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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RA/48/2018.
PARTIDO

RECURRENTE:

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
RESPONSABLE:

AUTORIDAD
SECRETARÍA
INSTITUTO

EJECUTIVA
ELECTORAL

DEL
DEL

ESTADO DE MÉXICO.
MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL GERARDO GARCÍA RUÍZ

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

VISTOS,

para resolver los autos que integran el expediente

RA/48/2018 relativo al Recurso de Apelación interpuesto por el Partido
Revolucionario Institucional a través de su representante propietario
y suplente ante el Consejo Municipal Electoral número 4, con sede en
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Almoloya de Alquisiras, Estado de México, en contra del Acuerdo de
catorce de junio del dos mil dieciocho emito por la Secretaria
Ejecutiva de Instituto Electoral del Estado de México, en el expediente
PES/ALMOA/PRI/JJBS-MORENA - PT- PES/283 /2018 /06 .

ANTECEDENTES

I. De la narración de hechos que el actor realiza en su escrito de
demanda, así como de las constancias que obran en el expediente de
mérito, se advierte lo siguiente:
1. Queja. El trece de junio de dos mil dieciocho, las ciudadanas Laura
López Aguado Calderón y/o Daniela Guadalupe Enríquez Ramírez, en
su calidad de representante propietaria y suplente del Partido
Revolucionario Institucional (en adelante PRI) ante el Consejo
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Municipal Electoral número 4, con sede en Almoloya de Alquisiras,
Estado de México (en adelante Consejo Municipal) presentaron escrito
de queja ante dicha autoridad, en contra del ciudadano Julio Javier
Beltrán Sotelo, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de
Almoloya de Alquisiras (en adelante candidato a Presidente Municipal)
y la Coalición "Juntos Haremos Historia" (en adelante Coalición), por
violaciones a la norma electoral, consistentes en la difusión de diversos
folletos, los cuales, a decir del partido quejoso, no contienen el
emblema o símbolo internacional de reciclaje, distribuidos en el
Municipio de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, así como la
realización de reuniones en vía pública sin permiso de la autoridad
competente.
2. Remisión del escrito de queja. El mismo día, mediante oficio

número IEEM/CME04/202/2018, el Consejo Municipal remitió a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México (en
adelante Secretaría Ejecutiva) el escrito de queja.
3. Admisión y medidas cautelares. Mediante acuerdo del catorce
RIBUNAL Eter,-rolv
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siguiente, la Secretaría Ejecutiva acordó radicar la denuncia indicada,
asignándole número de expediente bajo la clave
PES/ALMOA/PRI/JJ BS-MORENA-PT-PES/283/2018/06; asimismo,
admitió a trámite la denuncia y fijó fecha para la audiencia de pruebas y
alegatos, acordando la improcedencia de las medidas cautelares
porque la propaganda denunciada no fue realizada con algún material
de plástico a la que deba exigírsele la inclusión del símbolo
internacional de material reciclable.
4. Presentación del escrito de apelación. El veintitrés siguiente,

inconforme con el acuerdo anterior, el PRI a través de las ciudadanas
Laura López Aguado Calderón y/o Daniela Guadalupe Enríquez
Ramírez, representante propietaria y suplente de éste instituto político
presentaron escrito de Recurso de Apelación ante la Oficialía de Partes
del Instituto Electoral del Estado de México (en adelante Instituto) con
el fin de controvertir el acuerdo aludido.
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II. Trámite del medio de impugnación que se resuelve en el
Tribunal Electoral del Estado de México.

a.

Remisión al Tribunal Electoral del Estado de México.

El

veintisiete siguiente, mediante oficio IEEM/SE/6973/2018 el Secretario
del Consejo General del Instituto remitió a este Tribunal el expediente y
escrito del Recurso de Apelación que ahora nos ocupa.

b. Registro y turno. El día siguiente, el Magistrado Presidente de este
Tribunal acordó el registro del medio de impugnación en el Libro de
Recursos de Apelación con el número de expediente RA/48/2018,
designándose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo García
Ruíz, para formular el proyecto de sentencia.

c. Admisión y cierre de Instrucción. El doce de julio , se admitió a
trámite el Recurso de Apelación RA/48/2018. Asimismo, al no haber
pruebas pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción
1 .11:19
quedando el expediente en estado de resolución conforme a lo previsto
TRIBUAL ELEC
DE
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por el artículo 446 primer párrafo del Código Electoral del Estado de
N1EXtcri
México.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

El Tribunal Electoral del

Estado de México ejerce jurisdicción y tiene competencia para resolver
el presente medio de impugnación sometido a su conocimiento
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV inciso I) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383,
390 fracción I, 406 fracción II, 408 fracción II inciso a) y 410 párrafo
segundo del Código Electoral del Estado de México, toda vez que se
trata de un Recurso de apelación previsto en el ordenamiento electoral
del Estado Libre y Soberano de México, interpuesto por un partido
político con registro ante la autoridad electoral nacional y acreditación
reconocida por la autoridad electoral estatal, en contra de un acto
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emitido por la Secretaria Ejecutiva; por lo que, al ser un acto emitido
por un órgano central del Instituto, a este Órgano Jurisdiccional
electoral le corresponde verificar que dicho acto haya cumplido con los
principios de constitucionalidad y legalidad.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.
Conforme al artículo 1 del Código Electoral del Estado de México y a la
Jurisprudencia emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave
TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS
DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO" 1 , el análisis de las causales de
improcedencia y sobreseimiento es preferente y de orden público
previo al estudio de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior es así, pues al actualizarse alguna causal de improcedencia
o de sobreseimiento se impediría el examen de la cuestión de fondo
planteada por el recurrente, por lo que atendiendo al principio de
exhaustividad y a las jurisprudencias de este Órgano Jurisdiccional de
rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU
EatilT;
TRIBU ni
DEL ESTADO DI ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL
MEXICO
ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y
"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL", se procede a realizar el análisis de las
causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los
artículos 426 y 427 del Código Electoral local.

Al respecto, una vez analizadas las constancias del expediente, este
Órgano colegiado estima que no se actualizan las causales de
improcedencia previstas en el artículo 426 del Código Electoral del
Estado de México; ello, atendiendo a que el Recurso de Apelación que
se resuelve: a) fue interpuesto dentro del término legal previsto en el
artículo 415 del citado Código, lo anterior porque el acto impugnado se
notificó el veinte de junio de dos mil dieciocho y el medio de
Revalidada por este Órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable
en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado
de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21
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impugnación fue presentado el veintitrés del mismo mes y año; b) fue
presentado ante la autoridad señalada como responsable, esto es, ante
la Oficialía de Partes del Consejo Municipal; c) fue interpuesto por
parte legítima puesto que el recurrente es un partido político nacional
con registro ante la autoridad electoral nacional y acreditación
reconocida por la autoridad electoral estatal, quien acude a través de
su representante propietario y suplente acreditados ante el Consejo
Municipal; además, el Recurso de Apelación se presentó por escrito y
constan las firmas autógrafas de quienes promueven; d) el actor
cuenta con interés jurídico al impugnar actos que presuntamente le
afectan, ello de conformidad con la Jurisprudencia 7/2002 emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU
SURTIMIENTO 2 ; e) se señalan agravios que guardan relación directa
con el acto impugnado; f) finalmente, respecto al requisito de impugnar
más de una elección, previsto en la fracción VII del citado artículo 426
éste no resulta exigible al accionante puesto que el acto impugnado no
es una elección.
TRIBUNAL ELECTU
DEL EZ;TAD115::
Finalmente, al momento de emitir la presente resolución este Tribunal
m ► xico
advierte que no se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento
previstas en el artículo 427 del Código Electoral del Estado de México.

TERCERO. Síntesis de Agravios. Del escrito de Apelación se
advierte que el PRI hizo valer los siguientes agravios en contra del
acto Impugnado, que a continuación se indican:

•

La autoridad responsable de manera indebida no requirió al
Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, si la coalición "Juntos
Haremos Historia" o las partidos políticos que la integran, le solicitaron
algún permiso por escrito antes de la realización del evento político
electoral de veintisiete de mayo del año que transcurre.
De ahí que la autoridad responsable al no realizar el requerimiento
aludido, el acuerdo impugnado adolece de una indebida
fundamentación y motivación, pues debió de formular el requerimiento

2

Consultab;e en la página http . //~.te gob milwrisprudenclaytesis/comeilacion.htmitTEXIO 07/^002
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en cuestión, con fundamento en el artículo 48 del Reglamento para la
Sustanciación de los Procedimientos Sancionadores del Instituto que
establece que para el debido conocimiento de Íos hechos, la
Secretaría Ejecutiva ejercerá su facultad para llevar a cabo u ordenar
la realización de diligencias preliminares.
Así, la autoridad responsable con tal omisión, no estudio ni se
pronunció respecto de lo que le fue planteado en la queja, máxime
que le fue solicitado el requerimiento en su escrito inicial, faltando al
principio de exhaustividad y a su facultad investigadora para
determinar el incumplimiento al artículo 256 del Código Electoral del
Estado de México, pues el evento político electoral denunciado fue
realizado sin la presencia de elementos de seguridad pública,
produciendo la interrupción de la vialidad pública y poniendo en riesgo
la integridad de las personas que asistieron a dicho evento.
Por tanto, concluye el actor, que este Tribunal debe pronunciarse en
el sentido de revocar el acuerdo impugnado, ordenando el
requerimiento solicitado.

De lo precisado, se advierte que la pretensión del partido político actor
consiste en que se revoque el acto impugnado y se ordene el
requerimiento que solicitó en su escrito inicial al Ayuntamiento de
Almoloya de Alquisiras (en adelante Ayuntamiento), al constituir un
"Una EileTtl Helemento de prueba determinante para resolver la infracción
DEL ESTADO DE
denunciada.
MEXICO

La causa de pedir del partido actor consiste en que la autoridad
responsable debió formular el requerimiento al Ayuntamiento porque
estaba obligada a realizarlo en atención a su facultad investigadora y
para el debido conocimiento de los hechos denunciados máxime que
fue solicitado en el escrito primigenio.

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar
si la Secretaría Ejecutiva al emitir el acto impugnado se apegó o no a
los principios de constitucionalidad y legalidad

CUARTO. Metodología y Estudio de Fondo. Atendiendo a los
principios de congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir
los actos de las autoridades, así como al criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en
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adelante Sala Superior) en la Jurisprudencia identificada con la clave
4/2000 cuyo rubro es: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN', y por la estrecha relación que
guardan los agravios hechos valer por el partido recurrente, se indica
que el estudio de fondo se realizará de manera integral de conformidad
con los agravios citados, tomando en cuenta la pretensión y la causa
de pedir, previamente indicadas; sin que esto se traduzca en una
afectación al recurrente, pues lo importante es que se dé respuesta a
sus agravios hechos valer, con independencia del orden que dicho
promovente los planteó en su escrito de demanda.

Ahora bien, por cuestiones de método, los agravios del recurrente
serán estudiados de manera conjunta en un solo apartado dada su
estrecha relación por basarse en el principio de agravio consistente en
que la autoridad responsable debió formular un requerimiento que
solicitó el actor en su escrito inicial de queja
1

Este Organo Jurisdiccional estima infundados en parte e inoperante

MIBUNAL ELFGFJ, en lo restante los agravios del actor. Para sostener ello, se menciona
DEL MiTO nr
el marco jurídico con el cual se arriba a dicha conclusión.
rm(ica

De los artículos 471, párrafo 3, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 419, fracción VI y 483,
fracción VI del Código Electoral del Estado de México se advierte que
el Procedimiento Especial Sancionador se rige de manera
preponderante por el principio dispositivo.

Lo anterior es así, pues la Sala Superior al emitir la Jurisprudencia
12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE", estableció que la carga de la prueba
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabadas, esto
Consultable en la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral", Tomo
Volumen 1, página 125

prudencia.
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con independencia de la facultad investigadora de la autoridad
electoral.

En este sentido, corresponde a las partes, en primer término, ofrecer y
aportar las pruebas que acrediten la existencia o no de los hechos
denunciados; ello con independencia de la facultad investigadora de la
autoridad electoral que, a su vez, está constreñida a ordenar el
desahogo de las pruebas necesarias para la debida integración del
expediente.

La afirmación anterior implica una doble obligación. Por una parte, el
denunciante debe ofrecer las pruebas, o en su caso, mencionar las que
habrán de requerirse, para probar su dicho, sin que ésta última
modalidad (requerimiento) implique que la autoridad electoral, de
manera arbitraria y en todo supuesto, ordenará lo solicitado en los
términos puntualizados. Así, para que un requerimiento sea
debidamente atendido, el denunciante debe proveer los mínimos
elementos que evidencien la necesidad o idoneidad de una
TRIBUNAL ELECTOW'determinada medida.
DEL ESTADO DE
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Así, la autoridad administrativa electoral tiene la obligación de recabar
los medios probatorios que considere determinantes para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.

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

En el caso concreto, acontece que el actor impugna vía Recurso de
Apelación un acuerdo de la Secretaría Ejecutiva que califica como

E
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ilegal e inconstitucional porque al emitirlo no ejerció sus facultades de
investigación en el Procedimiento Especial Sancionador 4 .
En efecto, como lo refiere el actor, al formular su escrito inicial de
queja s solicitó a la Secretaría Ejecutiva que girara oficio al
Ayuntamiento para verificar si alguno de los partidos políticos que
integran la Coalición "Juntos Haremos Historia" solicitó un permiso por
escrito con antelación para la celebración de una reunión de carácter
político electoral en la vía pública el veintisiete de mayo del dos mil
dieciocho, pues a decir del actor, éste hecho originó un caos vial que
requería la presencia de elementos de seguridad pública y tránsito (en
adelante requerimiento).

Sin embargo, a juicio de este Tribunal local, no le asiste la razón al
actor porque éste no justificó la necesidad del requerimiento para que
la autoridad electoral ejerciera las facultades de investigación, al no
aportar los elementos mínimos para acreditar la interrupción temporal
de la vialidad pública con motivo de alguna marcha o reunión realizada
por simpatizantes, militantes o candidatos de MORENA.
'RIDUNAL ELEC;101:1\
DEL ESTADO nr
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Si bien es cierto, que el recurrente acompañó como medios de

prueba s , los siguientes:

•

•

Documental pública. Consistente en el Acta Circunstanciada con
número de folio VOEM/004/04/2018, de veintisiete de mayo de dos
mil dieciocho, elaborada por la Vocalía de Organización Electoral
adscrita a la Junta Municipal número 4, con sede en Almoloya de
Alquisiras; mediante la cual se certificó la realización del evento
denunciado y la distribución de un volante'.
La Documental Privada. Consistente en un ejemplar del folleto que
se distribuyó en el evento denunciado 8 .

Identificado con el número de expediente: PES/ALMOA/PRI/JJBS-MORENA-PT-PES/283/2016/06.
Como se advierte a foja 56 del expediente del Recurso de Apelación que nos ocupa
8 tendientes a acreditar la procedencia de la solicitud del requerimiento.
Documental a la que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los articulas 435, fracción
I, 436 fracción I incisos b) y c) y 437, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, por tratarse de un
documento público expedido por autoridad electoral. Al respecto, cabe mencionar, que este Órgano Jurisdiccional
ha estimado que respecto a las inspecciones oculares, 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.
Con fundamento en los artículos 435 fracción II, 436 fracción II y 437 párrafo tercero del Código electoral de la
entidad, se le otorga a dicho documentos el carácter de documento privado, el cual será valorado con los demás
elementos de prueba que obran en el expediente para generar convicción o no sobre lo que con él se pretende
acreditar.
5
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•

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

•

Técnicas 10 . Consistente en la impresión de ocho imágenes insertas
en el Acta Circunstanciada VOEM/004/04/2018 11 .

•

La Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su doble
aspecto legal y humana 12.

Dichos medios de convicción son insuficientes para acreditar la
necesidad o idoneidad del requerimiento solicitado, pues en el Acta
Circunstanciada con folio VOEM/004/04/2018 13 sólo se mencionó la
realización de una reunión pública sin que la Vocalía de Organización
hubiese dado fe sobre alguna interrupción de la vialidad que tuviera
como efecto poner en conocimiento de las autoridades competentes
conforme lo ordenado en el artículo 259 del Código Electoral del
Estado de México.

Sumado al hecho que, no existe certeza sobre el número de
simpatizantes, militantes o candidatos de MORENA presentes en la
reunión, para que este Tribunal local pudiera desprender como indicio
TRIBUNAL. REC -4,:,
DEL ESTAng Iv que con motivo de la misma, existiesen posibilidades de obstruir alguna
MENicri

vialidad en el Municipio de Almoloya de Alquisiras; pues en el Acta
Circunstanciada se asentó que no se contaba con elementos objetivos
para precisar si de las ciento veinte personas reunidas, eran militantes
o simpatizantes de MORENA''.

De igual manera, la documental privada, consistente en un ejemplar del
folleto que se distribuyó en el evento denunciado, no acredita la
interrupción temporal de la vialidad pública con motivo de alguna
Visibles a fojas 14 y 21 del expediente.
Medios de convicción, que se consideran como pruebas técnicas, con fundamento en los artículos 435, fracción
III, 436, fracción III, 437 párrafo tercero del Código electoral de la entidad, al contener impresiones de imágenes, las
que sólo harán prueba plena sobre su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos
en ellos, adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende acreditar con la
misma.
Visibles a fojas 14 y 21 del expediente.
12 pruebas que en términos de lo dispuesto por los articules 436 fracción V y 437 del Código Electoral, 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 relacion que guarden entre sí,
se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas.
13 Consistente que el ciudadano Julio Javier Beltrán Sotelo, en su calidad de candidato a Presidente Municipal de
Almoloya de Alquisiras y MORENA, llevaron a cabo un evento en el mismo, sin permiso de la autoridad
correspondiente, además de que en dicho acto se distribuyeron folletos conteniendo propaganda en su favor,
impresos sobre material que debía contener el símbolo internacional del reciclaje.
14 Como se advierte del acta
9

19
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marcha o reunión realizada por simpatizantes, militantes o candidatos
de MORENA, con motivo de ia celebración de una reunión de carácter
político electoral en la vía pública el veintisiete de mayo del dos mil
dieciocho, en el Municipio de Almoloya de Alquisiras; pues,
contrariamente a ello se acredita una situación diversa, como lo es la
existencia de un ejemplar del folleto que se distribuyó en el evento
denunciado.

Por otra parte, las pruebas técnicas que ofreció el ahora actor
consistente en la impresión de tres imágenes insertas en el escrito
primigenio de queja, así como la impresión de ocho imágenes
agregadas en el Acta Circunstanciada, por sí solas resultan
insuficientes para tener por demostrada plenamente la interrupción
temporal de la vialidad pública, al sólo observarse diversas personas
paradas frente a una tienda de abarrotes y no encontrarse robustecidas
con algún otro elemento de prueba que demuestren lo pretendido por
el actor.

Lo anterior es así, pues respecto a las imágenes la Sala Superior ha
RIRUNAL ELECTM;risostenido ls que las pruebas técnicas como son las fotografías, por sí
DEL ESTAD(}
solas no hacen prueba plena, sino que necesitan ser corroboradas o
adminiculadas con otros medios de convicción; ya que atendiendo a los
avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que fácilmente
pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que
no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende
aparentar, pues es un hecho notorio que actualmente existe una gran
cantidad de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y
científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o
necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o
parcial de las representaciones que se quieran captar y de la alteración
de éstas.

De ahí que el actor, no aportó ante la autoridad electoral instructora del
Procedimiento Especial Sancionador sustanciado con el número de
15 Jurisprudencia 4/2014, de rubro 'PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".
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los elementos mínimos que justificará la necesidad del requerimiento
para que la autoridad electoral ejerciera las facultades de investigación,
no cumpliendo con la carga procesal a que estaba obligado acorde con
la Jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala Superior, con rubro:
"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE" 16

De este modo, en el procedimiento administrativo sancionador electoral
se recoge el principio mínimo de prueba, pues de lo contrario, la
investigación podría convertirse en un procedimiento insustancial,
abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una pesquisa
general.

Por otra parte, no le asiste la razón al actor en la parte que sostiene
que la Secretaría Ejecutiva debió de ordenar el requerimiento al emitir
ÍRIBUNAI. EL .0
nEi iisioo ni: su acuerdo de admisión de la queja de fecha catorce de junio de dos
7.[
mil dieciocho, pues de una interpretación sistemática de los artículos
471, párrafo 3, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 419, fracción VI, 483, fracción VI y 485,
fracción II del Código Electoral del Estado de México, no se advierte
disposición alguna que restringa o limite en forma alguna el ejercicio de
las facultades de investigación a un momento determinado o etapa
determinada del procedimiento. Por el contrario, tal potestad puede
ejercitarse válidamente:
a. Antes del emplazamiento del partido a quien se le imputa la
conducta ilegal;
b. Durante la integración y sustanciación del expediente, y
c. Cuando el Tribunal Electoral del Estado de México advierta
omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su
tramitación, así como violación a las reglas establecidas en la
norma electoral, realizará u ordenará al Instituto la realización de
" Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la página

de internet .
DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE
htt p .//www .te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis-12/201080oBusgueda=S8sWord=CARGA
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diligencias para mejor proveer, determinando las que deban
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá
desahogar en la forma más expedita.

Bajo esta idea, en autos no obra que el recurrente hubiese solicitado al
Ayuntamiento que se le informará si expidió algún permiso al candidato
a Presidente Municipal o a la Coalición y no le hubiere sido entregada
la información para que este Tribunal en términos de los artículos 419.
fracción VI, 483, fracción VI y 485, fracción II del Código Electoral del
Estado de México, ordenará al Instituto la realización del requerimiento
solicitado por el actor, para mejor proveer.

En mérito de lo expuesto, es infundado el agravio del actor en la parte
que se estudia.

Por otra parte, los agravios del actor resultan inoperantes en lo
restante porque resultan ineficaces para conseguir el fin pretendido,

como a continuación se razona.
TRIBUNAL ELECTOi
DEL ESTADO Oí La Sala Superior ha establecido 17 que la expresión de agravios puede

muxicn

tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto
capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación,
formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando
cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne,
pero sí es indispensable que éstos expresen con claridad la causa de
pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con tal
argumento expuesto por el demandante, dirigido a demostrar la
ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad
responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con
base en los preceptos jurídicos aplicables

'
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Por tanto, cuando el impugnante omita expresar argumentos
debidamente configurados, en los términos anticipados, los agravios
deben ser calificados como inoperantes ya porque se trate de:

a. Una simple repetición o abundamiento respecto de los
expresados en la instancia anterior;
b. Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales y subjetivos de
tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir .
c. Cuestiones que no fueron planteadas en los recursos cuya
resolución motivó el medio de impugnación que ahora se resuelve;
d. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la
responsable que son el sustento de la resolución ahora
reclamada, y
e. Argumentos ineficaces para conseguir el fin pretendido.

Ahora bien, en el caso concreto, este Tribunal al resolver el
PES/146/2018 derivado de la queja interpuesta por el actor
sustanciada con el número de expediente PES/ALMOA/PRI/JJBSMORENA-PT-PES/283/2018/06, determinó que al no quedar
ELECTOiligemostrado que durante el desarrollo del evento denunciado se diera
DEL
ESTADO DE una interrupción temporal de la vialidad pública, el Candidato a
MEXicn
Presidente Municipal, la Coalición o los partidos políticos que la
integran, no tenían ninguna obligación de dar aviso a alguna autoridad
en términos del artículo 259 del Código Electoral del Estado de México

Por tanto, los argumentos del actor son ineficaces para conseguir que
este tribunal ordene revocar el acuerdo impugnado para el efecto de
que mandate el requerimiento solicitado; pues, a ningún fin practico
conducirla que este Tribunal ordenase la Secretaría Ejecutiva que en
vía de mejor proveer requiriera al Ayuntamiento para verificar si alguno
de los partidos políticos que integran la Coalición "Juntos Haremos
Historia" o ésta, solicitó un permiso por escrito, con antelación a la
celebración de la reunión de carácter político electoral en la vía pública
el veintisiete de mayo del dos mil dieciocho; toda vez que, este Tribunal
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ha declarado inexistente la violación que denunció el quejoso,
relacionada con este hecho.

De igual manera es inoperante en lo restante el agravio, en la parte
que sostienen el actor al no realizar el requerimiento, la autoridad
responsable no estudió ni se pronunció respecto de lo que le fue
planteado en la queja, faltando al principio de exhaustividad;
adoleciendo el acto impugnado de una indebida fundamentación y
motivación, pues debió de formular el requerimiento en cuestión con
fundamento en el artículo 48 del Reglamento para la Sustanciación de
los Procedimientos Sancionadores del Instituto.

Lo anterior es así, porque lo alegado se hace descansar en lo que se
argumentó, en otra parte del agravio que fue declarado infundado en la
presente resolución, en efecto, si el actor basa su agravio en el hecho
que la Secretaría Ejecutiva debió de requerir al Ayuntamiento,
entonces resulta el agravio ineficaz porque a ningún fin practico
-4

conduciría, estudiar si existió una indebida fundamentación y
motivación o violación al principio de exhaustividad, si se requiere para

EmBuNAL ELF.c.Tui-li tsu eficacia la procedencia de los fundamentos sobre los quP descansa
BEL

Fauno mi

el primer agravio.

7,TEXICO
De ahí que el agravio en estudio, resulta inoperante en lo restante, al
hacerse descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en un
motivo de disenso que fue desestimado por este Tribunal en el
apartado anterior, lo que haría que de ninguna manera resultara
fundado el agravio, por basarse en la supuesta procedencia de aquél.

Sirve de apoyo a lo anterior, la. Jurisprudencia XVII.lo.0 T. J14 emitida
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del
Décimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo
criterio comparte este Tribunal local, con rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN

E
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DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN
OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS." 18

De ahí que este Tribunal local arriba a la conclusión que los agravios
vertidos en este apartado resulten inoperantes en la parte que es
objeto de estudio.

En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y una vez que han
resultado infundados en parte e inoperantes en lo restante

los

agravios manifestados por el actor, conforme a lo analizado en esta
sentencia, con fundamento en los artículos 116 fracción IV inciso I) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos
3, 383, 389, 390, fracción I, 442 y 451 del Código Electoral del Estado
de México, se:

RESUELVE

ÚNICO. Se CONFIRMA el Acuerdo de catorce de junio del dos mil
dieciocho emito por la Secretaria Ejecutiva de Instituto Electoral del

mmuursi eucTow ,Estado de México, emitido en el expediente PES/ALMOA/PRI/JJBSIIEL 1.:3TADO nt: MORENA-PT-PES/283/2018/06, en lo que fueron materia de
7,7r/dull
impugnación.

NOTIFÍQUESE: al actor en términos de ley y por oficio a la autoridad
responsable, anexando copia del presente fallo; por estrados y en la
página de internet de este Órgano Jurisdiccional a los demás
interesados. Lo anterior conforme al artículo 428 del Código Electoral
del Estado de México.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho, aprobándose
por unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio Valencia
Juárez, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores

18

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXI, abril de 2005, página 1154.
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Bernal y Rafael Gerardo García Ruíz, siendo ponente el último de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,
que da fe.
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