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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintitrés de agosto de dos mil
dieciocho.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente PES/255/2018
relativo al Procedimiento Especial Sancionador. originado con motivo de la
queja presentada por el ciudadano Jesús Fernando Díaz Mondragón,
representante suplente del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
ante el Consejo Municipal Electoral 60 con sede en Nezahualcóyotl
(Consejo Municipal) del Instituto Electoral del Estado de México (Instituto)
en contra de la ciudadana Flora Martha Angón Paz, en su calidad de
candidata a regidora por el ayuntamiento de Nezahualcóyotl (Candidata
denunciada), así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI); por
supuestas violaciones a la normatividad electoral.

ANTECEDENTES

I. Actuaciones del Instituto Electoral del Estado de México

1. Presentación de la denuncia. Mediante escrito del dieciocho de mayo
de la presente anualidad, el representante suplente del PRD ante el
Consejo Municipal, presentó ante éste, escrito de queja en contra de la
candidata denunciada, así como del PRI. po:- la realización de actos
anticipados de campaña y compra de votos, mediante la entrega de tinacos.
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2. Acuerdo de registro, reserva de admisión y medidas cautelares, y
diligencias para mejor proveer. El veinte de mayo de dos mil dieciocho, la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México (Secretaría
Ejecutiva) acordó integrar el expediente respectivo; lo registró bajo la clave
PES/NEZA/PRD/FMAP-PRI/114/2018/05; se reservó sobre su admisión por
no contar con elementos suficientes para determinar lo conducente, de ahí
que en vía de diligencias para mejor proveer, requiriera lo siguiente:

•

Que el Director del "Colegio de la Comunidad" de la Universidad Autónoma
del Estado de México (Colegio de la Comunidad) informara, si el trece de \
mayo de dos mil dieciocho, en las instalaciones del referido Colegio tuvo
lugar un evento relacionado con la entrega de tinacos a la ciudadanía; y de
ser el caso, informara el motivo por el que se realizó el evento, las personas
que participaron en la entrega de los tinacos y si entre ellas se encontraba
la ciudadana Flora Martha Angón Paz.

•

Que la representación del PRD ante el Consejo Municipal. remitiera el
original o copia certificada del Acta Circunstanciada VOED/24/05/2018 de
fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, elaborada por la Junta Distrital
Electoral 24, con cabecera en Nezahualcóyotl (Junta Distrital).

•

A la Oficialia Electoral de la Secretaría Ejecutiva verificara la existencia y
contenido de las publicaciones en los links referidos por el quejoso en su
escrito primigenio.

Finalmente, reservó su pronunciamiento respecto a las medidas cautelares
solicitadas.

3. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. El veinticinco posterior,
mediante acuerdo de la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva acordó tener
por cumplidos los requerimientos referidos en el numeral que antecede; no
así el ordenado a la representación del PRO; en tal virtud, en vía de
diligencias para mejor proveer requirió:

•

A la representación del PRD remitiera la información solicitada en el
acuerdo anterior.

•

Al Director del Colegio de la Comunidad, remitiera la petición de la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario mediante la cual le solicitó el
auditorio para el almacenamiento y entrega de tinacos como parte del
Programa "Familias Fuertes"
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4. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo del
treinta siguiente, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplidos los
requerimientos referidos en el numeral que antecede.

Asimismo, a fin de obtener mayores elementos para la sustanciación del
expediente requirió al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI,
informara si en fecha catorce de mayo del año que transcurre, realizó algún
evento en ei Colegio de la Comunidad ubicado en calle Condesa esquina
Aviación Civil, colonia Villada, en Nezahualcóyotl, y de ser el caso,
informara la naturaleza del evento, las actividades desarrolladas, así como
los nombres de los dirigentes, funcionarios partidistas y militantes que
estuvieron presentes.

5. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. El cinco de junio posterior,
mediante acuerdo de la misma fecha, la Secretaria Ejecutiva acordó tener
por cumplido el requerimiento referido en el numeral que antecede.

Adicionalmente, a fin de integrar debidamente el expediente en que se
actúa, requirió al Director General de Seguridad Ciudadana de
Nezahualcóyotl. informara si en fecha catorce de mayo de dos mil
dieciocho, tuvo algún reporte sobre la entrega de tinacos a ciudadanos del
mismo municipio.

6. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo del
trece siguiente, la Secretaria Ejecutiva determinó tener por cumplido el
requerimiento referido en el numeral que antecede.

Con el propósito de allegarse de mayores elementos para la integración del
expediente, requirió al Secretario de Desarrollo Agropecuario informara, si el
catorce de mayo del presente año, realizó un evento en el Colegio de la
Comunidad, en donde funcionarios de la referida Secretaría entregaron
tinacos a beneficiarios del programa "Familias Fuertes'; y de ser el caso,
informara el motivo por el cuai se realizó dicho evento en el Colegio de la
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Comunidad, las personas que participaron y si entre ellos se encontraba la
ciudadana Flora Martha Angon Paz.

7. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. El diecinueve posterior, la
Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplido el requerimiento a través del
cual la Secretaría de Desarrollo Agropecuario informó que no realizó ningún
evento en el Colegio de la Comunidad el día catorce de mayo del presente
año; por lo anterior, requirió al Director del rnuiticitado Colegio informara. la
naturaleza del evento realizado el catorce de mayo de dos mil dieciocho. en
las instalaciones del Colegio, en el cual se entregaron tinacos a la
ciudadania; de igual forma, indicara el motivo por el que se realizó dicho
evento, las personas que participaron y si entre ellos se encontraba la
ciudadana Flora Martha Angon Paz.

8. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo del tres
de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por
cumplido el requerimiento referido en el numeral que antecede.

Asimismo, continuando con la integración lel expediente, requirió al
Secretario de Desarrollo Agropecuario informara, si alguno de sus
Programas de Apoyo Social contempla la entrega de tinacos y de ser asi,
indicara la forma en la que opera; asimismo, de ser el caso, señalara si de!
diez al quince de mayo de dos mil dieciocho, entregaron tinacos en
Nezahualcóyotl, precisando el lugar, el día y la hora.

9. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. El once siguiente, la
Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplido el requerimiento referido en
el numeral que antecede. Asimismo, a fin de continuar con la substanciación
del expediente, requirió ala Dirección de Paridos Políticos del Instituto
informara, el domicilio de la ciudadana Hora Martha Angón Paz.

10. Acuerdo de diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo del
dieciséis posterior, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplido el
requerimiento referido en el numeral que antecede. Asimismo, en via de
diligencias para mejor proveer, instruyó a su personal para realizar una
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Inspección Ocular mediante la aplicación de entrevistas a vecinos y
transeúntes del lugar, con el fin de indagar si en la zona se entregaron
tinacos.

11. Acuerdo de admisión, traslado y emplazamiento a las partes,
fijación de la audiencia y pronunciamiento de medidas cautelares. E!
diecinueve siguiente, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por cumplido el
requerimiento referido en el numeral anterior: admitió a trámite la queja;
ordenó emplazar y correr traslado a las partes, fijó hora y fecha para la
audiencia de pruebas y alegatos, y determino no favorable la adopción de
medidas cautelares solicitadas.

12. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta posterior, se llevó a cabo
la audiencia de pruebas y alegatos, durante su celebración, la Secretaría
Ejecutiva hizo constar la comparecencia del partido quejoso y de la
denunciada, a través de sus representantes, respectivamente; asimismo, se
dio cuenta de la no comparecencia del partido, supuesto infractor. De igual
forma, se dio cuenta de dos escritos presentados ante la Oficialía Electoral
del Instituto, uno firmado por el partido quejoso, a través del cual ratificó su
escrito primigenio y formuló alegatos; y el otro, suscrito por la candidata
denunciada, mediante el cual dio contestación a la queja instaurada en su
contra, objetó y presentó pruebas y formuló alegatos. Asimismo, la
autoridad electoral tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas
procedentes ofrecidas por el quejoso y por la presunta infractora.

13. Remisión del expediente a este órgano jurisdiccional. Mediante
acuerdo de la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva, ordenó remitir el original
de los autos del presente Procedimiento Especial Sancionador a este
Tribunal, para su resolución.

II. Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado de México

a) Recepción del expediente. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho,
la Oficialía de Partes de este Tribunal recibió el oficio IEEM/SE/7970/2018,
por el cual la Secretaria Ejecutiva remitió el expediente
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PES/NEZA/PRD/FMAP-PRI/114/2018/05,

el informe circunstanciado y

demás documentación que integró en la sustanciación del presente asunto.

b) Registro y turno. El veintiuno de agosto de la presente anualidad, se
acordó el registro del expediente que se indica en el párrafo que antecede,
en el Libro de Procedimientos Especiales Sanc.onadores bajo el número de
expediente PES/255/2018, designándose corno ponente al Magistrado
Rafael Gerardo García Ruiz, para formular el proyecto de sentencia.

c) Radicación y Cierre de Instrucción. Mediante proveído del veintitrés
siguiente y de conformidad con el articulo 485, párrafo cuarto, fracción 1, del
Código Electoral del Estado de México (CEEM). el Magistrado Ponente dictó
auto mediante el cual radicó el Procedimiento Especial Sancionador
PES/255/2018 y acordó el cierre de la instrucción; lo anterior, al encontrarse
debidamente sustanciado el presente expediente y al no existir ningún
trámite pendiente.

d) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por desahogar,
de conformidad con el artículo 485 párrafo cuarto fracción IV del CEEM, el
Magistrado Ponente presenta a consideración del Pleno de este Tribunal el
proyecto de sentencia que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador
PES/255/2018, 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 Procedimiento
Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme a lo dispuesto
en los artículos 16 párrafo primero y 116 fracción IV inciso I) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 13 de la
Constitución Política dei Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390
fracción XIV, 458, 482 fracción III, 485 a 487 del CEEM: toda vez que. se
trata de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto en dicho
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ordenamiento electoral, iniciado con motivo de una queja interpuesta por un
instituto político sobre hechos que considera constituyen infracciones a !a
normativa electoral; ello por !a realización de actos anticipados de campaña
y por la compra de votos.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Conforme al artículo 483 párrafos
cuarto y quinto fracción 1, así como 485 párrato cuarto fracción I de! CEEM.
este Tribunal verificó que la Secretaría Ejecutiva. hubiese dado
cumplimiento al análisis del escrito de queja, examinando que el mismo
reuniera los requisitos de procedencia previstos en el párrafo tercero del
articulo 483 del ordenamiento invocado; asimismo, se advierte que en
fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitió el acuerdo mediante el
cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia. admitió a trámite la
queja.

No obsta lo anterior, el hecho de que la presunta infractora al dar
contestación sobre los hechos que se le atribuyen, haga valer la frivolidad y
la improcedencia de la queja instaurada por el quejoso y, en consecuencia,
solicite el desechamiento de la misma; de ahi que sea motivo de
pronunciamiento por este órgano jurisdiccional en este apartado, ya que las
causales de improcedencia deben analizarse previamente al estudio de
fondo, porque si se configura alguna, no podría emitirse una determinación
sobre el fondo de la controversia planteada en el presente Procedimiento
Especial Sancionador, por existir un obstáculo para su válida constitución.

En ese sentido, se tiene que uno de los denunciados. invoca la frivolidad y
la improcedencia de la queja, alegando que se trata de: "_ .hechos
FALSOS "y, que por tanto:

..no existe viotacIón alguna a la horinatividod

electoral."por lo cual, se debe determinar la frivolidad y la improcedencia y,
por ende, el desechamiento de la misma. De igual forma, solicita sancionar
al quejoso, por la interposición de quejas frívolas e improcedentes.

En razón de lo anterior, este Tribunal considera improcedente las causas
que hace valer la denunciada, porque en términos del artículo 475 del
CEEM, la frivolidad se actualiza cuando, entre otras cosas, la denuncia se
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promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún
medio de prueba, o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico
en que se sustente la queja o denuncia, o bien cuando se refieran a hechos
que no constituyan una falta o violación electoral. Asimismo, la
improcedencia se actualiza de conformidad con el artículo 478. fracción IV,
cuando los hechos denunciados no constituyan violaciones al CEEM.

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (Sala Superior) 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 al amparo del derecho o ante la inexistencia
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En el presente caso la figura jurídica no se actualiza, en virtud de que en el
escrito inicial de queja el denunciante señala los hechos que estima pueden
constituir una infracción a la materia, las consideraciones jurídicas que
considera aplicables, así como a los posibles responsables; además aporta
los medios de convicción que considera idóneos para tratar de acreditar la
conducta denunciada, los cuales generan indicios suficientes para soportar
su dicho; además de denunciar hechos que se encuentran previstos en la
normativa como ilícitos; siendo materia de pronunciamiento en el fondo de
la demanda si se encuentran acreditados o no o si en su caso constituyen
violación ala normativa; por lo tanto estas circunstancias desvirtúan la
frivolidad apuntada.

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resolución de los hechos
denunciados.
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TERCERO. Síntesis de hechos denunciados. Del análisis realizado al
escrito de queja' y al de ofrecimiento de pruebas y alegatos' presentado por
el PRD, se advierte que los hechos denunciados son los siguientes:

•

Que en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, en las instalaciones
de la preparatoria "Colegio de la Comunidad- incorporada a la Universidad
Autónoma del Estado de México, ubicada en calle Condesa esquina
Aviación Civil, colonia Vicente Villada, municipio de Nezahualcóyotl, se
encontraban personas del Partido Revolucionario Institucional, entre ellas,
Flora Martha Angón Paz, entonces candidata por dicho instituto político, a
la primer regiduría del referido municipio, quienes se encontraban
entregando tinacos a los ciudadanos, a cambio de la credencial para votar
y la promesa de que votaran por su partido.

• Refiere el quejoso que los tinacos una vez entregados a los ciudadanos,
éstos eran subidos a diversos vehículos para posteriormente retirarse del
lugar de los hechos. De tal situación, el quejoso tomó evidencia fotográfica
y en video. Manifestando que al lugar, llegó un reportero de nombre José
Cruz, quien al querer cubrir la noticia fue agredido.
• Las agresiones verbales por parte de personas del PRI trascendieron hasta
el domicilio del candidato Juan Hugo de la Rosa Garcia. quien tiene su
domicilio a unos pasos de la entrada del Colegio de la Comunidad; por lo
que se pidió el apoyo de seguridad ciudadana de Nezahualcóyotl. Dichas
personas vestían playeras que decían "Actívate con el PRI SK". con los
colores verde, rojo y blanco.
• Cuando los hechos ocurrían, señala el quejoso que recibió información vía
telefónica, en la que el representante del PRD ante el Consejo Municipal 24
del IEEM le señaló que gente que decía ser del PRI estaba entregando
tinacos en la colonia el Sol; derivado de ello solicitaron el apoyo de dicho
Consejo Municipal a fin de que realizara la inspección ocular.
• En el mismo sentido el quejoso, que al Colegio de la Comunidad arribaron
reporteros quienes tomaron nota de lo que estaba aconteciendo, lo cual fue
publicado en diversas páginas de internet, siendo las siguientes:
✓

https://la-prensa.mx/neza/padido-regala-tinacos-dentro-de-una-prepara todade-la-uaem-en-nezahualcoyotl/

✓

hlips://la-prensamx/neza/partido-regala-tinacos-dentro-de-una-prepara todade-la-uaem-en-nezahualcoyotWattachment/partido-regalan-tinacos
-dentrode-u na-preparatoria-de-la-uaem-en-nezahualcoyotl/

✓

https //www.hola-tlalnepantla.com/partido-regala-tinacos-dentro-de-una
preparatoria-de-la-uaem-en-nezahualcoyolli

Visible a fojas 17 a 34 del expediente
Visible a fojas 307 a 315 del expediente
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✓

httpsillreporterosenmovimiento.wordpress.com/2018/05/14/priistas-reg alarfinacos-dentro-de-una-preparatoria-de-la-usem-en-nezahualcoyot 1/cornmentpage-1/

✓

https.//es-lafacebook.com/neza.alerta.denuncia/?fref=nf

✓

https://es-larfacebook.com/neza.alerta.denuncia/posts/?ref=page_inter nal

✓

https://lasillarota.com/pri-compra-votos-neza-tinacos/222449

✓

https://business.facebook.com/Reporterod-en-Movimiento-1146437618
88608/

✓

http://trendingtopics.mx/search.php?u=Nezahualc%C3%133yoti

✓

http://mxpolifico.comfestado-de-mexico/eleccion2018/reparte-pri-tinaco scam bio-de-votos-en-preparatoria-de-la-uaem

✓

http://proveccion3mil.blogspot.com/

Por otra parte, del escrito de contestación de queja, formulación de
alegatos y ofrecimiento de pruebas3 firmado por la probable infractora Flora
Martha Angón Paz se advierte lo siguiente:

•

Da contestación a los hechos AD CAUTELAM, aduciendo que no son
hechos que hayan sido llevados a cabo por la denunciada, mismos que
desconocia hasta el día que fue emplazada como probable infractora

•

Que los hechos que se le atribuyen son falsos, pues no ha realizado ningún
evento relacionado con la entrega de tinacos a cambio de copias de la
credencial para votar, supuestamente coaccionando el voto en favor del
PRI.

•

Que los hechos denunciados son inexistentes y que en consecuencia no
existe violación alguna a la normatividad electoral.

•

Que del acta circunstanciada VOEM/24/05/2018 en ningún momento se
advierte la presencia de la denunciada, tampoco se advierten emblemas o
algún distintivo que pudiera relacionarse con el PRI: asimismo, tampoco se
señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar.

•

Que con base en el oficio número 063/2018 de fecha 24 de mayo de 2018,
el Director del Colegio de la Comunidad señaló, entre otras cosas, que la
denunciada no se encontraba entregando tinacos en las instalaciones del
referido Colegio.

•

Que de la inspección ocular llevada a cabo por la Oficialía Electoral del
IEEM, número de folio 2332, de fecha 22 de mayo de 2018, a diversas
direcciones electrónicas, se advierte que no se cuentan con elementos
objetivos para determinar con certeza la cualidad de las personas que

- Visibles a fojas 282 a 305 del expediente
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aparecen en las imágenes, toda vez que no portan de manera visible algún
medio de identificación personal que permita obtener datos relativos a su
identidad, tales como gafetes, etiquetas de identificación o credenciales.
•

Que conforme a lo informado por el Director General de Seguridad
Ciudadana de Nezahualcóyotl, no se advierten los hechos que denuncia el
partido actor consistentes en la entrega de tinacos y la supuesta compra de
votos, así mismo tampoco se advierte que la infractora o el partido que la
postuló haya participado de alguna manera en el supuesto evento y menos
coaccionando el sentido del voto de alguna forma.

•

Que de todos los requerimientos solicitados no se comprueba la presencia
de la infractora en los hechos denunciados, toda vez que no existen
elementos probatorios que generen algún indicio de la responsabilidad de
la infractora y del PRI; por lo que la denuncia al ser frívola debe ser
desechada.

•

Que respecto a los actos anticipados de campaña no se actualizan los
elementos temporal, personal y subjetivo.

•

Por lo que hace a la supuesta compra de votos consistente en la entrega
de tinacos, refiere la denunciada que no tiene ninguna relación con los
hechos denunciados y que nunca estuvo presente en el lugar citado.

•

Que dentro de los medios de prueba ofrecidos no se advierte emblema,
logotipo o nombre del algún partido politico oon el que se pueda relacionar
al PRI, por lo que ha quedado acreditada la conducta maliciosa y la mala fe
con la que se conduce el denunciante.

•

Que declarada la improcedencia de la denuncia deberá sancionar al partido
quejoso por la interposición de quejas frivolas e improcedentes.

•

Que objeta todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso en
su escrito inicial de queja en cuanto a su alcance y valor probatorio que
pretenda darles.

•

Que la presunción de inocencia es aplicable al caso concreto, ya que
atiende al principio del derecho el que afirma está obligado a probar.

•

Que en via de alegatos refiere que en ningún momento se ha realizado
actos anticipados de campaña o coacción del voto a través de la supuesta
entrega de tinacos en el municipio de Nezabualcóyotl: además las pruebas
ofrecidas por el quejoso no son contundentes y fehacientes para
determinar la responsabilidad de la denunciada.

CUARTO. Litis y metodología. Una vez establecido lo anterior, este
Tribunal advierte que la iitis (controversia) se constriñe en determinar si los
denunciados, en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, se
ri
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encontraban en las instalaciones del Colegio de la Comunidad, en el
municipio de Nezahualcóyotl, entregando tinacos a los ciudadanos, a
cambio de la credencial para votar y la promesa de que votaran por su
partido, y si con ello, se materializaron actos anticipados de campaña y la
compra de votos, además si derivado de tales conductas, se atentó contra
los principios de imparcialidad y equidad del proceso electoral.

Atendiendo a los principios de congruencia, exnaustividad y expedites que
deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la metodología
para el estudio de los hechos reclamados indicados en el Considerando
Tercero de esta sentencia, será: A) Verificar la existencia de los hechos de
la queja; B) Analizar la transgresión a la normiiliva electoral al actualizarse
los supuestos jurídicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada;
C) en caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad de los
presuntos infractores; y, D) en caso de ser procedente, resolver sobre la
calificación de la falta e individualización de la sanción.

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

A) Existencia de los hechos de la queja.

El análisis de la existencia de los hechos se realizará de conformidad con
las pruebas que integran el expediente, 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 respaide el
motivo de su queja, 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". ello tiene su
razón por la premura en tiempos con que debe resolverse el 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
valorados por el juzgador en relación a las pretensiones de todas las partes
4 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP
RAP-00572009 SUPRAP- 007/2009 y S1E-RA0 11'0009 as' como en la Tes s número VII/2009
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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 acusador en el presente
asunto denuncia que en las instalaciones de la preparatoria del Colegio de
la Comunidad ubicada en Nezahualcóyotl, presuntamente, personas
allegadas al PRI. entre ellas Flora Martha Angón Paz, se encontraban
entregando tinacos a los ciudadanos a cambio de la credencial para votar y
la promesa de que votaran por el partido.

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 las que se realizaron, a partir de los
medios de convicción que obran en el expediente, mismos que se
describen a continuación:

•

Documental Pública. Consistente en e! Acta Circunstanciada folio
2332, de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, expedida por
la Oficialía Electoral de la Secretaria Ejecutiva, constante de seis
fojas útiles, cinco por ambos lados y una por un solo lado; con
anexos consistentes en diversas impresiones de sitios electrónicos,
constantes de cuarenta y tres fojas útiles, veintisiete por ambos lados
y dieciséis por uno solo.

•

Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada folio
VOED/24/05/2018, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho,
expedida por la Oficialía Electoral de la Junta Distrital,
constante de dos fojas útiles por uno solo de sus lados; con anexos
consistentes en seis impresiones fotográficas en blanco y negro,
constantes de seis fojas útiles por uno solo de sus lados, así como.
un disco compacto.

•

Documental Pública. Consistente en el oficio DGSC/CJ/5471,2018
firmado por el Coordinador Jurídico de la Dirección General de
13
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Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, de fecha
once de junio del presente año, el cual consta de una sola foja útil por
uno solo de sus lados; y con anexos consistentes en: a) Escrito
original de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, firmado por el
Jefe de Servicios del Grupo de Operaciones Especiales Coyotes, al
que adjunta un Parte de Novedades Generales de la misma fecha,
así como, seis impresiones fotográficas en blanco y negro; b) Oficio
original número DGSC/SO/1219/2018, de fecha nueve de junio del
presente año, suscrito por el Subdirector Operativo, al que anexa un
Parte de Novedades de fecha catorce de mayo del presente año; y c) \Ni
Oficio original número DGSC/C4/0732/2018, de fecha ocho de junio
\ t.,
de la presente anualidad, suscrito por el Jefe de Servicios de Centro
de Mando C4, al que anexa una Novedad y un Reporte de Bitácora.

• Documental Pública. Consistente en el oficio número
207A00000/113/2018, de fecha quince de junio de dos mil dieciocho,
suscrito por el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de
México, constante de una foja útil por uno solo de sus lados.

• Documental Pública. Consistente en el oficio número
207A00000/12112018, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho,
suscrito por el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de
México, constante de dos fojas útiles, por uno solo de sus lados. Con
anexos consistentes en copias simples de los oficios
207160000/289/2018, 207150000/0605/18, 207.130.000.786/2018,
207120000/0325/2018 y 207110000/600/2018; asi como copia simple
de Gaceta de Gobierno de fecha veintiocho de febrero de dos mil
dieciocho.

• Documental Pública. Consistente en el oficio IEEM/DPP/3188/2018,
de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora
de Partidos Políticos del IEEM, constante de dos fojas útiles por uno
solo de sus lados; con un anexo constante de una sola foja útil por
uno solo de sus lados.
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•

Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada de
Inspección Ocular, de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho,
expedida por la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva,
constante de dos fojas útiles, por ambos lados.

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio en términos
de lo dispuesto por los artículos 435 fracción I, 436 fracción I incisos a), b) y
c) y 437 segundo párrafo del CEEM, por tratarse de documentos públicos
expedidos por órganos y funcionarios electorales, así como por autoridades
municipales y estatales dentro del ámbito de su competencia.

Al respecto cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado
que las inspecciones oculares realizadas por el personal de los órganos
electorales administrativos, deben entenderse 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.

Asimismo, debe precisarse que mediante acta circunstanciada la autoridad
administrativa electoral certifica y hace constar la información que se
encuentra publicada en páginas de internet, las cuales, en el caso concreto
son de índole privado. De ahí que, la valoración de dichas actas
circunstanciadas como prueba plena, radica exclusivamente en cuanto a la
existencia y contenido de las publicaciones virtuales certificadas; es decir,
el funcionario público únicamente certifica lo que se encontraba publicado
en los links o páginas de internet en la fecha de la certificación; pero de
ninguna manera, constituye prueba plena respecto de los efectos o
alcances que de su contenido pretende derivar el denunciante, ya que ello
depende de un análisis específico, y de la adminiculación con otro tipo de
pruebas (documental, técnicas, reconocimiento e inspección ocular,
presuncional legal y humana, e instrumental de actuaciones) que. en su
caso, integren el expediente.

En ese entendido, las publicaciones en los portales privados de internet.
por su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen un
15
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carácter imperfecto, aun cuando su existencia y contenido se certifiquen por
un funcionario público, pues, este último valor lo es únicamente el acta o
documento levantado, no así el contenido de la página de internet: por
tanto, dichas páginas resultan insuficientes pot sí solas, para acreditar de
manera fehaciente tanto los hechos que se publican en las mismas corno
los efectos o alcances que en este caso pretende darles su oferente. De ahí
que, en principio, sólo representen indicios de los efectos que pretende
derivarles la parte denunciante, y por tanto, se valoran en términos de los
artículos 435 fracción III, 436 fracción III y 437 párrafo tercero del CEEM,
mismas 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 las mismas.

Sirviendo de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 4/2014 de rubro:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.

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

•

Documental Privada. Consistente en copia simple del Acta
Circunstanciada folio VOED/24/05/2018, de fecha catorce de mayo
de dos mil dieciocho, expedida por la Oficialía Electoral de la Junta
Distrital.

•

Documental Privada. Consistente en copia simple del escrito de
fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, firmado por Alejandi o
Estrada Apolinar, representante suplente del PRD ante el Consejo
Distrital 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, mediante el cual solicita
una inspección ocular;
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•

Documental Privada. Consistente en el original del oficio número
063/2018, de fecha veinticuatro de mayo del presente año, firmado
por el Director de la preparatoria "Colegio de la Comunidad de Co.
Nezahualcóyotl A.C." incorporada a la UAEM.

•

Documental Privada. Consistente en el original del escrito de fecha
veintiocho de mayo del presente año, suscrito por el representante
suplente del PRD ante el Consejo Municipal.

•

Documental Privada. Consistente en original del oficio número )
065/2018, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, firmado por
el Director de la preparatoria "Colegio de la Comunidad de Cd.
Nezahualcóyotl A.C.", al que adjunta un escrito, en copia simple, de
fecha dos de mayo del presente año suscrito por "RESPONSABLE
DE SEDAGRO", apreciándose un sello con la leyenda: GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO, SEDAGRO, (ESCUDO DEL ESTADO
DE MÉXICO), DELEGACION REGIONAL TEXCOCO.

•

Documental Privada. Consistente en el original del oficio número
PRES/105/2018, de fecha cuatro de junio del presente año, firmado
por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad.

•

Documental Privada. Consistente en original del oficio número
074/2018, de fecha veintiséis de junio de la presente anualidad,
firmado por el Director de la preparatoria "Colegio de la Comunidad
de Cd. Nezahuaicóyotl A.C.", al que anexa !a Gaceta de Gobierno de
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

•

Documental Privada. Consistente en treinta y tres impresiones en
blanco y negro, al parecer páginas de internet, adjuntadas al escrito
queja.

A las cuales, con fundamento en los artículos 435 fracción II, 436 fracción, II
y 437 párrafo tercero del CEEM, se les otorga el carácter de documentos
privados, mismos que deberán ser adminiculados con los demás elementos
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de prueba que obran en el expediente para generar convicción o no sobre
lo que se pretende acreditar.

De igual forma obran en el expediente, las siguientes pruebas:

• Técnica. Consistente en dieciocho impresiones fotográficas en color,
insertas en el escrito inicial de queja.

•

Técnica. Consistente en un DVD de cuyo contenido se desprenden
dos videograbaciones.

•

Técnica. Consistente en un DVD de cuyo contenido se desprenden
diecinueve archivos fotográficos y tres videograbaciones

En términos del artículo 435 fracción III, 436 fracción III y 437 párrafo
tercero del CEEM, probanzas que se consideran pruebas técnicas, al
contener impresiones de imágenes, archivos fotográficos y videos con el
carácter de indicios, que sólo harán prueba plena sobre su contenido
cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ella,
adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre si. 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 doble aspecto legal y humana;
pruebas que en términos de lo dispuesto por los artículos 436 fracción V y
437 del CEEM, sólo harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal,
de los elementos que 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.
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Lo anterior, no obstante que la acusada objete las pruebas ofrecidas por el
partido quejoso en el procedimiento especial sancionador en cuanto a su
contenido, alcance y valor probatorio.

Al respecto, es dable señalar que la objeción es un medio a través del cual
las partes pretenden evitar que se produzca el reconocimiento tácito de una
probanza. En materia electoral no basta con objetar 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 f3ndo en que este juzgador VN:
valorará el alcance de las pruebas, así como los argumentos esgrimidos
por las partes sobre la eficacia de las mismas. Por ello, en estima de este
órgano jurisdiccional no es procedente la objeción aducida.

Señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así
como el valor que ostentan, conforme lo dispuesto en el CEEM; lo
procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis
integral y adminiculado de las pruebas mencionadas, en relación con lo
manifestado y aceptado por las partes; atendiendo a las reglas de la lógica.
la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la
función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los
hechos reclamados.

Por tanto, en relación con los hechos referidos por el partido quejoso en su
escrito primigenio; este Tribunal, tiene por acreditado lo siguiente:

1. La existencia de las páginas de internet, conjuntamente con su ccritenido,
con base en el Acta Circunstanciada folio 2332, expedida por la Oficialía
Electoral del IEEM, tal y como a continuación se describe:

DIRECCIÓN
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CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS
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t
se aprecia un sItio electrónico que contiene una nota poriodistica Mulada
'PARTIDO REGALA TINACOS DENTRO DE UNA PREPARATORIA DE LA UAEM
EN NEZAHUALCOYOTL
se aprecia una imagen con diferentes inmuebles, asi corno un numero
indeterminado de personas del sexo femenino y masculino tamb en se observan
diversos automóviles y montado sobre uno de ellos lo que parece un °naco color
negro
se adviene el contenido de la nota periodislica mencionada se procede a
transcribir el mismo
'Decenas de personas acudieron esta r (Mana a las instalaciones de la escuela
Preparatoria del Colegio de la Comunidad de Nezahualcoyoll, perteneciente a la
UAEM, para recibir un tinaco donado por un grupo de prestas
https lilaprensa mx/nezatartid
o-regala-tinacosdentro-de-unapreparatona-de-lauaemennezahualcoyotl/

Al lugar de los hechos, ubicado en la calle 22, en el numero 145 de la colonia El Sol,
acudió un reportero denombre Jose Cruz quien al querer cubrir el evento fue
agredido y sacado del lugar, por temor .r que contara lo que ahl se hacia. que era
regalar un tinaco a cambio de su voto a favor del PRI (Partido Revolucionario
InstitucienaS
El reportero explico que el llegó hasta esa escuela al enterarse que se iban a regalar
tinacos y se encontró con la sorpresa de que iban a donarlos a cambio de un voto
El explico que al ser descubierto por militantes del PRI fue agredido a empujones
lo sacaron del lugar y le prohibieron que regresara por lo que mando a pedir apoyo
a una patrulla que al llegar lograron evitar que lo siguieran agrediendo
Posteriormente al investigar el proceder de estos militantes averiguo que el director
del plantel escolar es Marie Fernández Galindc suplente del candidato a la
diputación federal por el Distrito 31 Josr Luis Montero Ramos por la malicien PRI
Nueva Alianza y PVEM
Y que los tinacos que llegaron de
operado/es del PRI en Nezahualcoyotl

ciudad de To'uca eran repartidos por

haps: //lase aprecia un sem electrónico que contiene una nota peuodistica titulada
prensa mx/neza/parlid
' "PARTIDO REGALAN TINACOS DENTPJ DE UNA PREPARATORIA DE LA UAI:M
o-regala-tinacosEN NEZAHUALCOYOTL" asi como las 'zyendas - Home" "Partido regala tinacos
dentro-de-unadentro de una preparatoria de la UAEM en Nezahualcóyotl" "Partido regalan tinacos
preparatoria-de-ladentro de una preparatoria de la uaem en Nezahualcnyete
uaem-ennezahualCayornattaCh
asi
se aprecia una magen con cleererres -Humectescorno
de un numero
mentIpanido-regalanindeterminado de personas del sexo femenino y masculin o tarnbien se observan
tinacos dentro-de-unadiversos automóviles y montado sobre uno de ellos lo que parece un tinaco color
preparatoria-de-lauaem-ennegro
[
nezahualcoyoll/
t I
se aprecia un sitio electrónico que comerte una rola periodistica Mulada
"PARTIDO REGALA TINACOS DENTRO DE UNA PREPARATORIA DE LA UAEM
EN NEZAHUALCÓYOTL
se advierte el contenido de la nota percdistica se procede a transcribir el mismo
"Decenas de personas acudieron la mañana de este lunes a las inslalaciones de la
escuela Preparatoria del Colegio de la Comunidad de Neyahualcovotl perteneciente
a la UAEM para recibir un tinaco donado por un grupo de PrilStaS

Mips /7~ hola
tlalnepantla correpartrd
o-regala-tinacosdentro-de-unapreparatona-de-lauaerruennezahualcoyotl/

Decenas de personas acudieron esta mañana a las instalaciones de la escuela
Preparatoria del Colegio de la Comunidad de Nezahualceyetl, perteneciente a la
UAEM, para recibir un tinaco donado por un grupo do ;mistas
Al lugar de los hechos. ubicado en la calle 22 en el numem 146 dein colonia El Sol
acudió un reportero de nombre José Cruz. quien al querer cubrir el evento fue
agredido y sacado del lugar. por temor a que contara lo que ahi se hacia. que era
regalar un tinaco, a cambio de su voto. a favor del PRI (Partido Revolucionario
Institucional)
El reportero explico que el llego hasta esa escuela al enterarse que se van a regalar
°nacos y se encontró con la sorpresa de que iban a donarlos a cambio de un voto
El explico que al ser descubierto por mil - antes del PRI fue agredido a empubmes
lo sacaron del lugar y le prohideron que regresara por lo que mando a pedir apoyo
a una patrulla que al llegar lograron evitar que lo siguieran agrediendo
Posteriormente al investigar el proceder de estos militantes, averiguo que el director
del plantel escolar es Mario Fernancez Gabrudo suplente del candidato a la
diputación federal por el Distrito 3' José LUIS Montero R3mos por la coalición PRI
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Nueva Alianza y SVEM
Y que los tinacos croe llegaran de O sudar! de Toluca eran recanidos por
operadores del PRI en Nezahualcoyotl

li
se aprecia un sitio electrónico que contiene una nota periodrstica titulada

3 PRIISTAS REGALAN TINACOS DENTRO DE UNA PREPARATORIA DE GO
UAEM EN NEZAHUALCÓYOTL aso corno la leyendas 'Publicado el t4 mayo.
2018
Se observa otra imagen donde se aprecia el dorso de una persona adulta. Del sexo
masculino, quien porta una gorra. reste un chaleco azul en su cuello porta lo que
parecen unos audífonos en el fondo se observa a un número indeterminado de I
personas.
Se aprecia la imagen de una barde segmentada la primera barda mide
aproximadamente ocho metros de largo por tres metros de alto. 'seguido de un
saquen en color verde y otro segmento de barda de seis metros de largo por tres
metros de alto, donde se aprecian cuatro personas, tres adultas y una menor de
edad. tanto del sexo masculino y femenino de izquierda a derecha . la primera de
ellas del sexo femenino viste blusa en color blanco y pantalón en color calé la
segunda de ellas viste blusa color blar ro y peinaron en color negro la tercera
persona del sexo masculino quien sle ropa oscura y la cuarta persona del sexo
masculino quien viste playera en color azul bermuda en color azul y porta una
gorra, Sosteniendo lo que parece ser un mototaxi
https dreporterosenmo
~lento wordpress co
m12018/05114; priistasregalan-tinacosdentrorde-unapreparatorra-dedauaern-ennezahualcoyot
Pcomrnent-page-1/

se advierte el contenido de la nota yeriodistica mencionada se procede a
transcribir el mismo'
Nezahualcoyotl Fdomex 14 de mayo de 2018 - Decenas de personas acudieron
esta mañana a las instalaciones de la escuela Preparatoria del Colegio de la
Comunidad de Nezahualcóyotl, pertenec ente a la UAEM, para recibir un tinaco
donado por un grupo de prirstas "
"Al lugar de las hechas ubicado en la calle 22. en el numero 146 de la colonia El
Sol acudid un reportero denombre José Cruz quien a: querer cubre el evento fue
agredido y sacado del lugar por temor a que contara lo que ahí se hacia que era
regalar un tinaco a cambia de su voto a favor del PRI (Partido Revolucionaria
Institucional)"
'El reportero explico que el llego hasta esa escuela al enterarse que se iban a
I regalar tinacos y'. se encontró con la sorpresa de que iban a donarlos a cambio de
Uf voto
"El explico que al ser descubierto por militantes del PRI, fue agredido a empujones
lo sacaron del lugar y le prohibieron que regresara por lo que mando a pedir apoyo
a una patrulla que al llegar lograron evitar que lo siguieran agrediendo'.
"Posteriormente al 'nvestigar el proceder de estos militantes averiguo que el director
dei plantel escolar es Mario Fernandez Gal rdo suplente del candidato a 'a
Mpulacion federal por el Distrito 31. José Los Montero Ramos por la coalición PRINueva Alianza y PVEM"
'Y que los tinacos que llegaron de la ciudad de Toluca eran repartidos por
operadores del PRI en Nezahualcóyotl "
No

https //esla facebook com/neza
alerta denuncia/Ofref,
nf

se aprecia un sirio electrónico que contiene el siguiente titulo 'Nese Alerta —
Denuncia- Inicio Eacebook". asi corno las myendas "NOTICIAS NELA" "Neza AlertaDenuncia Crudadana" f@neza alerta denuncia" "NOTICIAS NEZAHUALCOYDTL

automaticeinenle
re drecdceronua
la
página
lenaro
la (acebook com/pgrne zaaera
l
cia/pos/oref-page_nt
ts
ee
ln
https //esla facebook comineza
aleda genunciagoosts;
gref=pagernternal

rnos Yes-

se aprecia un sitio electrónrco que con! ene el siguiente titulo "Neza Alerta —
Denuncia- Inicio) racebook".as; corro 'as leyendas "NOTICIAS NEZA ''Neza
Alerta-Denuncia
Ciudadana
"©neza arena denuncia"
"NOTICIAS
NEZAHUALCOYOTL"

I

https elasillarota com/
mi-compra-votosneza 't
s/222449

1
se aprecia un sitio electrónico quecontiene una nota peodistrca
ri
titulada "Cachan
a prastas repartiendo °nacos a cambio de votos en Neza". asi como las leyendas
'La compra de volo se realizo en una preparatoria de la UAEM agreden a
reportero". 'JUAN LAZARO,CORRESPONSAL". "141052018 04 40 P L
Se aprecia la imagen exterior de un inmueble con un numero indeterminado de
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personas del sexo femenino y masculino tamloen se observan diversos aicomóviles
y montado some tina mato taxi io que perece un tinaco color negro
se advierte el contenido oe la nota periodística mencionada se procede a
transcribir el mismo
••NEZAHUALCÓYOTL Estado de Me> co.- Desdeuna preparatoria de la
al
Universidad Autonorna del Estado de Alexia°
se repelieron tinacos a
vecinos del municipio para que favorecer con su voto al PRI el provine° (le lullo "
"La repartición se hizo durante el dia y cuando llego e. reportero Jose Cruz Uribe lo
agreden y expulsan del lugar, pese a que se Identificó pieviarnenle A51111151110, le
impidieron grabar con su cámara de television y los hostigaron para que se fuera del
lugar"
"Tuvo que peche el apoyo de la policia municipa de Nezahua coyoti para que :
cedieran las agresiones en contra de su persona !
"Se comento que los operadores del PRI en Nezahualcóyotl llegaron desde Toluca
con los tinacos para repartidos entre la población n cambio' de cornprOmeter su voto 1
Para ese partirlo"
'A las instalaciones de UAEM ubicada en la cate 22 numero 146 (IP la colonia El
Sol llegaban vecinos con camionetas "dablescarretillas y triciclos para llevarse
los tinacos
"Al llegar al cegar para grabado que estaba aconteciendo gente no identificada se
opone a que realice mi labor periodística, me solicitan identificarme y a pesar de
hacerlo y explicarles el motivo de mi c -esencia, me agreden, amenazan y me
empujan para tetiraeme del lunar relato el reportero
Los responsables de .a Escuela Preparatoria en ningun momento accedieron abrir
las puertas ni salir a dar informes
De esa preparatoria es director Mano Fe. tandez Galindo suplente del candidato a
la diputación Federal por el Distrito 31 José Luis Montero Ramos por la coalición
PRI-Nueva Alianza y PVEM
I'

https //business faceb
cok com/Reporteroden-Movimiento1146437618 88608/

que parece una persona adulta se'
se aprecia una imagen de una carca. m
sexo femenino lez morena. cabello largo a un lado se observa la figura de lo que
parece un dinosaurio en color verae y en su pecho un circule ilegible y los colores
verde, blanco y roto. sosteniendo un libre, son la palabra modo, en su portada
I

contiene una nota penar:11sec
u lada
se aprecia un s lío electrónico
'Reparte PRI tinacos a cambio de votos en preparatoria de la UAEM as corto las
leyendas "Martes" y "Mayo 15. 2010-17 Cht"
Sr aprecia una imagen con diferentes inmueblesasi como de un numero
indetemn nado de personas del sexo femenino y mascuitto lamben se observan
diversos automovies y montado soure ano de ehus lo que parece un tinaco color
negro.
Se observa ova imagen donde se aprecd el dorso de una persona ardilla De, seno
masculino quien porta una gorra viste un chaleco azulan su cuello porta lo que :
parecen unos audifonos en el fondo se observa a un numero indeterminado de
personas
http revexpolitto cospe
stado-dernexico/eleccion2018/r
eparteepridinacoscambio-de-votos-enP reparatana-deaa
ueerr

Se aprecia ia imagen de unebarda segnientada la primer'uard" micro
aproximadamenle ocho metros de largo por tres metros de alto, seguido de un
zaguán en color verde y otro segmento de barcia deseis metros de largo por tres ,
metros de alto donde se aprecian cuatro personas tres adultas y L1111 menor de
y renienmo de izquierda a derecha la primera de
edad, tanto del eme in
Nies del sexo femenino viste blusa en color blanco y pantaion en color cate la
segunaa de ellas' viste clusa color tdar so y pantalón en color negro la tercera
personan del seno masculino quien viste ropa oscura y Id cuarta persona del sexo
Color azul bermuda en color azul y poni una
masculino aulen viste playera
gorra. sosteniendo lo que parece ser un -oto taxi
se advierte el contenido de la nata oersodistica mencionada
transcribir el mismo
Un reportero slenhficado corno Jose
querer cubrir el evento

se procede a

agredido por simpatizantes del PRI al

Pedaccion MX
"Estado de México- De acuerdo con un reportero de nombre Joe: el dia 'unes
' acudieron varias personas a 'a escuela Preparatoria del Cotegio de 'a Comunidad
de Nezadualcoyoll de la Universidad Autónoma del Estado Ele Mexide tUAF Mi 2 lin
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de recibir un tinaco a cambio de su voto por un grupo de instas
"Los hechos ocurrieron en la calle 22, numero 146 de la colonia El Sol
"Al querer cubrir el evento, el reportero fue agredido y corrido a empujones del lugar
por temor a que hiciera público el intercambio_ no obstante, éste solicitó el apoyo de
una patrulla que logró evitar nuevas agresiones
Finalmente, pudo revelarse que al investigar al director del plantel Mario Fernandez
Galindo, resulto ser el suplente del candidato a Diputado Federal por el Distrito 31
Jose Luis Montero Ramos, por la coalición Todos por Mexico (PRI-PANALPVEM)

http reproveccion3mil b
logspot coral

Se aprecian dive ras notas titulares
I 1

2. Los hechos certificados mediante Actas Circunstanciadas
(VOED/24/05/2018 y de Inspección Ocular mediante Entrevistas), de las
cuales se advierte, lo que en el siguiente cuadro, se describe:

ACTA
NP

Acta Circunstanciada
folio
VOED/24/05/2018
la
elaborada
por
Oficialía Electoral de
la Junta Distrital 24
con cabecera en
Nezahualcoyet1

CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS
I
PUNTO UNICO. A las 15 horas con 46 minutos del día en que se ultra me constitui
en calle 22 No te444 y146 Colonia El Sol cerciorado que fuese el lugar señalado
por el solicitan con base en la observación de señalamiento vial, placas con e:
nombre de la calle asi como el punto de referencia y caracteristicas del mismo_ se
pudo constatar lo siguiente, se observo un amueble con aproximadamente 40
metros de largo, fachada color azul y zaguán de 3 metros de altura
aproximadamente, de color gris: asimismo, se observó estacionado frente a dicho
inmueble un camión de redilas de color azul marino y caja trasera del mismo
color, con láminas de aluminio, con numero de placa del Estado de México L1353-504, dentro de su caja tinacos de color negro de la marca SmartPlas,
amarrados con lazos y telas .
Se pudo observar, en el exterior del inmueble citado, personas formadas,
recibiendo los tinacos que iban descargando del Camión de rediles, las
personas se fueron retirando con el tinaco en moto taxi y diablos a! percatarse
que habla personas ajenas a las formadas len el lugar se encontraba presente el O
Miguel Angel Martinez Alelara representante propietario del PRI) ante el Consejn
Distrilal Electoral No 24 y otras tres personas del sexo masculino que lo
acompañaban) tomando fotos se molestaron las personas formadas, mismas que
agredieron verbalmente gritando. que se retiraran, con palabras altisonante, las
mismas personas rmpedian a esta oficiaba realizarla diligencia. durante el desarrollo
de la diligencia se retiro el vehículo antes mencionado llego la fuerza pública
municipal, misma que permaneció presenle hasta el termino de la diligencia

me trasladé a donde se ubica la Escuela "Colegio de la Comunidad ce ia
Universidad Autónoma del Estado de Mexica e iniC e la inspección ocular med ante
entrevistas, a lo cual se constató lo siguiente.

2

Acta Circunstanciada
de Inspeccion Ocular
mediante Entrevistas,
la
elaborada
por
Oficialía Electoral del
IEEM

PRIMERO Siendo las trece horas con treinta minutos, con base en la observador}
del señalamiento vial. placas con el nombre de la calle por lo que procedr a
entrevistar a una persona del sexo inascubno lumen duo llamarse Issac Hernández
Samanieqo Con dornichro en Gañe Abelardo Rodriguez. sin numero Edad
aproxiMada de docho años Vestia carniSeta blanca y pantalón en Celar negro,
gorra color rojo Aproximadamente de un metro con sesenta y dos centimetros de
estata
on tComplexion delgada Tez morena Oros color marrón No se identificó por
no Conar, al momento. con Credencial alguna, y ante quien me identifiqué como
servidora publica electoral del Instituto Ic ectoré del Estado de llameo mostrandole
el gafele expec da par este Inst sito acto seguida hice de su conocimiento e
Motive de mi presencia por lo que le solicite re tpandier a las siguientes preguntas
a) Si se percataron de la difusión y/o entrega de tinacos de Mastico el catorce de
mayo del presente año. dentro del plantel de la Escuela "Colegio de la Comunidad
de la Universidad Autonoma del Estado de México ubicada en el municipio
mencionado
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A lo que M persona entrevistada respondio "No vi nada."
El siguiente inciso no se formula en atención a la respuesta en el inciso a)
Continuando con la diligencia_ siendo las trece horas con treinta y siete minutos
pf ocedi a entrevistar a una persona del sexo temer ro. quien dita llamarse Citlaili
Méndez Bogues y ser vecina del lugar con d uncirlo en Calle Merlín Cabrera sin
numero Edad aproximada de treinta y ocho anos Vestia vestido completo color
café, con sandalias Aproximadamente un metro con cincuenta de estatura Cabello
color café claro Complexion robusta Tez morena Ojos color marran No se
identifico por no contar al momento con credencial alguna y ante quien me
Méx ico
como servidora pública electoral re] Instituto Electoral del tstado de
México. mostrándote el gafete expedido por rifle Instituto. acto seguido. hice de su
conocimiento el motivo de mi presencia, per lo que le solicite respondiera las
siguientes preguntas
br Si se percataron de la d fusión y/o entrega Je tinacos de plastico el catorce de
mayo del presente año dentro del plantel de la Escuela 'Coleo o de la Comunidad
de la Universidad Aulonorna del Estado de México, ubicada en el municipio
mencionado.
A lo que la persona entrevistada respondio "Pues reciente hubo un evento en la
escuela pero me pa,ece que fue por la graduacion de los chicos. No le sobria
decir bien".
El siguiente inciso no se formula en atención a la respuesta en el inciso al
Continuando con la diligencia siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos
procedi a entrevistar a una persona del sexo masculino_ quien dijo llamarse Rodrigo
Reza Meza. y ser vecino del lugar con demi:rho en Calle Malinche, número 152.
Edad aproximada de veintiocho años Vestía sudadera en color nararda y pantalón
de vestir en color beige Aproximadamente de un metro con setenta centimotros de
estatura. Cabello negro Complexion delgada Tez morena Ojos color marrón No se
identifico por no contar. a momento. con alguna credencial. y ante quien me
identifiqué como servidora pública electoral del Instituto Electoral del Estado de
México, mostrándole el garete expedido por este Instituto, acto seguido. luce de su
conocimiento el motivo de mi presencia por lo que. ie solicite respond,era las
siguientes preguntas
o) Si se percataron de la difusión y/o entrega de tinacos de plastico. el catorce de
mayo del presente año. dentro del plantel de la Escuela "Colegio de la Comunidad"
de la Universidad Autónoma del Estado de Mexico ubicada en el municipio
mencionado.
A lo que la persona entrevistada respondio "No. Ni idea de que me hable.".
El siguiente inciso no se formula en atención a a respuesta en el inciso al
Conlinuando con la diligencia, siendo las trece ho'as con cincuenta y ocho minutos
procedi a entrevistar a una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse Eduardo
Anaya Reyes. y ser vecino del lugar con domicilio en Calle Tacubaya. esquina con
Calle Tlalnepantla Edad aproximada de seter la años Vestía suéter en color negro
con cuadros color gris boina negra pantalón de vestir color negro y lentes Para so'
Aproximadamente de un metro con cincuenta centimetros de estatura Cabello gris
Complexion Delgada Tez clara Ojos color mar ron No se identifico por no contar, al
momento, con alguna credencial, y ante quien me identifiqué corno servidora publica
electoral del Instituto Electoral del Estado de México. mos:rendiste el gafete
expedido por este Instituto, acto seguido. hice de su conocimiento el motivo de mi
presencia por lo que le solicite respondiera las siguientes preguntas'
a) Si se percataron de la difusión y/o entrega de tinacos de plástico, el catorce de
mayo del presente año. dentro del plantel de la Escuela "Colegio de la Comunidad"
de la Universidad Autenoma del Estado de Merco ubicada en el municipio
mencionado
A lo que la persona entrevistada respondio 'No la se, vengo por aqui a veces por
que vive mi hija par aqui pero no vi nada.".
El siguiente inciso no se formula en atención ala respuesta en el inciso a)

3. Las técnicas consistentes en placas fotográficas y yideograbaciones,
mismos que se describen a continuación:
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Placa
fotográfica

se aprecia. de izquierda a derecha lo que parece ser an veh lodo color blanco con azul. el
cual conduce una persona que viste totalmente de coior negro y se encuentran de espaldas
En seguida se encuentra una persona que porta una sudadera color cate claro la cual
conduce lo que parece ser ura bicicleta y se encuentra de espaldas Luego se observa una
persona de sexo 7 3 masculino. el cual viste camiseta as JI marino con pantalones azul claro y I
lleva lo que parece ser una c viola. Al fondo de las personas descritas. se aprecia una barda
en color crema, de la cual se aprecia la leyenda en color verde "NEZAHUA" Frente de ella, se
observan dos automóviles. uno de color amarillo y otro color blanco con rosa, el cual se aprecia que tiene en su toldo. un objeto color negro el cual parece ser un tinaco
_LE

Placa
fotográfica

de izquierda a derecha, lo que parece ser una camioneta color blanco con
se aprec
tubulares en la cajuela Enseguida se aprecia lo que parece ser un moto taxi, el cual, en la
parte superior de la cabina de taxi se encuentra lo que parece ser un tinaco color negro A I
continuacion se encuentra una camioneta color negro y lo que parece ser una cabina de moto
taxi la cual tiene en su techo b que aparenta sm un tinaco Despues se encuentra una
camioneta de transporte pata cc Al formo se aprecia una barda color crema y varios arboles
E

Placa
fotcgrafica

se aprecia. de izquierda a derecha. lo que parece ser una persona transportando un tinaco '
color negro sobre un diablail. enseguida seto encuentran tres personas del sexo femenino a
primera viste una falda color negro chaleco color mamey y la cual se esta cubriendo la
nste una playera verde con amarillo y
cabeza con una pedazo circular de plástico, la segunda.I
pantalón azul. la ultima, viste playera blanca con pantalón negro Al fondo de ellas. se aprecia
una barda color crema y la cual tiene la leyenda en color verde "LIAEM
1 E

Placa
fotografica

se aprecia de izquierda a derecha una camioneta colé - blanco la cual tiene tubulares en su
exo femenino la cual viste una
Enseguida se encuentran dos personas una -els
I
lusa
blusa color amarillo y pantalones color negro otra del sexo masculino la cual viste una
camisa color blanco y un pantalón color negro Luego se ubica lo que parecer ser un Mode
de carga y sobre él. un tinaco color negro. Postertonmen e, se encuentra un grupo de personas
de ambos sexos

L J"
"I 1
Placa
fotografica

se aprecia en primer plano lo cae parece ser una avenida En medio. se observa lo que
parece ser la parte delantera de un automóvil, luego lo que parece ser una camioneta caer
blanco la tiene tubulares colores negros en su cajuela A. fondo se observa lo que parece ser
una moto taxi de color rojo y sobre este lo que aparentemente son linacas color negro.

I L
•I 1
Placa
fotográfica

se aprecia, en primer plano lo que parece ser una óven•da En medio. se apresa a una
persona del sexo masculino la cual porta una Gamma azul pantalón negro y gorra roja asi
como lo que aparenta ser un triciclo, y sobre él, un tinca amarrado Al fondo se aprecia un
muro color blanco con naranja

11

9

Placa
fotográfica

se aprecia, en primer plano lo que parece ser una avenida En medio. se aprecia a dos
personas del sexo femenino la primera. viste un blusa n de color gris y pantalón negro: la
segunda. viste playera café y pantalón azul Al fondo se aprecia un grupo de personas el cual
no es posible delerminar con certeza el número de ellas derivado que están situadas en '
distintos planos. enseguida, se observa lo que parece ser una camioneta color blanco, la cual
lleva en su cajuela lo que aparentemente son tinacos colo' negro

Placa
fotográfica

se aprecia en primer plano lo que parece ser una avenida donde se observa 111,3 moto taxi
de color azul y molo negro mon amarillo y sobre este, un tinaco amarrado En medio se
observa b que aparentemente es una barda color beige con leyendas color verde Al fonda, se
aprecia lo que parece ser un grupo de personas el cual no es posible determinar con certeza
el numero de estas pues se encuentran situadas en dls. Mos planos lambiera se observa lo
que parece ser un tinaco color negro y un inmueble color verde

Placa
lotografica

se aprecia, en primer plano, un grupo de tres persa:roas, de sexo masculino as: como 1
también lo que parece una moto taxi de color azul, y sobre este, un tinaco amarrado,En t
medio, se observa lo que aparentemente esuna barda color beige con leyendas color verde.
Al fondo, se aprecia a un grupo de personas el cual re es posible determinar con certeza el
numero de estas, por estor situadas en distintos planos también se observa lo que parece un
inmueble color verde

11
10.

11.

Placa
fotográfica

Placa
fotográfica

se aprecia, en purgar plano. lo que parece ser una avenida. donde se observa una moto taxi I
de color azul. negro y amarillo, sobre este, un tinaco amarrado an medro. se observa lo que :
aparentemente es una barda color beige con leyendas color verde Al fondo. se amena a un
grupo de personas el cual no es posible determinar con certeza el numero de estas también
se observa lo que parece se- un tinaco color regro y un inmueble color verde

r r"
1
se aprecia, de izquierda a derecha. lo que parece ser un grupo de personas sin apreciar
más detalles a simple vista. Enseguida. se observa lo que parece ser un tinaco color negro

I\
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Luego, la que parece ser un inmueble color verde

2

Placa
folografrea

[ I"
"I 1
se aprecia, al en primer plano lo que parece ser una barda color beige. En medió se
aprecia lo que parecen ser tres vehículos calar blanco y los cuales tiene en su toldo lo que
aparentemente son tinacos de color neceo Al fondo, se observa a un grupo de Personas sin
apreciar más detalles a simple vista Enseguida. se observa lo que parece ser un inmueble
color verde y con lámina color gris en el techo
l

Placa
fotografica

se aprecia al en primer plano lo que parece ser un te reno el cual tiene partes de cemento
y de tierra En medro se aprecia lo que perece ser un altamovr1 color blanca y el cual tiene en
su techo un tinaco color negra Al fondo Se aprecia a un grupo de personas y una barda color
blanca con un portón morar verde Ahora bien la que suscribe no cuenta con 'os elementos
objetivos para determinar con certeza la cantidad de personas que se aprecian en :a imagen
en virtud de que se encuentran en diversos Pianos
[

4

15

6

Placa
fotografica

se aprecia, al en primer plano, lo que parece ser un teueno el cual tiene partes de cernerlo
y de tierra En medio se aprecia lo que parece ser unautomovil color blanco y el cual bone en
su techo un tinaco color negro asr como también un inmueble creo' verde Al fondose aprecio
a un grupo de personas y una barda color blanco con un portan color verde Ahora b en la que
suscribe no cuenta con los elementos objetivas para Matero-miar con certeza la cantidad de
personas que se aprecian en la imaaen en virtud de que se encuentran en diversos planos

Placa
lolografic

"[
_.se aprecia, en primor plano. lo Que parece ser un termno. el cual tiene partes de cemento y
de tierra En medrose aprecia lo que parece ser la parte delantera de un automóvil color azur.
la parte rasera de' una Carnioneta color blanco dos autcmóvires color blanco siendo Que una
de ellos tiene en su techo un tinaco color negro Al fonda se aprecia a un grupo de personas
del sexo femenino un inmueble color verde y una barda color blanco con un podon color y
verde

Placa
fatografica

Placa
fotografica

18

19

Placa
fotografica

Video
Duración de
un minuto
con ocho
segundos
Titulado
VID20180515WA0022

[ 1"
•
I I
se aprecia. en primer plano. la que parece ser un terreno el cual tiene partes de cemento y
de tierra En medra. se aprecia la que parece ser un aulornovil color blanca y a su lado lo que
parece ser un tinaco color negro A , fonda se aprecia a un grupo de personas nes tinacos
color negro y una barda color blanco can un porten calar verde Ahora sien la que suscribe no
cuenta con los elementos objetivos para determinar ccr certeza la cantidad de personas que
se aprecian en la imagen. en virtud de que se encuentran en diversos planos
1 1"
se aprecia. al en primer plano, lo que parece ser un terreno el cual llene partes de cemento
y de tierra En medro. se aprecia lo que parece la parte trasera de una camioneta color blanco
y la cual tiene en su techo un tinaco color negra. la parto delantera de un automóvil color azul
mar:no Al fonda se aprecia un inmueble color verde y Iras barda calar blanco con un porton
color verde La que suscribe no cuenta con los mementos ob jetivos para determinar con
certeza la cantidad de personas que se aprecian en la Imagen,en virtud de que se encuentran
en diversos planos
[
"I_]
se aprecia, aprecia, al en primer piano, lo que parece ser una calle En medio se almena 10
que parece Ser la parte trasera de una camioneta colo- D'anea con tubulares color negro asi
como tarnbien a tres personas Del sexo ' ferneninc y una del sexo masculino Al fondo se
caja con un linacu
observa o que parece ser una' motocicleta la cual e ;la remarcando u
color negro sobre la parle superior, de igual forma se aprecia una barda color beige ron
leyendas color verde
[
"[
Dicho video micra en una sola toma al parecer con efecto de acercamiento donde se arrroclo
en primer plano lo que parece ser u, terreno e' cual tiene partes de cemento y de tierra En
medio se aprecia lo que parece la parte rasera de una camioneta color Earmo ra parte
delantera de un automóvil con' azul marine, la parte trasera de una camioneta de carga color
azul con techo rojo y una camioneta color azul maneo Al fondo se aprecia un inmueble color
verde y una barda color blanco con un porton color verde. Ahora bien, se aprecia a diversas
personas de sexo masculino cargando lo que aparentemente son tinacos color negros y
colocandolos en la parte superior de una camioneta color blanco La que suscribe no cuenta
con los elementos objetivos para determinar can cede?? la cantidad de personas que se
apreciar en ra imagen en vidrio de que se encuentran en diversos Planas
1

20

Video
Duración
dos minutos
con cuatro
segundas
Titulado
VID
20180515WA0015

[
El video se desarrolla en diversos planos, se aprecia u, Inmueble calar beige. la cual tiene el
porton color verde, el cual funciona como entrarla o salida de autos. y de donde sale un
asilen-10yd color gris e inmediatamente, dos personas del sexo femenino cierran la pueda
Enseguida. se aprecia a diversas personas gel sexo masculino y femenino caminando frente al
portón,la persona que interesa viste una playera color rojo. pantalón calor azul cabello color
a la dial
castaño en adelante Persona 1, y la cual expresa le sir:urente "Buenas tardes... a
escucha en respuesta una vez del sexo femenino en adelante Persona 2. y que dms "Si ,
dime "

26

PES/255/2018

TÉCNICAS

CARACTERISITICA 3

NP
Persona 1 'Disculpe venia por lo de (Inaudib el del firace
Persona 2 "No se si te habían onaudible)
ml hermano Par eso vengo
Persona 1
Persona 2 Ah zSlY Pero tiene que venir tu hermano y „en su or g nal
Persona 1 'Pera ese es el detalle que corra si,.mpre es !a costumbre de que avisan a la mera
hora y mi hermano se fue a trabajar por eso yo vengo en parte de el poro so yo se que me
meti '
Persona 2 Ata No pues no
En seguida, quien dirige la roma, se aleja del porton para hacer una toma panaramica yen la
cual se puede apresar a un Drupa de personas de sexo masculina el cual no es posible
determirar con certeza el numero de ellas derivado bite estar situadas en distslos planas
Luego, se escucha la voz de ura persona del sexo Masculino en adelant y Persona 3 y la cual I
expresa lo siguiente "Bueno nos e laantraman el, la que os la Preparatoria COnnaida ramo i
Colegio de la Comunidad en la Ciudad de Nezaho atccyat: en darme pues se estén
entregando tinacos a a y driaS Pe, kOnaS que no saben-tus si sor de algun orcgraya
primera de capalls clonso
Acto seguido, seacerra a tres n. isznas del soau fernenica
playera gr s a segunoa ventacm playera Viro y duro color gris y la ter ry. retened
antenormenle coma Persona I Procediendo a realizar las siguientes preguntas ¿Son de ,
algún programa, perdond O zPor ere venen7 a lo una: responden las tres personas nue
y la primera persona menciona que 'Ya vengo Dar lo de ra esauera
Persona 3 'Usted renio por un Tinaco ¿Esta de fue programa es o arfen lo esta
entregando' "
Persona 1 "esto es otra cosa.
Persona 3 "Pero ¿Quien los esta entregando' '
Persona 1 "No sabría decirle merque vendo de pa -te de ^n hermano.".
Persona 3 "Ala pero. “Que le direral7 O .,,Por qué 'en a que venir 3 recogerla'
Al mismo tiempo, seescucha ura voz del sexo femer ino sve menciona que i nri ve'-mos
recode, nada señor"
Persona I "Es otra cosa"
Persona 3 "No, vo la escuche a ella"
Persona 1 "Si pero es otra casa '
'vamos
Persona 3 Sueno va vimos nue estan ion tinacos ah: -1 interior [le la esquela
a solicitar que nos informen que programa o por qua rezo^ es que estar eancrean3c les
mureco
m de la camurrdad en
'tinacos agln en este lugar. Ec
yfi de Nezahualcoyotl :mulo
1 donde se esta llevando acatado la entrega de tinacos ixo se sabe aun No sabemos nor que
I razón o quien los entrega

2t.

Placa
f otogiariad
"e' sall"

ormer afana a cuatro aersents tres (el Sete.‘.2rnerirno y una clei
se apreoa
La primera de el as de espaldas con cabello color cas ario sueler color beige y faina colo negro con detalles en Sanca y la cual porra en zU itlrie derecho kifi bolso color legre La
segunda. cabello gafe, tez morena y camisa blanca La tercera, cabello negro recogido con
:heleno color beide y pantalon azul Al fondo de aprecio le que parece ser la palo trasera de
..la camioneta de carga con tinacos cubiertos de pIastico en el irteriar de su cajuela

22

Placa
fotográfica
sol2

ir de un autamawl y u,: pe yace el
se aprecia, en primer piano le dae pares ser el
cual (lene la leyenda "La Jorrad" Al fondo, se aprecia Ir nue parece ser una avenida con un
1 camitin de carga el :mut contiene en su interior lo que parecer ser linacas negros

23

r
Placa
se describe en el m:smo sentida que la prima releí la en el numeral r‘nediatc. a ,tet, 01
fatogranca
el sola`debido a ser la mismaMara fotograr. ca
I

24.

Placa
fotográfica
'el sofir

25.

Placa
fotográfica
"IMG20180
514 15
4604937 '

se aprecia, en primer plano, lo que parece ser el rake iior de un alitomóvii ur, pmcinco ei
tiene la leyenda "La Jornada" M ronde, se aprecia la que parece ser rala arrugia ,
cam ón
camión de carga el cual contiene en su interior ro que parecen ser tinacos negros
II

Placa
lotografica
2Er "MG20160
514 15
4613151'.
27,

Placa
fotográfica
"ISIG20180

se aprecia en primer plano una calle. En medro.
aprecia lo que parece Ser la parte
delantera de un autorralvd calor qns. al igual que una persona del sexo femenino de cabello
color 'castaño claro, visle camiseta olanca y cantab', a2'11 Al fondo de aprecia lo que parece
ser la parte trasera de una camioneta de carga ccn tinacos cubiertos de plástico en el interior
de su cajuela y una nauta calor azui
[
se aprecia. en nrimer plana ura calle 'Cc medio. se aprecia lo que parece ser la parte
delantera de un dutomoyil colnr gris A. fondo se aprecia lo que parece ser la pare (rasera de
una camioneta de carga can tinacos cubiertos tle plast co en el interior de su cajuela y una
barda color azul
"I
se aprecia, ua grupo de personas de sexo remen no :: masculino En medio, se aprecia lo
con lineros debierldsde Masficy
dee parece ser !a parte ti-áselo de una camioneta de cr
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28.

514 15
4753175'
Placa
fotográfica
IMG20180

4756700"
Placa
fotográfica
"IMG20180
29.
514_15
4807997
Placa
fotográfica

30

31-

en el interior de su cajuela
1
se aprecia, un grupo de personas. de sexo femenino y masculino En medio, se aMec á lo
que parece seré parte trasera de una camioneta de carga con tinacos cubiertos de plastico en
el interior de su capo a

r

•

"I 1
se aprecia, un grupo de personas, de sexo femenino y masculino En medio. se aprecia lo
que parece una camioneta de carga con tinacos cubiertos de plástico en el interior de su
cajuela y en la Parle superior
I

se aprecia, en primer almo un ampo de personas de sexo femenino y masculino En
medio. se aprecia ley que parece una camioneta de carca con tinacos cubiertos Ce plasbco en
"IMG20180
el interior de su cajuela y en la parte superior Al fondo se aprecia lo que parece ser un muro
514_15
color azul
4819698 ''
j"
Placa
"E
se aprecia un grupo de personas de sexo femenino masculino A la izquierda. se aprecia
fotográfica
lo que parece una camioneta de carga con tinacos cupidos de plastico en el interior de Su
1M020180
514_15
cajuela y en la parte superior
4847532' [ p

Placa
fotográfica
32 "IMG20180
514 16102
11 66'

se aprecia; en primer plano, una avenida y una persona del sexo femenino. y lo que
aparentan ser tres moto V taxis. el último de ellos tiene en su techo lo que probablemente es
un tinaco de t plástica Al fondo, se aprecia lo que parece una calle que cruza
perpendicularmente

Placa
foto rafica
"IMG20180
514 16102
2990"

5 1
se aprecia, en primer plano una calle y una persona del sexo Masculino y lo que aparenta
ser un nioto taxi. En medio. se aprecia lo que parece sor una moto taxi, el cual conduce una
persona del sexo masculino, y el cual tiene en su techo lo que probablemente sea un tinaco de
color negro. Al fondo. se aprecia b que parece una calle que cruza perpendicularmente

33.

34 '

35.

[ r

Placa
'f
fotográficase aprecia_ en primer plano. un grupo de personas de sexo mascuano y femenino. En medio
se observa lo que parece ser un tinaco de Alas eco
"IMG20180
514 16245
1
5609 HO'
9
Placa
. se aprecia, en un solo plano, lo que probablemente vea la parte lateral de un vehículo de
fotográfica
seguridad, publica. el cual es de color gris y azul marino. Y del cual es posible advertir las
"IMG20180
siguientes leyendas adheridas en color blanco y azul marino- 'V-043, 911, EMERGENCIAS".
514 16320
.
9810 HDR' "NEZAHUALCOVOTLClUDAD DE TDDOS
Placa
fotográfica
"IMG20180
514 16322
7554 HDR"

se aprecia, en un solo plano lo que probablemente eea la parte lateral de un vehicula de
seguridad pública, el cual es de color gris y azul marine Y del cual es posible advertir las
siguientes leyendas adheridas en color blanco y azul marino V-042, 91 L EMERGENCIAS

r

37;

se aprecia, en primer plano lo que parece ser una calle Al fondo. se observa lo que
Placa
probablemente sea la parte frontal de tres vehículos de seguridad publica los CoateS son de
!OlOgráfied
color gris y azul manno tiene una torreta de color azul en su techo Y del cual es posible
"IMG20180
advenir las siguientes leyendas adheridas en color blanco y azul marino "V-042. 911
514_16324
2864 HDR' EMERGENCIAS"

38

Placa
fotografíen
~0180
514 16330
5835HDR

1
se aprecia, en primer plano, O que parece ser una cana y lo que probablemente sea la parle
frontal de tres vehículos de seguridad pública, los tundea son de color gris y azul marino y
tiene una torreta de color azul en su techo, y del cual es posible advertir unicarrente la leyenda
''V-044" Y del cual es posible revertir las Siguientes leyendas adheridas en color blanco y azul
marino "V-042, 911, EMERGENCIAS"

Placa
1 I
se aprecte, lo que .parece ser una camioneta de seguridad publica, color azul con ;fleta y
fotográfica
39. "I1620180 con las leyendas 644-A, POLICIA MUNICIPAL NEZAHUALCÓYOTL "
[
514 16332
6110 HDR"
Video
Y 1
se aprecia en plano fronlal a diversas personas de ambos sexos n medio se observa In
Duracion
que parece ser una camioneta de carga, color azul con gris plata. el cual contiene en su parte
treinta y
posterior. lo que parece ser tinacos negros. cubiertos de plástico transparente Dicho camión,
siete
40_
se encuentra en movimiento y a lo cual, las personas que se encuentran en dicho lugar
segundos
empeann a chiflar
Titulado
VIDj
20180514154853410
Video.
I
41
se aprecia en plano gerioal a diversas personas de ambos sexos que aparentemente
Duración
28
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catorce
segundos
Titulado
VID20180517VVA0006

42.

Video.
Duración'
dieciséis
segundos
Titulado
VID20180517WA0007

estan formadas junto a una pared de color azul siendo nue las personas que se encuentra" er
dicho lugar empiezan a chiflar
]

se aprecia en plano figura a diversas f pe-sanas de ambas sexos que se encuentran
reunidas De ellas se distingue a dos personas del seda femenino la primera cabello co,or
café claro sellas color beige y falda color negra en adelante Persona 1 La segunda de
cabello color negro y playera color gris, en adelante Persona 2
Siendo en el segundo tres donde se escucha lo siguiente
Persona 1 "Estoy dentro de la circunscripción de mi Dist( to Ya'
Persona 2. "A mi me vale tu pinche circunscripción eGde estamos haciendo'. Tu me estas
grabando. Si tu le pusiste aqui'
Siendo que desde el segundo doce. se pierde a torna y se vuelve inaudible lo conversado

Así las cosas, de un análisis y valoración integral, adminiculando las
pruebas mencionadas, y conforme a lo manifestado y aceptado por las
partes, este Tribunal tiene por acreditada la existencia de los hechos
denunciados acontecidos en fecha catorce de mayo del año que
transcurre, en las instalaciones del preparatoria Colegio de la Comunidad,
en el municipio de Nezahualcóyotl, consistentes en la entrega tinacos a
diversos ciudadanos.

Esto es así, porque del cúmulo probatorio señalado con anterioridad, este
órgano jurisdiccional estima que pueden acreditarse los hechos
reclamados, pues con la adminiculación de las Actas Circunstanciadas
folios 2332 y VOED/24/05/2018, elaboradas por las Oficialías Electorales
del IEEM y de la Junta Distrital, respectivamente, al certificar, la primera de
ellas, diversas páginas electrónicas que refieren sustancialmente a los
hechos denunciados, y la segunda, al momento de practicar la inspección
ocular en el lugar y el día de los hechos, en donde certificó que: -Se pudo
observar, en el exterior del inmueble citado, personas formadas. recibiendo
los tinacos que iban descargando del Camión de rediles, las personas se
fueron retirando con el tinaco en moto taxi y diablos_.'.

Asimismo, al adminicularse con las pruebas técnicas, consistentes en
diversas placas fotográficas y videograbaciones, las cuales son
consistentes con la entrega de tinacos, así como con las documentales
privadas consistentes en los oficios 063/2018 y 074/2018 suscritos por el
29
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Director del "Colegio de la Comunidad", señalando en el primero de ellos lo
siguiente: 1. La entrega de tinacos se realizó el día 14 de Mayo a los
beneficiarios de dicho programa por parte de funcionarios de la
SEDAGRO..."; mientras que en el otro oficio refiere: "...el 14 de Mayo de
2018 se realizó entrega de tinacos de un programa del gobierno del Estado
de México denominado "familias fuertes" en el que el Colegio no estuvo
involucrado en ningún proceso pues solo se prestó el inmueble...".

En razón a lo anterior, una vez que se acreditó la existencia de los
hechos denunciados, por lo que hace únicamente a la entrega de
tinacos a diversos ciudadanos, lo procedente es continuar con el análisis
de la Litis.

B) ANALIZAR LA TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL AL
ACTUALIZARSE 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 expresiones formuladas
por quien actúa en su carácter de quejoso, mediante las cuales denuncia
que en las instalaciones de la preparatoria del Colegio de la Comunidad
ubicada en Nezahualcóyotl, presuntamente, personas del PRI, entre ellas
Flora Martha Angón Paz, se encontraban entregando tinacos a los
ciudadanos a cambio de la credencial para votar y asumieran el
compromiso de votar por el partido, con ello actualizándose la realización de
actos anticipados de campaña y la compra de votos.

Ahora bien, con el propósito de determinar lo que en derecho corresponda,
se estudiará el marco normativo aplicable al caso concreto.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por cuanto
hace a las actividades politico-electorales que se desarrollan durante los
procesos electorales locales, tiene como marco referencial, el que los
partidos políticos, las entidades de interés público y las organizaciones de
ciudadanos y estos en lo individual, asuman como fin primordial promover
30
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la vida democrática, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
dei poder público.

Para el logro de ello, los partidos políticos deber 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 ellas, participar de manera
equitativa en las distintas etapas del proceso electoral.

Así, por cuanto hace las campañas electorales, nuestra Constitución local,
dispone en el artículo 12 que los partidos políticos son entidades de interés
público, que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación popular y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos a. ejercicio del poder público
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan su
participación en los procesos electorales y estará garantizada y
determinada por la ley. Tal precepto adiciona que es derecho de los
partidos políticos solicitar el registro de candidatos a cargos de elección
popular y que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y
afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la intervención de organizaciones
civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social
diferente y sin que medie afiliación corporativa.

Asimismo, en el citado artículo 12 de la Constitución local se establecen las
reglas y los plazos para el desarrollo de las campañas electorales de los
partidos políticos y candidatos independientes.

Finalmente, por lo que al tema interesa, la norma jurídica invocada en el
párrafo que precede, establece que la duración máxima de las campañas
será de treinta y cinco días cuando se elijan diputados locales y
ayuntamientos; y que la ley establecerá con precisión la duración de las
mismas.
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Por su parte, el CEEM en su articulo 245, señala que, por actos anticipados
de campaña, debe entenderse aquellos realizados por los partidos políticos,
dirigentes, militantes, aspirantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los
plazos que se establezcan para realizar actos de campaña electoral, que
trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en
solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para acceder a un
cargo de elección popular o publicitar sus plataformas electorales o
programas de gobierno o posicionarse con el fin de obtener una
candidatura o participar en un proceso de seleccIón interna.

En relación a lo anterior, el Consejo General de IEEM, en sesión ordinaria,
del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el acuerdo
número IEEM/CG/165/2017 denominado "Pcr el que se aprueba el
Calendario del Proceso Electoral de las Elecciones de Diputados y
miembros de los Ayuntamientos 2017-2018", el el cual, estableció que las
campañas para la elección de Diputados y miembros de los Ayuntamientos
deberán realizarse dentro del periodo comprendido desde el veinticuatro de
mayo al veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

En las relatadas condiciones, resultaría ilícito que fuera del plazo
legalmente establecido se promoviera alguna candidatura, algún tipo de
apoyo para contender en el proceso electoral o se solicitara el voto en favor
de un ciudadano para un cargo de elección popular, o por alguna opción en
particular, y por ello debieran aplicarse las sanciones establecidas en el
artículo 471 del CEEM.

Por lo tanto, la prohibición de realizar actos anticipados de campaña
electoral, tiene como propósito garantizar una participación igualitaria y
equitativa a quienes serán los candidatos de las distintas opciones políticas,
evitando que un ciudadano, candidato, partido político o coalición tenga una
ventaja indebida en relación con sus opositores. De ahí que, si algún
ciudadano, candidato o instituto político lleva a cabo actos anticipados de
campaña, con anterioridad al plazo establecido para su realización estará
violentando la normativa electoral.
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Ahora bien, tal y como se dio cuenta, a partir de la valoración y
adminiculación de las pruebas existentes, se tiene por acreditada la
existencia de los hechos denunciados, por lo que hace únicamente a la
entrega de tinacos a diversos ciudadanos, sin embargo. no es posible
advertir la existencia de elementos que permitan arribar a la conclusión de
que se está en presencia de actos anticipados de campaña.

Lo anterior pues, en consideración de este órgano jurisdiccional, de los
hechos reclamados no puede advertirse la intención de posicionamiento
para la solicitud del voto ciudadano en favor de alguno de los denunciados,
o bien la exposición de plataforma electoral alguna para que se actualizara
un acto de campaña.

Además, las consideraciones que sobre los actos de campaña aborda el
marco jurídico, tienden a evitar que las participaciones de los actores
políticos anticipen su actuar en la etapa de campañas, garantizándose así
una participación igualitaria y equitativa de quienes serán los candidatos de
las distintas opciones políticas, evitando que un ciudadano, militante,
partido político o coalición tenga una ventaja indebida en relación con sus
opositores.

Por tanto, si estos realizan actos de campaña electoral, con anterioridad a
los plazos establecidos para su realización, estará, como ya se indicó en
líneas previas, violentando la normativa electoral.

Así, del cúmulo probatorio que obra en el expediente, se acredita
únicamente el hecho que por sí solo constituye la entrega de tinacos, sin
embargo, no se tiene como un hecho consumado y cierto la participación
en dichos actos de los hoy denunciados, o que derivado de dicha entrega
se estuviera reteniendo o solicitando la credencial de elector de algún
ciudadano, con el fin de condicionar su voto a favor o encontrar de alguna
opción política; lo anterior, toda vez que del Acta Circunstanciada folio
VOED/24/05/2018, elaborada por la Oficialía Electoral de la Junta Distrital,
se desprende que el personal adscrito a dicha Junta, al arribar el dia y al
lugar de los hechos, en atención a la solicitud del representante del PRD
33
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ante el Consejo Distrital, solamente refirió hechos relacionados con la
entrega de tinacos, sin embargo, no se precisó en el documento que la
entrega estuviera a cargo de Flora Martha Angón Paz, o de personas del
PRI, ni siquiera refirió la presencia de éstos o de elementos que se
relacionaran con los mismos, ya que únicamente se señaló que: "...se
observó estacionado frente a dicho inmueble un camión de redilas de color
azul marino y caja trasera del mismo color, con láminas de aluminio, con
número de placa del Estado de México LB-53-504, dentro de su caja
tinacos de color negro de la marca SmartPlas, amarrados con lazos y
telas...", asimismo, se certificó que: "Se pudo observar, en el exterior del
inmueble citado, personas formadas, recibiendo los tinacos que iban
descargando del Camión de redilas, las persones se fueron retirando con el
tinaco en moto taxi y diablos...

De igual forma, robustece lo anterior, lo informado por el Director del
Colegio de la Comunidad, mediante oficio 063/2018 al señalar que señaló
que: "...informo a usted que NO se encontraba la C. Flora Martha Angón
Paz entregando los tinacos o en las instalaciones del Plantel"; de igual
forma, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en cumplimiento
al requerimiento que se le formuló señaló que: “...me permito informar que
el Partido Revolucionario Institucional NO ha llevado a cabo ningún evento,
NI en la fecha, NI en el domicilio antes señalado...".

En este orden de ideas, cabe precisar que el informe rendido por la
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl, si bien en su parte de novedades refiere la entrega de
tinacos realizada el catorce de mayo del presente año, también es cierto,
que no señala en sus Bitácoras y Partes de Novedades, la presencia de la
denunciada, ni de miembros o personas afines al PRI. o de elementos que
permitieran relacionar a estos con la entrega de tinacos, inclusive a los
propios elementos de seguridad ciudadana no les consta la entrega de los
tinacos, ya que únicamente reproducen lo nicho por un ciudadano de
nombre José Cruz, quien arribó al lugar de los hechos, ostentándose como
reportero.
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Finalmente, si bien el amplio material técnico aportado por el quejoso,
consistente en diversas placas fotográficas, videograbaciones, así como
publicaciones de internet, evidencian actos relacionados con la entrega de
tinacos, también es cierto, que no se desprenden de ellos, elementos que
permitan, al menos de manera indiciaria, relacionarlos con la ciudadana
Flora Martha Angón Paz o con el PRI.

Cabe mencionar, que el partido quejoso, no allegó mayores elementos de
convicción que pudieran acreditar actualizar la infracción; no obstante la
obligación procesal que este tipo de procedimientos le impone.

De modo que, es imprescindible que en autos existan pruebas contundentes
que en lo individual o adminiculados con otros, acrediten el modo, tiempo y
lugar de los hechos denunciados, es decir, que de los mismos se acredite
que los reprochados entregaban tinacos a habitantes de Nezahualcóyotl, a
cambio de la entrega de la credencial para votar y la promesa de votar por
el PRI; lo anterior a fin de comprobar el nexo causal entre la acción de los
denunciados y el resultado material. Situación que en el caso que nos
ocupa no acontece, toda vez que de acuerdo con lo previsto y sancionado
por el articulo 262, párrafo tercero del CEEM, refiere la prohibición a los
partidos, candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, de entregar
cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de
partidos, coaliciones o candidatos. en 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 servido, ya
sea por si o por interpósita persona; situaciór que no se encuadra en la
especie, toda vez que dicho precepto refiere a la propaganda de naturaleza
política o electoral, y conforme a lo advertido por material probatorio, no se
actualiza dicho supuesto.

En consecuencia, del cúmulo probatorio; así corno, las aseveraciones
emitidas al respecto, no encuentran relación con algún otro medio
justificativo que las robustezca; por lo tanto, resultan insuficientes para
acreditar la conducta que se pretende sea sancionada, y que ésta
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efectivamente se hubiese realizado por los denunciados en los términos
planteados por el promovente en su escrito de Queja.

En tal mérito, no ha quedado acreditado el nexo causal entre, los
denunciados, como presuntos infractores y la supuesta entrega de tinacos a
cambio de la credencial para votar con la finalidad de comprar o coaccionar
el voto.

En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que al no quedar
acreditados los hechos referidos, el reclamante incumple la obligación
contenida en el artículo 441 del CEEM, y en la Jurisprudencia 12/2010 de
rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE",5 que
disponen respectivamente, que el que afirma está obligado a probar y que la
carga procesal de la prueba corresponde al denunciante. Esto es. en autos
no obran elementos suficientes que permitan demostrar que la conducta
que se pretende sea sancionada efectivamente se hubiese realizado en las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que aduce el denunciante.

No menos importante resulta enfatizar, que atendiendo a la naturaleza
sumaria del Procedimiento Especial Sancionador, como el que en la especie
se resuelve, correspondió al denunciante, proveer a la autoridad electoral
las probanzas idóneas y suficientes a efecto de estar en aptitud de
sustanciar con prontitud y conforme a lo pedido sobre los hechos
denunciados, circunstancia que en el caso no aconteció.

En razón de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto, el principio
de "presunción de inocencia" en favor de los denunciados, que en el. caso
son la ciudadana Flora Martha Angón Paz en su calidad de entonces
candidata a regidora por el PRI al ayuntamiento de Nezahualcóyotl; así
como en favor del mismo instituto político, al no encontrarse desvirtuado con
ningún elemento de convicción contundente, dado que la Sala Superior ha
sostenido5 que: "la presunción de inocencia es una garantía del acusado de
Emitida por D Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de In Federación_
Tesis XVII/2005 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRAS IVO
SANCIONADOR ELECTORAL, visible en la Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 Corópilacion OPcial, TiliA1113i
Electoral del Poder Judicial de la Federación. papinas 791 a 793
5

G
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una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y
tratado corno inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto
evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con !a
detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en
procedimientos sancionatorios. Gen elementos simples y sin fundamento en
un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos
imputados... mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente
de convicción sobre la euforia o participación en los mismos del indiciado, el
acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual
desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en "a
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia
más allá de la estricta negación de los hechos imputados. sin perjuicio del
derecho de hacerlo"; no obstante "resulta factible superar la presunción de
inocencia con la apreciación cuiladosa y exhaustiva de los indicios
encontrados y su enlace debido, y determinando, en su case, la autoría
participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el
convencimiento suficiente".

En ese sentido, la "presunción de inocencia- según se advierte en la
sentencia SUP-RAP-71/2008 de la Sala Superior, se traduce en el derecho
subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier
delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante para
acreditar lo contrario y de cuya apreciación se derive un resultado
sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado; en el entendido
que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de
derecho, extiende su ámbito de aplicación no solo al proceso Penal sino a
cualquier resolución, con inclusión, por ende de las que se emiten en
materia electoral; luego, en los

procedimientos sancionatorios, las

resoluciones que se emitan al respecto deoen estar sustentadas en
elementos que demuestren de manera fehaciente la autoría y/o
participación del gobernado en los hechos imputados.

Por ello, con base en la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la mencionada
Sala Superior, de rubro:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE
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OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES'e , este Tribunal, como ya se dijo estima aplicable la
presuhción de inocencia a favor de los denunciados, pues no se cuenta con
elementos de suficiente convicción sobre la existencia de los hechos
materia de la queja; lo que, implica la imposibilidad jurídica de imponerles
consecuencias previstas para una infracción, cuando no existe prueba que
demuestre el hecho presuntamente violatorio de la normatividad electoral y
menos su responsabilidad.

Resolver de manera contraria a lo razonado en esta sentencia, "sin que se
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se
pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas
en las legislaciones", sería vulnerar el principio de presunción de inocenci"
en perjuicio de los inculpados.

En consecuencia, si en el caso que se resuelve, como se ha sostenido a lo
largo de la sentencia, no se cuenta con elementos que acrediten que los
imputados, el día catorce de mayo del año que transcurre, en las
instalaciones de la escuela preparatoria "Colegio de la Comunidad" ubicada
en el municipio de Nezahualcóyotl, estaban entregando tinacos a habitantes
de la zona, a cambio de la entrega de la credencial para votar con la
finalidad de comprar o coaccionar el voto, lo procedente es determinar
inexistentes las violaciones objeto de estudio.

Finalmente, conforme a la metodología señalada en la presente resolución
resulta innecesario y ocioso continuar con el análisis mencionado en el
Considerando Cuarto, por cuanto hace a los restantes incisos c) y d);
puesto que, a nada práctico conduciría analizar !a presunta trasgresión de la
normativa electoral y la responsabilidad de los presuntos infractores
respecto de hechos cuya responsabilidad no se acredita.

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

RESUELVE:

ÚNICO: Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones motivo de la queja
presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la
ciudadana Flora Martha Angón Paz, en su calidad de entonces candidata a
regidora por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y del

Partido

Revolucionario Institucional, en términos del Considerando Quinto de la
presente resolución.

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia al quejoso y
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
articulo 428 del Código Electoral del Estado de México.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el veintitrés de agosto de 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 Ruiz, siendo ponente el último de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.
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