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Toluca de Lerdo, Estado de Méxicó, a doce de julio de doE.

I

dieciocho.
VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro señalad.)
interpuesto por Oliver Morales Rodríguez, en su calidad de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el 109 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de
México, con sede en Tultepec, a fin de controvertir el acuerdo de
fecha veintidós de junio del año en curso, dictado por el Secretario
Ejecutivo del citado Instituto Electora!, en el Procedimiento
Especial Sancionador número PES/TULT/PRI/APF-BPC-PAN PRD-MC-MORENA-PT-ES/395/2018/ 06 ; y
RESULTANDO
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I. Antecedentes. De la narración de hechos que el recurrente

realiza en su escrito de demanda, así como de las constancias
que obran en el expediente de mérito, se advierte lo siguiente:
1. Presentación del escrito de queja. El veintiuno de junio de

dos mil dieciocho, Oliver Morales Rodríguez, en su calidad de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el 109 Consejo Municipal Electoral, con sede en Tultepec,
presentó escrito de queja, en contra de Armando Portuguez
Fuentes, candidato a la presidencia del citado municipio y !os
Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democráica
y Movimiento Ciudadano; además de Bertha Padilla Chatón,
candidata al referido cargo, postulada por el Partido Político
MORENA, por conductas que en su consideración constituyen
una vulneración a las normas electorales.
En la misma fecha, el Presidente del Consejo Municipal en cita,
ordenó integrar el escrito de queja como Procedimiento Especial
Sancionador bajo el número PES/TULT/PRI/APF-BPC-PANPRDMC-MORENA-PT-ES/395/2018/06.
2. Resolución al escrito de queja. El veintidós de junio siguiente,

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
México, emitió acuerdo en el expediente PES/TULT/PRI/APF BPCPAN-PRD-MC-MORENA-PT-ES/395/2018/ 06 , en el que
determinó desechar de plano el escrito de queja.

II. Recurso de Revisión
1. Presentación del recurso. En contra de la determinación

anterior, el veintinueve de junio de la anualidad en curso, el
representante propietario del Partido Revolucionario Instituciolaa,
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presentó en la oficialía de partes del 109 Consejo Municipal
Electoral, escrito al que denomino recurso de revisión.

2. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveído
dictado el cinco de julio de este año, el Magistrado Presidente de
este órgano jurisdiccional acordó el registro del medio de
impugnación en el libro de recursos de revisión bajo la clave
RR/1/2018, de igual forma se radicó y fue turnado a la ponencia
de la Magistrada Leticia Victoria Tavira, para formular el proyecto
de resolución respectivo
3. Acuerdo Plenario. El once de julio de la anualidad en curso,
este órgano jurisdiccional mediante actuación colegiada, al
advertir que la vía intentada por el recurrente no resultaba
procedente, reencauzo el escrito señalado como recurso de
ruy.noniv_
TADo

revisión, a recurso de apelación.

III. Recurso de Apelación.
1. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveído
dictado el once de julio de este año, el Magistrado Presidente de
este órgano jurisdiccional acordó el registro del medio de
impugnación en el libro de recursos de revisión bajo la clave
RA/53/2018, de igual forma se radicó y fue turnado a la ponencia
de la Magistrada Leticia Victoria Tavira, para formular el proyecto
de resolución respectivo.
2. Admisión y cierre de instrucción. El doce de julio de dos mil
dieciocho, se admitió el recurso de apelación; asimismo se
declaró cerrada la instrucción, ordenándose formular el proyecto
de resolución correspondiente.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de

México, es competente para conocer y resolver el presente medio
de impugnación, ello, de conformidad con lo dispuesto por 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, 405,
fracción III, 406, fracción II, 408, fracción II, inciso a), 410, párrafo
segundo, 446, párrafos primero y segundo y 451, del Código
Electoral del Estado de México, así como 2 y 19 fracción I, del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México,
toda vez que se trata de un recurso de apelación interpuesto por
quien se ostenta como representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el 109 Consejo Municipal del
“.1:17:":7*( ..;15.7C1- 011 1\1
IV:I.L..5 -It,!)(3 DF:

Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Tultepec, a fin
de impugnar el acuerdo de fecha veintidós de junio del año en
curso, dictado por el Secretario Ejecutivo del citado Instituto
Electoral, en el Procedimiento Especial Sancionador número
PES/TULT/PRI/APF-BPC-PAN-PRD-MC-MORENA - PTES/395/2018/06.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda y presupuestos
procesales.

El recurso de apelación satisface los requisitos

generales de procedencia previstos en los artículos 411, 412,
fracción I, 413 y 419 del Código Electoral del Estado de México,
como a continuación se evidencia.
a) Forma. La demanda fue presentada por escrito, en ella se

satisfacen las exigencias formales previstas en el artículo 419, del
Código en cita, a saber: el señalamiento del nombre del
recurrente, el domicilio para oír y recibir notificaciones, la
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identificación del acto impugnado y de la autoridad responsable, la
mención de los hechos y de los agravios en que basa la
impugnación, se ofrecen y aportan pruebas, además aparece al
calce, el nombre y la firma autógrafa del impetrante.
b) Oportunidad. El presente medio de impugnación se presentó de

manera oportuna, toda vez que el acuerdo impugnado le fue
notificado' al actor el veinticinco de junio del año en curso, y la
interposición del escrito fue el veintinueve de junio siguiente, como
se desprende del acuse de recibo 2 del 109 Consejo Municipal
Electoral con sede en Tultepec, por lo que es inconcuso que lo
presentación del medio de impugnación es oportuna, atento ? lo
dispuesto por los artículos 413 y 415 del Código Electoral del
Estado de México.
c) Legitimación y personería. De conformidad con lo establecido

en los artículos 408, fracción II, inciso a), y 411, fracción 1 del
Código Electoral del Estado de México, el recurso de apelación
fue presentado por parte legítima, al tratarse de un partido político
local, que cuenta con acreditación ante el Instituto Electoral del
Estado de México.
Por cuanto hace al requisito de la personería, éste se tiene por
satisfecho debido a que, el recurrente es representante propietario
del Partido Revolucionario Institucional ante el 109 Consejo
Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede
en Tultepec, tal y como se evidencia con la copia de su
nombramiento s , mismo que obra agregado al expediente de
mérito. Aunado a que la autoridad responsable al rendir su
1 Dicha circunstancia se corrobora con la cédula de notificación visible a foja 59 del sumario,
además de que es reconocida por la autoridad responsable, al rendir el respectivo informe
circunstanciado.
2 Visible a foja 4 del recurso de apelación que se resuelve.
Visible a foja 31 del expediente.
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informe circunstanciado reconoce la calidad con la que se ostenta
el apelante.
d) Interés jurídico. Se surte el requisito en cuestión, porque el

partido político apelante cuenta con interés jurídico suficiente para
impugnar el acuerdo por el que se desechó el Procedimiento
Especial Sancionador número PES/TULT/PRI/APF-BPC - PAN PRD-MC-MORENA-PT-ES/395/2018/06, lo que, en su concepto,
viola el principio de legalidad, el control de constitucionalidad,
además de que es violatorio de derechos humanos; lo cua
susceptible de ser analizado mediante las acciones de naturaleza
tuitiva.
En consecuencia, en el asunto que se estudia, al no existir motivo
alguno que actualice cualquiera de los supuestos de
improcedencia o sobreseimiento de los contemplados en los
artículos 426 y 427 del Código Electoral del Estado de México,
resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia
planteada.
TERCERO. Acto impugnado.

Partiendo del principio

de

economía procesal y, sobre todo porque no constituye una
obligación legal incluir en el texto de la presente sentencia la
resolución impugnada; este Tribunal Electoral estima que en la
especie resulta innecesario transcribirla, máxime que se tiene a la
vista para su debido análisis.
Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y como criterio
orientador, la tesis aislada, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO
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RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR

3U

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 4
CUARTO. Síntesis de agravios. Asimismo, en atención al citado

principio de economía procesal y como tampoco constituye una
obligación legal transcribir los motivos de inconformidad,
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, que exprese el
impugnante en su escrito de demanda, para tener por colmados
los principios de exhaustividad y congruencia en las sentencias;
por lo que esta autoridad jurisdiccional estima que en la especie
resulta innecesario transcribirlos, máxime que se tienen a la vista
para su debido análisis.
Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y como criterio
orientador, la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON

LOS

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SU
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
TRANSCRIPCIÓN." 5

En el referido contexto, los agravios expresados por el Partido
Revolucionario Institucional, en esencia, son del tenor siguiente.
1. Que le causa agravio

"La determinación u acuerdo

decretado por la secretaria ejecutiva del instituto electoral
del estado de México quien viola flagrante mente el articulo
483 párrafo 6 del código electoral del estado de México, al
no resolver en tiempo y forma lo dispuesto por este numeral

4 Consultable a foja 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa

y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.
5

Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil
Jurisprudencia publicada en la página 830. del

diez, del Semanario Judicial de la federación. Novena Época.
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2. Que la Secretaria Ejecutiva del Instituto responsable, no
hizo un análisis exhaustivo de la queja formulada por el
Partido Revolucionario Institucional, violando así el principio
de legalidad y el de control constitucional, puesto que al no
analizar el primer hecho, omitió el estudio de los
subsecuentes.
3. Señala que la responsable deja al recurrente en completo
estado de indefensión, al no otorgarle garantía de audiencia,
ni de desahogo de las pruebas en su escrito inicial, puesto
que en la denuncia se advierte que los hechos denunciados
configuran indebida colocación de propaganda electoral
tales como equipamiento urbano y carretero, omitiendo
analizar las probanzas que aportó, probanzas que en su
opinión hacían prueba plena y que no se analizaron
debidamente, además que se anexa en la instancia que
ahora nos ocupa el instrumento notarial original núm-3ro
quince mil seiscientos setenta y siete, volumen numero
doscientos dos, folio número cero uno, de fecha once de
junio de dos mil dieciocho, certificada por el notario público
número 164 del Estado de México.
4. De los hechos señalados, se advierte que las mismas se
referenciaron con fotografías, es decir, de las conductas
denunciadas se logra identificar a través de las fotografías
que anexa, los cuales configuran su colocación en
equipamiento urbano y carretero
QUINTO. Pretensión, causa de pedir y Mis. Una vez señalados

los motivos de disenso esgrimidos por el instituto político
recurrente, este Tribunal Electoral advierte que su pretensión
estriba en que se revoque el acuerdo impugnado, a efecto de que
la responsable, sustancie su escrito de queja como Procedimiento

8
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Especial Sancionador y que posterior a ello, sea resuelto por este
Tribunal.
La causa de pedir descansa en el hecho de que la recurrente
presentó los elementos de prueba necesarios para instar la queja
que se denuncia.
En tal virtud, la Mis en el presente asunto consiste en determina
si el acuerdo por medio del cual la responsable desecho la queja
se encuentra o no, apegado a Derecho.
SEXTO. Estudio de fondo. Ahora bien, una vez expuesto

manifestado por la recurrente, se procederá a determinar si el
acuerdo que se impugna fue acorde o no a derecho, realizando
para ello los siguientes planteamientos:
Este órgano jurisdiccional considera infundados los agravios
manifestados por el apelante, ello en razón de que fue conforme a
derecho el actuar de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral
del Estado de México, al determinar desechar de plano el escrito
de queja, por el que se denunciaba a los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
integrantes de la coalición "Por el Estado de México al Frente"; así
como de su candidato a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de Tultepec, Estado de México, que postulaba a
Armando Portuguez Fuentes y de Bertha Padilla Chacón,
candidata al referido cargo, postulada por el Partido Político
MORENA.
En la especie, el hecho denunciado consistió en la supuesta
colocación de diversa propaganda electoral en lugares prohibidos
por la normativa electoral, tales como equipamiento urbani
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carretero, en distintos domicilios del municipio de Tultepec, Estado
de México.
Propaganda que señala la ahora apelante, fue colocada

21 -)

lugares tales como espectaculares, jardines públicos, inmuebíes
de conjuntos habitacionales, casetas telefónicas, módulos o
casetas de vigilancia y/o seguridad pública, así como la rotulación
en banquetas y pavimento carretero de propaganda con la que se
promocionaba las candidaturas de los ciudadanos Armando
Portuguez Fuentes y de Bertha Padilla Chacón, así como de los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición "Por el Estado
de México al Frente".

CT O R A L
o U:::

Al respecto, la responsable razonó que el escrito de queja
presentado por la apelante en fecha veintiuno de junio de la
presente anualidad, carecía de los elementos de prueba mínimos
para acreditar la actualización de los hechos denunciados, toda
vez que la denunciante únicamente aportó como medios de
convicción para fundamentar su queja, copia simple del
documento que en la primer hoja se distingue el siguiente texto:

QUE
"EL PRIMER TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO
CONTIENE: LA FE DE HECHOS A SOLICITUD DEL. SEÑOR
OLIVER MORALES RODRIGUEZ.",

además de las copias

simples de diversas imágenes impresas en blanco y negro y una
color, que correspondían a la propaganda que se denunciaba.

Además que, la responsable al realizar el análisis preliminar de 'os
hechos para advertir si lo que se denunciaba, actualizaba una
violación en materia de propaganda político-electoral, determinó
que derivado de tal estudio configuraba su desechamiento, sal
establecer que de las pruebas aportadas, no se advertía al menos
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y manera de presunción, violación alguna a la normatividad
electoral, puesto que la colocación de la misma no correspondía

a

lugares de equipamiento urbano y/o carreteros prohibidos por la
norma electoral, ni mucho menos que los espectaculares fueran
propiedad del Gobierno, ello, en razón a lo establecido en los
incisos i) y k), del artículo 1.2 de los Lineamientos de Propaganda
del Instituto Electoral del Estado de México.
Por tanto, la responsable señaló que la ahora apelante, en
escrito primigenio de queja, solamente se limitó a

su

presentar

imágenes impresas, considerando a estas como pruebas técnicas,
por lo que le correspondía a la aportante, la carga para

señalar

concretamente lo que pretendía acreditar, identificando

a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo
que reproducen las referidas probanzas.
Además, razonó que, aun cuando se haya presentado la
simple del instrumento notarial número 15,677 de fecha

copia

once, de

junio del año en curso, adjuntado a su escrito de queja
medio de prueba, dicha probanza presentada en copia, de

corno
modo

alguno tuviera la fuerza convictiva suficiente para acreditar lo que
en ella se advertía, careciendo así de valor probatorio pleno.

Finalmente, la autoridad sustanciadora determinó desechar

de

plano el escrito de queja, al advertirse que los elementos
probatorios aportados por la ahora apelante, eran insuficientes
para acreditar lo que se denunciaba, por lo que no generaba al
menos, la convicción para presumir, a manera de indicio, la
existencia de los hechos denunciados y que ellos actualizaran un
tipo de infracción a la normativa electoral, fundamentándose para
ello en lo dispuesto por los artículos 483, párrafo quinto ,
fracciones II y III del Código comicial de la entidad, así como del
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22 y 47, fracciones II y III del Reglamento para la Sustanciación
de los Procedimientos Sancionadores del Instituto Electoral del
Estado de México.
Al respecto, cabe mencionar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado que
el legislador impuso a la autoridad administrativa electoral la
obligación en primer término, de llevar a cabo un análisis
preliminar de la denuncia, lo anterior, con el fin de apreciar si los
hechos que se denuncian configuran la probable actualización de
una infracción que justifique el inicio de un procedimiento
sancionador, por existir elementos indiciarios que así lo
demuestren, lo que obliga a la autoridad administrativa electoral
para que previamente a determinar sobre un deseChamieritci,
analizar si la queja contiene algún indicio del que

pueda

desprenderse la probable violación a la normativa electoral.
de
Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 45/2016 6 , criterio

la citada Sala Superior, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE
REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA
ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE
PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y
471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, de'
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se
advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que lo
autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza
la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de
los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo
alegado por el denunciante y de las constancias que obran en
expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera clara,
manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no
constituyen una violación a la normativa en materia electoral."

Consultable en :
16
http://siefte.gob.mx/IUSE/tesisjunasPx?idtesis=45/2016&tpoBusqueda=S8tsWord-45120

6
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En ese sentido, se establece que la autoridad administrativa
electoral, debe analizar preliminarmente si los hechos constituyen
una violación en materia electoral, ello para determinar su
improcedencia o no. Así, para que la autoridad sustanciadora de
los procedimientos sancionadores esté en aptitudes de inicial y
sustanciar dichos procedimientos, deberá contar al menos, con las
elementos mínimos de prueba, por lo que es necesario que en la
denuncia correspondiente se ofrezcan elementos de convicción
mínimos, de los cuales de forma indiciaria pueda desprenderse le
probable violación a la normativa electoral.
En ese sentido, particularmente para la procedencia de la queja e
inicio del procedimiento administrativo sancionador, es necesario
contar con elementos de convicción que permitan considerar
Lu:c-ronsu.
ET,.7"ADO PE

objetivamente que los hechos objeto de la denuncia tienen
racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la ley

Laca

electoral, circunstancia que en el caso no se actualiza.

En efecto, el Código Electoral del Estado de México, señala en su
quinto párrafo, fracciones II, III y IV del artículo 483, lo siguiente .
Artículo 483. ...
La denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva, sin
prevención alguna, cuando:
I. No reúna los requisitos indicados en el tercer párrafo del presente
artículo.
Los hechos denunciados no constituyan una violación en
II.
materia de propaganda político electoral.
El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus
III.
dichos.
IV. La denuncia sea evidentemente frívola.

(Énfasis añadido)

Por lo señalado en las líneas que preceden, es evidente que el
código comicial de la entidad, establece las reglas aplicables a io3
procedimientos sancionadores, por lo que complementario a ello,
el Instituto Electoral del Estado de México, a fin de regular los
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procedimientos sancionadores, señala en su artículo
fracciones II y III del Reglamento para la Sustanciación de ion
Procedimientos Sancionadores del Instituto Electoral del Estado
de México, que:
ARTÍCULO 55.- Dentro de los procedimientos sancionadores se
entenderá por queja frívola cualquiera de los siguientes
supuestos:
Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes
,
II.
de la sola lectura cuidadosa del escrito, no aportar el nombre della \
presunto(a) infractor(a) y no se presenten las pruebas mínimas
para acreditar su veracidad.
El(la) denunciante no ofrezca ni aporte prueba alguna en que
III.
apoye su dicho.
(Énfasis añadido)

Como se desprende de las referidas disposiciones aplicables al
TnTORAI
;\ DO DE

■ co

caso que se analiza, se prevé la atribución conferida a la
autoridad administrativa electoral, para desechar las quejas
cuando se actualice que: a) Los hechos denunciados no
constituyan una violación en materia político electoral, b) No se
ofrezca prueba alguna de sus dichos y, c) La denuncia sea
evidentemente frívola.
En la especie, este Tribunal estima que la autoridad responsable,
desechó correctamente la queja, al considerar que ce
actualizaban los supuestos relativos a que en el escrito
primigenio, los hechos que allí se denunciaban, no constituían una
violación en materia de propaganda política electoral; y que en
ella no haya aportado prueba alguna para sustentar su dicho,
determinado así que se actualizaba las causales de
improcedencia previstas en los artículos 483, párrafo quinto,
fracciones II y III del Código comicial de la entidad; así como del
22 y 47, fracciones II y III del Reglamento para la Sustanciación
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de los Procedimientos Sancionadores del Instituto Electoral dei
Estado de México.
Así, es correcto el análisis llevado a cabo por la responsable

al

determinar la improcedencia del escrito de queja, toda vez que los
medios probatorios aportados por la quejosa, relativos a la copia
simple del instrumento notarial número 15,677 que básicamente
se trata de una fe de hechos, donde el ahora actor solicita se tome
constancia de diversa propaganda colocada en diversos lugares
del municipio de Tultitlan, Estado de México, llevada a cabo en
fecha once de junio de dos mil dieciocho; así como diversas
imágenes impresas en blanco y negro, las cuales no son
susceptibles de distinguirse claramente con el simple sentido de la
vista, de ahí que no se advierta violación en materia de
propaganda político electoral.
En ese sentido, las anteriores probanzas presentadas en copia
fotostática, tanto el instrumento notarial número 15,677 y ias
placas fotográficas, no tienen la carga probatoria suficiente para
que al menos se desprenda un indicio de lo que se denuncia, es
decir, no se prueba que la propaganda se haya colocado en
equipamiento urbano y carretero, puesto que al tratarse de una
documental privada y técnica respectivamente, carecen de valor
probatorio, lo anterior en términos del artículos 435, fracción II,
436 fracción II y III y 437, párrafo tercero del Código Electoral del
Estado de México, lo que en estima de este Tribunal, no se
advierte al menos, un indicio leve de que tales hechos
denunciados, hayan ocurrido como lo manifieste la recurrente en
su escrito primigenio, de ahí que considere ajustado a derecho lo
resuelto por la responsable.
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Lo anterior, toda vez que en el escrito de queja, no se logra
identificar de manera clara, las características intrínsecas

de la

propaganda denunciada, ni mucho menos los domicilios en

los
se

cuales fueron localizados, ni aun así, de las imágenes tampoco
identifica con la simple percepción visual, una idea clara que

las

relacione con los hechos denunciados, es decir no se precisa la
identificación de cada una de las imágenes que reproduce

la

probanza en mención, lo anterior dado que tal obligación, lo ta
establecido como criterio la Sala Superior del Tribunal

electoral

del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/201»
con

el rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALL3P ,

Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR "

REQUINDLASCRIPÓNEADLOSHC
I,

de ahí que este Tribunal confirme el acuerdo que se impugna.
F.1.2CTORAl
r;;;TADO DE

Por tanto, para acreditar la existencia o inexistencia de los hechos
denunciados en un procedimiento especial sancionador,

se

realizara de conformidad con las pruebas que integran el
expediente, esto, atendiendo a los principios dispositivo y de
adquisición procesal en materia de la prueba; el primero, impone a
la parte quejosa la carga de presentar los elementos

de

convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, así
como el deber de identificar aquellas que el órgano habrá de
requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin
perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad electoral,
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 debe ser valorada por el
Consultable en:
ilacion.htm#TEXTO%2036/2014
Intp://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/co mp
Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
8
y SUP-RAP-11/2009, asi corno en la
los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/20 09
Tesis número VII/2009.
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juzgador en relación a las pretensiones de todas las partes en el
juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe
como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de
actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de
resolver una controversia.
De lo anteriormente relatado y atendiendo al principio dispositivo
que rige el procedimiento en comento, la apelante estaba obligada
a presentar en su escrito primigenio de queja, las probanzas
mínimas que acreditaran al menos indiciariamente los hechos que
denunció, aunado a que tampoco advierte la imposibilidad de
recabarlas, ni tampoco que haya solicitado alguna y que estuviera
en trámite su expedición, limitándose solamente a presentar la
copia simple del instrumento notarial 15,677 de fecha once de
a la
junio, así como las copias de las imágenes que se adjuntan
queja.
Así mismo, este Tribunal Electoral estima que, en el caso, in
determinado por la responsable, se encuentra ajustado

a

Derecho, al tener por actualizado el supuesto de frivolidad, toda
vez que, con los medios de convicción aportados por la quejosa
en su denuncia, consistentes la copia simple del instrumento
notarial y de las copia de las imágenes impresas en blanco y
negro, no se tienen elementos suficientes para iniciar
investigación correspondiente, puesto que la misma no

la
se

encuentra soportada con algún otro medio de convicción que
permitan demostrar en forma indiciaria la veracidad de los hechos
descritos en la misma.
No es óbice para aterrizar a lo anterior conclusión, que la
recurrente aporte como medio de prueba el original del
instrumento notarial numero 15,677, de fecha once de junio del
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año en curso, y que primigeniamente ofreció en copia simple, en
tanto que dicha probanza debió aportarse ante la autoridad
sustanciadora, para con ello cumplir con la carga de la prueba que
es propia de los procedimientos especiales sancionadores.

En consecuencia, al resultar infundados los agravios, lo
conducente sea confirmar el acuerdo de fecha veintidós de junio
de la presente anualidad, emitido por la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual desechó
de plano la queja instaurada por el Partido Revolucionario
Institucional.
Por lo antes expuesto y fundado, se
RESUELVE
T01

Dll
1(:),Jun

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado, en términos de
señalado en el considerando sexto de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos W:
ley; además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de
este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con
dispuesto por los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del
Estado de México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de
este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente
sentencia en la página web de este Tribunal Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto
en su oportunidad, archívese el expediente como total
definitivamente concluido.
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México, en sesión pública celebrada el doce de julio dos mil
de votos de los
dieciocho, aprobándose por unanimidad
magistrados Crescencio Valencia Juárez, Rafael Gerardo García
Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Raúl
Flores Bernal, siendo ponente la cuarta de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de jctierdos, quien da
fe.
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