485,
párrafo cuarto, fracción I del CEEM, en fecha once de julio, el
Magistrado ponente dictó auto mediante el cual radicó el PES.
8. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado ponente
cerró instrucción, mediante auto de fecha doce de julio, en virtud de que
el expediente se encontraba debidamente integrado, y al no haber mas
diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el proyecto de
resolución que en derecho corresponda.

tt

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente para conocer y
resolver el presente PES, al tratarse de un procedimiento relacionado
con contravenciones a las normas sobre propaganda política o
electoral, coacción al voto de los electores e indebida incidencia de
Andrés Manuel López Obrador en la campaña municipal de Axapusco,
Estado de México, dentro del marco del Proceso Electoral 2017-2018,
para las elecciones ordinarias de Diputados a la LX Legislatura Local y
miembros de los Ayuntamientos de la entidad. 3
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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; 1°, fracción VI, 2°, 3°, 383, 389, 390, fracción XIV, 404, 442,
458, 459, fracciones I, II y V, 482, 485, párrafos cuarto y quinto, 486 y
487 del CEEM; y 2° y 19, fracciones I y XXXVII del Reglamento Interno
del Tribunal Electoral del Estado de México.
SEGUNDO. Requisitos de la queja. A este respecto cabe mencionar,
que los probables infractores, Noé Martínez Juárez, Andrés Manuel
López Obrador y MORENA en sus contestaciones a la queja instaurada
Ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de
la tesis XIII/2018, con rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE
PRESENTEN DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL", en donde sostuvo que hay
conductas que dan lugar al inicio del procedimiento especial sancionador, sin embargo, hay otras que
pueden substanciarse en esta vía que en principio serian materia de un procedimiento ordinario
siempre que incidan directa o indirectamente en un proceso electoral
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en su contra, hacen valer la actualización de la causal de improcedencia
prevista en el artículo 483, párrafo cuarto, fracción IV del CEEM, relativa
a que la denuncia sea evidentemente frívola.
Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que dicha causal de
improcedencia debe desestimarse, en atención a que la citada
disposición normativa se actualiza cuando un medio de impugnación
carece de sustancia, que se basa en un planteamiento
inadecuado, ya sea porque el impugnante alegue cuestiones
puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones que no
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran amparadas por el derecho. Criterio que se encuentra
contenido en la Jurisprudencia 33/2002 4 , cuyo rubro es el siguiente:
"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE".
En las relatadas circunstancias, de la revisión del escrito de queja se
advierte que el denunciante esgrime hechos que desde su perspectiva
vulneran el marco jurídico vinculado a las normas en materia de
propaganda electoral, derivado de la supuesta colocación de
propaganda electoral en lugar prohibido consistente en una vinilona en
la parroquia del culto católico de Santo Domingo Aztacameca de
municipio de Axapusco, Estado de México, relacionados con Andrés
Manuel López Obrador, Noé Martínez Juárez, candidato a la presidencia
municipal del referido municipio por la "Coalición Juntos Haremos
Historia" y, de los partidos políticos que la integran MORENA, PT y ES,
coacción sobre los electores, así como indebida incidencia de Andrés
Manuel López Obrador en la campaña municipal de dicho municipio;
asimismo, ofrece las probanzas que considera pertinentes para
acreditar los hechos controvertidos; por lo tanto, se concluye que no es
dable declarar la improcedencia de la queja que ahora se resuelve, con
base en la frivolidad alegada. En todo caso, la eficacia de esos
argumentos para alcanzar los extremos pretendidos será motivo de

Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable a
fojas 364 a 366 de la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en Filatelia electoral",
Jurisprudencia, Volumen 1
4
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análisis en el fondo del asunto puesto a consideración de esta instancia
jurisdiccional.
Ahora bien, una vez que el Magistrado ponente no advierte la existencia
de deficiencias u omisiones en la tramitación de la queja y
determinando que se cumple con todos los requisitos de procedencia, lo
conducente es conocer de los hechos que son competencia de este
órgano jurisdiccional, en relación con las pruebas aportadas por las
partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte el
denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula la
participación de los actores en el contexto político-electoral.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 483 y 485 del
CEEM.
TERCERO. Hechos denunciados. Los hechos denunciados que se
desprenden del escrito de queja s , se hacen consistir sustancialmente
en:
•

Que en fecha treinta y uno de mayo, los representantes
propietario y suplente del PRI ante el Consejo Municipal 16, se
percataron de la existencia de una vinilona de aproximadamente
1.50 metros de largo por 1.50 metros de altura, con las imágenes
del candidato Noé Martínez Juárez, candidato a la presidencia
municipal de Axapusco, Estado de México por la "Coalición Juntos
Haremos Historia", así como del candidato a la presidencia de la
república, Andrés Manuel López Obrador, colocada en la parte
inferior del barandal perimetral de la parroquia de Santo Domingo
Aztacameca del referido municipio.

•

Que la propaganda denunciada se encuentra indebidamente en
un edificio público, dedicado al culto religioso de la fe católica.

•

Que mediante acta circunstanciada con número de folio
VOEM/016/05-2018, en fecha siete de junio, se certificó la
existencia de la propaganda denunciada ante la Junta Municipal
16.

5 Documento que obra en fojas 10 a 18 del expediente, presentado ante la Junta Municipal 1G, el nueve
de junio.
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•

Que se han realizado actos que infringen la nonnatividad
electoral, al difundir propaganda electoral fuera del ámbito
territorial del municipio de Axapusco, Estado de México.

•

Que la intención de la propaganda denunciada es coaccionar a
los ciudadanos que circulan diariamente en una de las arterias
más transitadas en la comunidad de Santo Domingo Aztacameca,
municipio de Axapusco, Estado de México, y así generar un
vínculo de cercanía y empatía a fin de verse favorecidos con su
voto para el día de la elección.

•

Que el ciudadano Noé Martínez Juárez, candidato a la
presidencia municipal de Axapusco, Estado de México, por la
"Coalición Juntos Haremos Historia", viola la normativa electoral y
principios constitucionales, afectando los principios que rigen el
proceso electoral, ya que de manera indebida difundió su imagen
por la colocación de propaganda en la parroquia de Santo
Domingo Aztacameca, municipio de Axapusco, Estado de México.

•

Que se denuncia a los partidos políticos que integran la "Coalición
Juntos Haremos Historia", MORENA, PT y ES, al ser garantes del
debido actuar de sus candidatos en el proceso electoral.

•

Que existe una invasión de la campaña federal para la
presidencia de la república del candidato Andrés Manuel López
Obrador, incidiendo en las campañas municipales.

CUARTO. Contestación de la denuncia. Los probables infractores,
Noé Martínez Juárez, Andrés Manuel López Obrador y MORENA a
través de sendos escritos, presentados en fecha veintiocho de junio,
ante la Oficialía de Partes del IEEM, dieron contestación a la queja.
Al respecto, Noé Martínez Juárez, Andrés Manuel López Obrador y
MORENA manifestaron sustancialmente de forma idéntica, lo siguiente:
•

Que niegan todos y cada uno de los hechos de la frívola,
genérica, vaga e imprecisa queja.

•

Que objetan las pruebas aportadas por el quejoso, en razón de
que los hechos son falsos, consecuentemente no se ha vulnerado
Página l 7
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la normativa constitucional y tampoco se han infringido las
restricciones que establece la normatividad local.
•

Que la fundamentación invocada es improcedente en razón de
que los hechos alegados no se encuentran acreditados.

Por cuanto hace a los probables infractores, PT y ES, no presentaron
sus escritos de contestación a la queja, ni se presentaron a la audiencia
de pruebas y alegatos para formularlos de manera verbal, no obstante
de haber sido notificados de manera personal, tal y como se hace
constar con las cédulas de notificación correspondientes.
QUINTO. Alegatos. Tomando en consideración que dentro de las
formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de
las partes a formular alegatos, debe estimarse que a fin de garantizar el
derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia planteada,
este órgano jurisdiccional debe tomarlos en consideración al resolver el
PES; resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, de

rubro:

"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL
DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR':
Al respecto, la parte quejosa no presentó escrito de alegatos, ni se
presentó a la audiencia de pruebas y alegatos para formularlos de
manera verbal, no obstante de haber sido notificado de manera
personal, tal y como se hace constar con la cédula de notificación
correspondiente.
Por cuanto hace a Noé Martínez Juárez, Andrés Manuel López Obrador
y MORENA, en su calidad de probables infractores, formularon sus
alegatos por escrito de forma idéntica, de los que se desprende lo
siguiente:
•

Que niegan la colocación de la vinilona en lugar prohibido, por sí
o por interpósita persona, con la intensión de posicionar a
persona alguna.

Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 129 y 130.
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•

Que objetan las pruebas ofrecidas por el quejoso, al no ser
idóneas para acreditar su dicho, asimismo, tampoco resulta
idónea la documental pública VOEM/016/05-2018, ya que de ella
emana que la colocación de la vinilona que narra el quejoso no se
encuentra en lugar prohibido, toda vez que la autoridad certificó
que la misma se encuentra fijada a una estructura de lámina que
pertenece a una base de taxis del municipio de Axapusco, Estado
de México.

•

Que no resulta idónea la documental pública consistente en el
acta elaborada por la Vocal de Organización Electoral en función
de Oficialía Electoral, toda vez que de su análisis se desprende
que la autoridad no encontró la pinta en el domicilio que narra el
quejoso, por lo cual dicha prueba carece de valor probatorio para
acreditar su dicho.

Por lo que respecta a los probables infractores, PT y ES, no presentaron
alegatos por escrito, ni se presentaron a la audiencia de pruebas y
alegatos para formularlos de manera verbal, no obstante de haber sido
notificados de manera personal, tal y como se hace constar con las
cédulas de notificación correspondientes.
SEXTO. Objeto de la queja. Resumidos los hechos que constituyen la
materia de la denuncia formulada por el PRI, se concluye que el punto
de contienda sobre el que versará el estudio del presente PES, es el \
consistente en dilucidar si los denunciados, cometieron violaciones a la
normativa electoral por la supuesta colación de propaganda electoral en
lugar prohibido, coacción sobre los electores, así como por la indebida
incidencia de Andrés Manuel López Obrador en la campaña municipal
de Axapusco, Estado de México, derivado de la supuesta colocación de
una vinilona en un inmueble de culto religioso.
SÉPTIMO. Metodología de estudio. Por razón de método y derivado
de los hechos denunciados por el PRI, se procede a su estudio, en el
siguiente orden:
A. Determinar si los hechos motivo de la queja se eneueril,ran
acreditados.

I
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B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos
constituyen infracción a la normatividad electoral.
C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se
encuentra acreditada la responsabilidad de los probables
infractores.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la
calificación de la falta e individualización de la sanción para los
responsables.

OCTAVO. Medios probatorios. Las pruebas que fueron admitidas y
desahogadas a las partes, así como las generadas por la autoridad
instructora, se reseñan a continuación:
Del quejoso, PRI:
1. Documental pública. Consistente en copia certificada de la
acreditación de los representantes propietario y suplente del PRI,
ante el Consejo Municipal 16. 7
2. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada con
número de folio VOEM/016/05-2018, realizada por la Vocal de
Organización Electoral de la Junta Municipal 16, en funciones de
Oficialía Electoral, de fecha siete de junio. 8
3. Documental privada. Consistente en acuse de recibo de la
solicitud de certificación a la Oficialía Electoral de la Junta
Municipal 16, con recepción de fecha siete de junio.`'
4. Instrumental de actuaciones.
5. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.

Visible a foja 19 del presente sumario.
Cabe precisar que respecto a dicha documental, aun cuando se desahoga corno tina documental
privada y se asienta en el Acta Circunstanciada de Audiencia de Pruebas y Alegatos obedece a un
lapsus calarni del personal de la Secretaria Ejecutiva, ya que es un hecho notorio que de acuerdo al
CEEM en su articulo 436, fracción I. inciso b) es una documental pública; en virtud do que es un
documento certificado expedido por un funcionario electoral, dentro del ámbito de su competencia.
B Visible en foja 22 del presente sumario.
Visible a fojas 34 y 35 del presente expediente.
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De los probables infractores, Noé Martínez Juárez, Andrés Manuel
López Obrador y MORENA:
1. Instrumental de actuaciones.
2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.
Diligencias realizadas por la autoridad instructora:
1. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada con
número de folio VOEM/016/06-2018, realizada por la Vocal de
Organización Electoral de la Junta Municipal 16, en funciones de
Oficialía Electoral, de fecha catorce de junio. 1°
Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas reseñadas, en
términos de los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, incisos a) y b),
así como 437, párrafo segundo del CEEM, tienen pleno valor probatorio,
al tratarse de documentos expedidos por autoridades electorales en el
ejercicio de sus funciones.
En cuanto a los medios de prueba consistentes en documentales
privadas, presuncional legal y humana, así como la instrumental de
actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 435,
fracciones II, VI y VII, 436, fracciones II y V, así como 437, párrafo
tercero del CEEM, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este
Tribunal, adminiculados con los demás elementos que obren en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre
la veracidad de los hechos afirmados.
No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que los
probables infractores, Noé Martínez Juárez, Andrés Manuel López
Obrador y MORENA, en sus escritos de contestación de queja,
objetaron de manera general todas y cada una de las pruebas
apodadas por el quejoso en su denuncia, en cuanto a su alcance y valor
probatorio; en razón de que, a su decir, con las mismas no se alcanzan
las pretensiones jurídicas a que aduce el quejoso, ya que no se
desprende la acreditación de los hechos materia del presente PES.
e;

•
Vadble
en foja 32 del presente sumario.
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Sin embargo, dicha objeción se desestima en razón de que se realiza
de manera genérica, vaga e imprecisa, sin esgrimir los argumentos que
sostienen su objeción; ello es así, porque la objeción es un medio a
través del cual las partes pretenden evitar que se produzca el
reconocimiento tácito de un medio probatorio. Asi, en materia electoral
no basta objetar de manera genérica los medios de convicción,
sosteniendo que con ellos no se demuestran los hechos que se
pretenden probar, sino que se deben especificar las razones concretas
para desvirtuar su valor y aportar elementos para acreditar su dicho.
En ese contexto, por cuanto hace a la objeción que en especifico
formulan los presuntos infractores respecto de las pruebas consistentes
en las documentales públicas, tales manifestaciones serán
consideradas al momento de realizar el estudio de Fondo
correspondiente.
NOVENO. Estudio de Fondo. En primer término resulta oportuno

precisar que el PES al encontrarse configurado dentro de la normativa
electoral estatal, se compone de dos etapas diferenciadas por sus
rasgos: Su naturaleza y el órgano que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al IEEM le correspondió
el trámite, en su caso, la adopción de medidas cautelares y la
instrucción, en tanto que, a este Tribunal Electoral local, le compete
resolver los PES, para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el
sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por
las partes, y así, determinar sobre la existencia de la violación objeto de
la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar, se debe verificar la existencia de éstos, lo
cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeción, admisión, desahogo y valoración tanto individual corno en
conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las
acercadas por la autoridad instructora, y en su caso, las recabadas por
este Tribunal local.
ránula 112

PES/155/2018
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

Asimismo, la principal característica de estos procedimientos en materia
probatoria, es su naturaleza preponderantemente dispositiva; esto es, le
corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y
aportar las pruebas que den sustento a los hechos denunciados, así
como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, además de que estos procedimientos
se limitan a la admisión solamente de pruebas documentales y técnicas.
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE'.
Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL',

en esta etapa de valoración se observará

uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria
que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal,
y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la
valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en
razón de este principio en relación con todas las partes involucradas,
dentro del presente PES, y no sólo en función a las pretensiones de los
oferentes.
De igual forma, se tendrá presente que en términos del artículo 441 del
CEEM, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que
no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que nos
ocupa.
En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocará a la
resolución del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio
que obra en autos.
A. EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.
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Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 171 a 172.
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120
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Ahora bien, previo al análisis sobre la legalidad de los hechos
denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en
que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el
expediente.
En el expediente obran las actas circunstanciadas con números de
folios VOEM/016/05-2018 y VOEM/016/06-2018 de fechas siete y
catorce de junio, respectivamente, emitidas por la Vocal de
Organización Electoral de la Junta Municipal 16, derivado del desahogo
de sendas inspecciones oculares implementadas con la finalidad de
certificar la existencia y contenido de la vinilona denunciada; para mayor
ilustración, el contenido de dichas documentales se precisa en los
siguientes cuadros:
1. Acta circunstanciada VOEM/016/05-2018.

Imágenes anexas al acta

Descripción del contenido

«PUNTO ÚNICO: a las dieciocho horas del dia de la fecha me
constituí en el atrio de la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán a la altura de la base de Taxis "Santo Domingo", una
vez cerciorada de que fuese el domicilio señalado por el .
solicitante, con base en la observación de los señalamientos
viales, placas con el nombre de las calles, así como por el punto
de referencia, lugar en el que pude constatar lo siguiente:
A un costado del atrio de la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán colindante con la Avenida Quetzalcóatl y a la altura de
la base de taxis de nombre "Santo Domingo" se observan dos
lonas, siendo materia de la solicitud de Oficialía Electoral, la
vinilona localizada de lado izquierdo -esto al encontrarse situado
frente a la base de taxis "Santo Domingo-", vinilona que mide
aproximadamente un metro y medio de alto por dos metros de
largo y con las siguientes características:
Se observa el dorso de un adulto mayor del sexo masculino de
tez blanca, cabello cano, y que viste de camisa color blanco. las
leyendas "AMLO" y debajo de éste y de tamaño pequeño los
logotipos del PT, MORENA y PES;
al centro de la vinilona se encuentra la frase "Vamos Juntos!",
debajo ésta frase la leyenda "VOTA" y debajo de ésta una
esfera en color rojo con una estrella en color amarillo y las letras
"PT"; la cual tiene sobre ésta dos lineas perpendiculares en
color negro; debajo de dicha esfera se encuentra la frase
"Presidente Municipal" y debajo de ésta la leyenda "Axapusco";
y de lado derecho se observa el dorso de una persona adulta
del sexo masculino de tez clara, de cabello escaso y color
negro-cano, que usa bigote y viste camisa de color claro, usa
corbata y saco en color negro, sobre éste se encuentra la
leyenda "NOE" y debajo de éste "MARTÍNEZ".»

2. Acta circunstanciada VOEM/016/06-2018.
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Imágenes anexas al acta

Descripción del contenido

«PUNTO ÚNICO: a las catorce horas del día de la fecha me
constituí en el atrio de la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán a la altura de la base de Taxis "Santo Domingo", una
vez cerciorada de que fuese el domicilio señalado por el
solicitante, con base en la observación de los señalamientos
viales, placas con el nombre de las calles, así como por el punto
de referencia, lugar en el que pude constatar lo siguiente:
Se trata de una estructura perimetral de aproximadamente tres
metros de alto construida en su mayoría en piedra y que cuenta
con unos arcos invertidos en forma de "U", misma que se
observa trunca a la altura de la base de taxis "Santo Domingo"
ya que aquí cambia su forma, a una barda de medio metro de
alto la cual está construida en piedra y concreto y sobre ella se
encuentra una reja de color negro de aproximadamente un
metro de alto, ésta termina de cercar la Parroquia en la parte
trasera de la misma.
A un costado del atrio de la Parroquia de Santo Domingo dé..
Guzmán colindante con la Avenida Quetzalcóall y a la altura de\
la base de taxis de nombre "Santo Domingo" se observan dos
lonas, siendo materia de la solicitud de Oficialía Electoral, la
vinilona localizada de lado izquierdo -esto al encontrarse situado
frente a la base de taxis "Santo Domingo", vinilona que mide
aproximadamente un metro y medio de alto por dos metros de
largo.
En la base de taxis se encuentra colocada una estructura
superior de lámina (un techado) y de ésta estructura se
encuentra fijada la vinilona en comento, y la parle que cuelga se
encuentra en el interior de las rejas que se encuentran en el
cerco perimetral de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán,
la cual cuenta con las siguientes características:
Se observa el dorso de un adulto mayor del sexo masculino de
tez blanca, cabello cano, y que viste de camisa color blanco: las
leyendas "AMLO" y debajo de éste y de tamaño pequeño los
logotipos del PT, MORENA y PES; al centro de la vinilona se
encuentra la frase "Vamos Juntos!", debajo ésta frase la leyenda
"VOTA" y debajo de ésta una esfera en color rojo con una •
estrella en color amarillo y las letras "PT"; la cual tiene sobre
ésta dos líneas perpendiculares en color negro; debajo de dicha
esfera se encuentra la frase "Presidente Municipal" y debajo de
1 ésta la leyenda "Axapusco";
y de lado derecho se observa el dorso de una persona adulta
del sexo masculino de tez clara, de cabello escaso y color
negro-cano, que usa bigote y viste camisa de color claro, usa
corbata y saco en color negro, sobre éste se encuentra la
leyenda "NOE" y debajo de éste "MARTÍNEZ"»,

De modo que, del análisis de las actas en comento al ser
instrumentadas por una servidora pública electoral en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, tiene valor probatorio pleno," respecto a que
en fechas siete y catorce de junio, se constató la existencia y contenido
de la propaganda denunciada, como se muestra en los cuadros que
anteceden.
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Consecuentemente, de conformidad con el contenido probatorio antes
reseñado, se tiene por acreditada la existencia de la vinilona
denunciada, con las características siguientes:
a. Lugar de su ubicación y colocación: La vinilona denunciada
se localizó en la avenida Quetzalcoatl, a la altura de la base
de taxis denominada "Santo Domingo", en la comunidad de
Santo Domingo Aztacameca, municipio de Axapusco, Estado
de México, la cual se encontró colocada en una estructura
superior de lámina (un techado) de la referida base de taxis,
la cual se encuentra junto a la Parroquia de Santo Domingo
de Guzmán.
b. Medidas de la vinilona: Un metro y medio de alto por dos
metros de largo aproximadamente.
c. Texto: El medio publicitario contiene las frases: "AMLO",
"¡Vamos juntos!'; "VOTA PT" y "Presidente Municipal
Axapusco NOÉ MARTÍNEZ".
d. Emblemas: Contiene los emblemas de los partido políticos
PT, MORENA y ES.
e. Imágenes: En la vinilona se advierte la imagen del dorso de
un adulto mayor del sexo masculino de tez blanca, cabello
cano, y que viste camisa color blanco, asi como el dorso de
una persona adulta del sexo masculino de tez clara, de
cabello escaso y color negro-cano, que usa bigote y viste
camisa de color claro, con corbata y saco en color negro.
Por su parte, el denunciante manifestó que la vinilona denunciada se
encontraba colocada en un inmueble destinado al culto religioso, sin
embargo del acervo probatorio antes reseñado, no es posible acreditar
tal circunstancia, ya que lo manifestado por la parte quejosa no se
encuentra corroborado con otros elementos de probanza, sino que, por
el contrario, se ve disminuido con el contenido de las actas
circunstanciadas con números de folio VOEM/016/05-201 8

y

VOEM/16/06-2018, por lo que no se tiene por acreditado que la
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propaganda se haya colocado en el inmueble de la parroquia de Santo
Domingo de Guzmán, sino en una estructura que conforme a un
techado forma parte de una base de taxis, la cual se ubicada en la
avenida Quetzalcóatl, a la altura de la base de taxis denominada "Santo
Domingo".
En consecuencia, al quedar acreditada la existencia del medio
propagandístico denunciado, lo procedente es continuar con el análisis
de la fitis de conformidad con la metodología planteada.
B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS
DENUNCIADOS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS CONSTITUYEN
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
Una vez acreditada la existencia de la propaganda denunciada, en un
primer momento se analizará la naturaleza de la vinilona denunciada, a
efecto de determinar si constituye propaganda electoral, y
posteriormente se procederá a determinar si los hechos que quedaron
debidamente acreditados constituyen una violación a la norma electoral.
1. NATURALEZA DE LA PROPAGANDA DENUNCIADA.
Al respecto, el CEEM en su artículo 256, párrafo tercero, señala que la
propaganda electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la
campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Por su parte, el artículo 1.2., inciso ñ) de los Lineamientos de
Propaganda del IEEM, establece que se entenderá por propaganda
electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral,
producen y difunden los partidos políticos, candidatos, candidatos
independientes y simpatizantes, con el propósito de presentar y
promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
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Así pues, como ha quedado señalado, la propaganda denunciada cuya
existencia ya quedó debidamente acreditada, contiene los elementos
siguientes:
•

La imagen: De un adulto mayor del sexo masculino de tez blanca,
cabello cano, y que viste de camisa color blanco.

•

La imagen: Del lado derecho se observa el dorso de una persona
adulta del sexo masculino de tez clara, de cabello escaso y en
color negro - cano, que usa bigote y viste camisa de color claro,
usa corbata y saco en color negro.

•

La leyenda: "AMLO".

•

La leyenda: "NOÉ MARTÍNEZ".

■

,

■

•

La leyenda: "¡Vamos Juntos!".

•

La leyenda: " VOTA".

•

La leyenda: "Presidente Municipal".

•

La leyenda: "Axapusco".

•

Los emblemas: Del PT, MORENA y PES.

I \

■

I

I

En ese sentido, del contenido de la barda denunciada es factible
considerar que constituye propaganda electoral, ello porque, como ya
se señaló, se advierten las leyendas: "AMLO", "NOÉ MARTÍNEZ",
"¡Vamos Juntos!", "VOTA", "Presidente Municipal" y "Axapusco", así
como los emblemas del PT, MORENA y PES, lo cual, muestra que la
propaganda denunciada tiene la intención de promover una candidatura
y de presentar a los institutos políticos denunciados ante la ciudadanía.
En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje sea
considerado como propaganda electoral, las autoridades electorales
deben verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de
forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: Llama al voto en favor o en
contra de una persona o partido político; publicita plataformas
electorales; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una
I': dina 118
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candidatura, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo
hacia una opción electoral y que además trasciendan al conocimiento
de la ciudadanía, lo cual acontece con la propaganda acreditada.
Además de lo anterior, la fecha en la que se constató su existencia
mediante actas circunstanciadas de inspección ocular llevadas a cabo
por la Vocal de Organización de la Junta Municipal 16, en funciones de
Oficialía Electoral, fue el siete y catorce de junio, fechas que conforme
al calendario del proceso electoral 2017-2018, se estaba desarrollando
el periodo de campañas, de ahí que pueda concluirse válidamente que
la propaganda denunciada debe considerarse como propaganda
electoral.
2. COACCIÓN.
Precisado lo anterior, se procede a verificar si la propaganda electoral
denunciada constituye coacción.
Lo anterior, en virtud de que el quejoso refiere que la propaganda objeto
de análisis, coacciona de manera por demás arbitraria a los ciudadanos
del municipio de Axapusco, Estado de México, al pretender influir en el
ánimo de éstos, al difundir propaganda fuera del ámbito territorial del
citado municipio, con la intención de que impactara de manera efectiva
en cientos de adeptos que circulan diariamente por la vialidad en la que
fue localizada, y así generar un vinculo de cercanía y empatía con la
gente para favorecer con su voto a los denunciados, el día de la
elección.
En ese sentido, resulta oportuno precisar que el artículo 9 del CEEM,
establece como características del voto ser universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible; asimismo, prohíbe los actos que
generen presión o coacción sobre los electores, en los siguientes
términos:
"Artículo 9. Votar en las elecciones constituye un derecho y una
obligación de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los
órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre,
secreto. directo, personal e intransferible; de igual forma, las
elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en consecuencia,
queda prohibida toda práctica que implique transferencia de votos
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o todo acto que tenga como fin generar mayorías ficticias, tanto en
los ayuntamientos, como en la Legislatura del Estado de México.
También es derecho de los ciudadanos y obligación para los
partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre
hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección
popular.
Es un derecho del ciudadano ser votado para los cargos de
elección popular.
Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción
a los electores.
Se consideran actos de presión o de coacción del voto
aquellos que limiten o condicionen el libre ejercicio de los
derechos políticos constitucionales.
La infracción a lo dispuesto en los párrafos precedentes se
sancionará en los términos de las leyes de la materia, con
independencia de otras consecuencias y responsabilidades.
Es un derecho y una obligación de los ciudadanos votar en las
consultas populares sobre temas de trascendencia estatal y en los
procesos de participación ciudadana previstos en este Código.'

Por su parte, el artículo 262, párrafo tercero del CEEM, señala que.
"La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que
se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que
implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita
persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos,
sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas
serán sancionadas de conformidad con este Código y se presumirá
como indicio de presión al elector para obtener su voto."

Del precepto jurídico en comento, se establece como una prohibición a
los partidos políticos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier
persona, la entrega en especie o en efectivo de algún material, que
implique la entrega de un bien o servicio, en el que se obtenga un
beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, ya que lo anterior se
presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto.
En ese sentido, la Real Academia Española define coacción y presión
de la siguiente manera:

a. Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a
que diga o ejecute algo.
Página 1 20
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b. Presión: Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o

colectividad.
En las hipótesis normativas previstas en los artículos antes
mencionados, se precisa de manera general que están prohibidos todos
aquellos actos que generen presión o coacción a los electores,
entendiéndose por dichos actos aquellos que limiten o condicionen el
libre ejercicio de los derechos políticos constitucionales, corno podrían
ser el de voto activo, el de voto pasivo, la libertad de asociación, la
libertad de afiliación, entre otros.
De lo anterior, se puede advertir que la norma legal establece una
prohibición general dirigida a cualquier sujeto, para que se abstenga de
realizar actos que generen presión o coacción a los electores,
observándose que dichas hipótesis normativas no establecen una
modalidad específica para que tales actos sucedan.
Es decir, la obligación impuesta a los sujetos busca inhibir la realización
de cualquier tipo de acto que pudiese generar coacción o presión, que
limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos
constitucionales.
Es por ello que, con la finalidad de proteger la libertad del sufragio, la
ley comicial local, prohíbe todos aquellos actos que generen presión o
coacción en los electores, con la finalidad de que los procesos
comiciales se realicen de manera equitativa e igualitaria para todos los
contendientes, garantizando con ello los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad, independencia y objetividad que deben imperar en el
mismo.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, una vez analizados y valorados
los elementos de convicción en lo individual y en su conjunto, este
órgano jurisdiccional concluye que no se acredita que la propaganda
denunciada haya ejercido coacción en el electorado, pues de modo
alguno del medio publicitario en comento, se desprende elemento
dirigido a que los electores emitieran su voto en un sentido
determinado, mediante la obtención de algún bien o servicio,

con la
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finalidad de provocar un comportamiento particular por parte de la
ciudadanía al momento de emitir su sufragio.
Aunado a lo expuesto, es posible advertir que el denunciante no ofreció
las pruebas para sustentar debidamente su denuncia; pues si bien
aportó diverso material probatorio, no fue el idóneo para corroborar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados,
motivo por el cual no existe medio de prueba, con el cual se pueda
acreditar la existencia de la infracción aducida.
Lo anterior, porque si bien quedó acreditada la existencia de la vinilona
objeto de estudio, también quedó acreditado que la misma fue colocada
en una estructura que conforme a un techado forma parte de una base
de taxis, la cual se ubicada en la avenida Quetzalcóatl, a la altura de la
base de taxis denominada "Santo Domingo", en la comunidad de Santo
Domingo Aztacameca, municipio de Axapusco, Estado de México,
domicilio que contrario al dicho del quejoso, sí se encuentra dentro del
citado municipio.
Por lo que al tratarse el presente de un procedimiento especial
sancionador, le corresponde al quejoso probar los extremos de su
pretensión, dado su carácter principalmente dispositivo, como se
considera en la Jurisprudencia de la Sala Superior 12/2010, aplicable
por el criterio que informa a este rediseñado procedimiento, de rubro:
"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".
Por todo lo anterior es válido concluir, que en el caso que nos ocupa, no
se encuentra actualizada la irregularidad alegada por el quejoso, en
consecuencia, no es posible actualizar la infracción aludida, consistente
en coacción al electorado para obtener el voto.
3. INDEBIDA INCIDENCIA DEL CIUDADANO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR EN LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE
AXAPUSCO.
Al haberse acreditado la existencia y contenido de la vinilona
denunciada por el partido recurrente, y una vez analizada la naturaleza
de la propaganda denunciada, se advierte que esa conducta no genera
l
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una afectación al principio de equidad, lo anterior en razón de que el
hecho de que un candidato a un cargo federal aparezca en la
propaganda de un candidato a un cargo local, no constituye violación
alguna a las reglas en materia de propaganda político-electoral.
Así es, de la propia denuncia se advierte que el partido recurrente
señaló que "ante la evidente concurrencia de ambos candidatos por
dicha coalición denunciada, es manifiesta la invasión de la campaña
federal por la Presidencia de la República de Andrés Manuel López
Obrador incidiendo indebidamente en la Campaña Municipal para
miembros de ayuntamiento en Axapusco", por lo que, si en la propia
denuncia se reconoce que la vinilona denunciada contiene la imagen de
ambos candidatos, es incuestionable que el recurrente hace referencia
a las elecciones concurrentes que se desarrollaron en el país, por lo
que ante tal circunstancia, no existe limitante de la cual se advierta que
no pueda difundirse propaganda con candidatos a distintos cargos de
elección popular.
Por lo que, la propaganda cuestionada cumple con el propósito de
promover a los candidatos a distintos cargos, uno del proceso local y
otro del proceso federal, postulados por coaliciones registradas ante
órganos electorales distintos (uno a nivel nacional y otro a nivel estatal).
It
Arribar a una determinación diversa, implicaría una limitación a la
libertad que tienen los partidos y coaliciones para desplegar su
propaganda electoral, lo cual es contrario al orden jurídico electoral
vigente.
En efecto, acorde con la Jurisprudencia 37/2010 14 de la Sala Superior y
con el artículo 256, párrafo tercero del CEEM, la propaganda electoral
es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen
y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados

y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REAL IZA EN EL
CONTEXTO DE UNA CAMPANA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA
CIUDADANÍA" Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 1 ribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 32.
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Por lo que, de ninguna manera se establece alguna limitación para que
en la colocación de vinilonas aparezcan las imágenes de candidatos a
distintos cargos de elección popular en elecciones diferentes, como en
el caso acontece, por lo cual este órgano jurisdiccional estima que no
podría imponerse una limitación adicional a las prohibiciones
expresamente previstas en la norma electoral.
En tales condiciones, si dicha circunstancia no es una violación a la
normativa electoral, es dable sostener que la actualización de esa
conducta en el caso concreto no se vulnera de manera alguna el
principio de equidad en la contienda municipal, pues los otros
candidatos a dicho cargo también estaban en aptitud jurídica de realizar
propaganda con un contenido similar, ya que no existe una limitante
ante tal exposición.
Luego entonces, el hecho denunciado no constituye una violación a las
reglas de propaganda electoral, por lo que en consideración de este
Tribunal está permitido que dos o más candidatos aparezcan en una
misma propaganda, lo que en todo caso, podría vulnerar son las reglas
de fiscalización que se realice a las mismas, lo cual no es competencia
de este procedimiento sancionador, sino de una autoridad diversa, a la
que como consta en autos ya se le hizo de su conocimiento dicha
conducta.
Finalmente, conforme a la metodología señalada en la presente
resolución y en atención a que no se acreditó la infracción a la
normativa electoral denunciada, resulta innecesario continuar con la
metodología planteada en el considerando SÉPTIMO de la presente
resolución, por cuanto hace a los restantes incisos c) y d); puesto que a
nada práctico conduciría analizar la responsabilidad de los presuntos
infractores respecto de violaciones inexistentes, ni pronunciarse sobre
la calificación de la falta e individualización de la sanción.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 116, tracción IV,
inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México: 3°.
383, 389, 390, fracción XIV, 442 y 485. párrafo cuarto. fracción V y
párrafo quinto, fracción 1 del CEEM, se:
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RESUELVE
ÚNICO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones objeto de la
denuncia en términos de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia en términos de
ley; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del IEEM; y por estrados a los
demás interesados, atento a lo dispuesto en los artículos 428 del CEEM,
60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.
Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral.
En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archívese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión pública celebrada el doce de julio dos mil dieciocho,
aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio
Valencia Juárez, presidente; Rafael Gerardo García Ruiz, Jorge E.
Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo
ponente el primero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario
General de Acuerdos, que da fe.
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