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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a uUez de N le dos
mil quince.

Vistos para resolver los autos del expedients al rubro indicado,
relativos al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con
motive de la queja presentada por Erick Lava Arizmenell.
ostentandose como representante propieNiiiio del Partiao
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 38 del
Institute Electoral del Estado de Mexico, on Huixquilucan, en
contra de Enrique Vargas del Villar, otrom candidata a
Presidente Municipal postulado por el Partido Accior Nacional
en dicha demarcaciOn, asi coma de este i-istittitc) pOIItLoo. soy
diversos actos que en sit estima constituven intracciones a in
normativa electoral; y,
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REsULTANDO

I. Etapa de instruction. De Das c nstatil.

.bszEt

autos, se desprende lo
1. Camparia Electoral. Del primer° de mayo Haste el ties de
junio de dos mil quince, comprendio el plazo para Hew - a cabo
las campanas politicas en el Estado de Mexico, para la,
renovation de los setenta y cinco Diputaclos integraWes de la
Legislatura, asi como de las correspond entes a los ciente
veinticinco Ayuntamientos.

2. Queja. El veintidos de mayo de dos mil quince, Erick Lara
Arizmendi, ostentandose como representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo hilunicipai
38 del Instituto Electoral dei Estado de Mexico. en Eliii)tquilucatE
interpuso ante la Oficialia de Partes de la &litoridad electoral
local, escrito de queja, en contra de Enrique. Vargas del Villaiotrora candidata a Presidente Municipal postulado per el Partido
Accion Nacional en dicha demarcation, asi como de este
instituto politico, por diversos actos due presuntamente
constituyen infracciones a la normafiva, electoral, consistentes
en la realization de actos anticipados de precampana 7/0
campana; la colocacion de propaganda politico-electoral en
elementos del equipamiento urban(); enfiega de utilitarios no
biodegradables; la utilization de expresiones e irnagenes
religiosas, asi como, su vinculacian para acreditar rebase de
topes de gastos de campaila.

1

II. Sustanciacien en el Institute Elector.

el Estado crie

Mexico.

1. Recepción de la queja. El Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, mecirante proveido

de

veinticuatro de mayo de dos mil quince, accede), entre otras
cuestiones, integrar el expedients respeNivo y registrar fqi
asunto como Rrocedimiento Especial Sancionacior bat° la clays

PES/HUI/PRI/EVV/178/2015/05.
De igual forma, ordeno Ilevar a cabo la PiEl,CtiC:2; de diversas
diligencias de inspection ocular, a efecto de verificar si de las
mismas, se desprendian elementos para acreditar la existencia
de as conductas motive de la queja.

2. Admision de la denuncia. El veintiseis de Halo del aCio en
que se actua, el referido servidor pUblico electoral arimitio la
queja de merito. Instruyendo para ell°, empiazet al quejose,
Partido Revolucionario Institucional, per si

a 'raves de Sii

representante, ass como al presunto infractor, Enrique Vargas
del Villar, otrora candidato a Presidente Municipal postulado por
el Partido Accion Nacional, en Huixquilucan. Estado de iv-lexica,
de igual forma a este Ultimo institute politico en cita.

Asi mismo, por cuanto hace a la solicitucl cle medidas ciaiRelares
formulada por el Partido Accion Nacional, en as quejas que
dieron origen al Procedimiento Especial Sancionador que se
resuelve, se hace constar su improcedencia.
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3. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de iulio de dos mil
quince, ante la Secretaria Ejecutiva del )nstituto Electoral del
Estado de Mexico, se neva a cabo la aucliencia de pruebas
alegatos, a que se refiere el articulo 484 del Cedigo Electoral
del Estado de Mexico. Del acta originadar se desprende la
comparecencia del quejoso, asi como del presunto infractor y
del Partido Accion Nacional. en ambos casos, a traves de su
representante legal.

De la misma diligencia se hate constar la presentacion de un
escrito signado por Enrique Vargas del Villas,otrora candidato a
Presidente Municipal postulado por el Parlido AcciOn Nacional,
en Huixquilucan, Estado de Mexico, a 1:raves del cua.1, de
contestation a la queja instaurada en su contra

4. Remision del expediente a este

Organ°

Arrisdherjonat.

En la data senalada en el parrafo anterior, se ordene por 13.
autoridad sustanciadora, remitir a este Tribunal Electoral ei
expediente del Procedimiento Especial Sancionador identiticado
con la slave PES/HUI/PRUEV\11178/2015SH, de conformidan
con lo dispuesto en el articulo 485, parrafo ohmero, del Codigo
Electoral del Estado de Mexico.

III. Tramite del Procedimiento Especoai S a r9 CPC) radler en e[
Tribunal Electoral del Estado de Itkidetdeca De as constancias
que obran en autos en relacion con la recepciOn, turno y
sustanciacion del Procedimiento Especial Sancionador, se
desprende lo siguiente:

20i

1. Reception. Mediante oficio IEEM/SE/12553/2015, sictnado
per el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral eel Estado de
Mexico, a las catorce horas con veintiun holnutes y ireinta
cuatro segundos, del seis de julio de dos mil deduce. se recibio
en la Oficialia de Partes de este Tribunal Eleceoral tai y come
consta en el sello de recepcion visible a Tejo 1 del

SUITIEffiO,

ei

expediente del Procedimiento Especial Saucionader, tormade
con motive de la presentation de as quelas refericlas en el
arabigo 2 del numeral i de este fall°, asi Como el respective
informe circunstanciado.

2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de siete de
julio siguiente, dictado per el Magistrado Presidente de este
organ° jurisdictional, se ardent') el registro del Proceclirniento
Especial Sancionador bajo el nUrnero de expedients
PES/118/2015, y se turno a la ponencia del Magistrado Doctor
en Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez

3. Radicacion y cierre de instrucdon., En c4implimiente ale
dispuesto en el articulo 485, parrafe carte fraccien l, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, el nueve de Julio del aino
en que se actUa, el Magistrado ponente dicta auto mediante el
cual radic6 el Procedimiento Especial Sancionador de merit°.
Asimismo, orden6 el cierre de la instruccibe, er virtuel de nue,

cd

expediente se encuentra clebidamente integrado y al no babe(
diligencias pendientes per desahogar, cp-clene formular or
proyecto de resolution que en derecho con esponth.
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CONSIDERANDQ

PRIMERO. Competencia. El Particle Revolecionarie
Institutional, a traves de su representation nte el Consejo
Municipal 38 del Institute Electoral del Estado de i\i;ettic°, en
Huixquilucan, es quien acude via la auto:Ida° sustanciaelora.
para denunciar de Enrique Vargas del Viler, otiora candidato a
Presidente Municipal postulado por el Panicle Action Nacional,
en Huixquilucan, Estado de Mexico, asi coma de este institute
politico, por actos que presuntarnente constrwven iniracciones a:
la normativa electoral, consistentes esencialmennp en le
realization de actos anticipados de precampana v/o carnpana;
la colocacion de propaganda politico-electoral en elementos de:
equipamiento urbano; entrega de utilitarios no biodegradables.
asi como la utilization de expresiones e imageries religiosas.

Ahora bien, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
advierte que de los hechos aducidos por el quejoso, se infiere el
relativo a su vinculacion, ante la posible acreditacion del rebase
de topes de gastos de campaiia, por parte del candidato
denunciado. Es por elle que, como se desprende de las
constancias que obran en autos, rnediante ec.nerclo de techa
nueve de julio de dos mil quince, este tirgano jurisciiccionel
escindie la demanda, remitiendo copia ceitticaclas del
expediente de merito al Institute Nacional

Ejlectella, a

etedo

de que sea este quien conozca de dichos acios.1

En el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan cliversas disposiciones do lei
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politica-electoral, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el pasado diez de febrero de dos pail catorce, entre elms
cuestiones, se /nil-qua/co en el numeral 41, fraccian V, Apartado B, inciso a), apartado 6, de la
Norma Fundamental, que corresponde al Institute Nacional Electoral en los ierminos qua
establecen la Constitudon y las leyes, pare los procesos electorales feclerales y locales. H
fisoalizacion de los ingresos y egresos de los padidos politicos y candidatos

6
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Par lo anterior es que, respecto de los hechos aludidos por el
quejoso, as cuales pretende circunscribir en el contcsdo del
vigente Proceso Electoral 2014-2015, en e) Estado de Mexico,
en lo relativo a los actos anticipados de precampana y/o
campana, asi como por sus multiples acepciones, en lo
concerniente a la difusion de propaganda politico-electoral,
tendente a evidenciar la candidatura del prestunifs infractor conic
candidato a Presidente en el municlpio de IsIui;cquilucan, es
decir,

aquellos que resultan diversos

Proceso de

Fiscalizacion de los recursos asignados pare la obtenciOn del
voto, particularmente en lo relativo al posible rebase del tope de
gastos de campana por parte de aquel, se sun@ la cornpatencie
del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, para conocer y
resolver sobre la litis planteada, en el presente Procedimiento
Especial Sancionador.

Dicha premisa competencial encuentra su funclarnento en lo
dispuesto por as articulos 116, fraccion

inciso I) do Ia

ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de Ia

Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico,
383, 390, fraccion I, 405, fraccion HI, 458, 483. 485, 81 86 y 487
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi coma del
Reglamento Interno del organo juriscliccioi8ai electoral local, en
sus preceptos 2 y 19 fracciones I y )0008I.

SEGUNDO. Requisites de is denuncna. Atendiendo

lo

dispuesto en el articulo 482, parrafo prirnee, tracciones k y HI,
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se establece quo,

dentro de los procesos electorales se contempla la posibiliciad
de instaurar un Procedimiento Especial Sancionador, c:uando se
7

,;•

W-7) 011

denuncie la comisi6n de conductas clue cantravengan las
normas sobre propaganda politica-electoral, as como de antes
anticipados de precampana o campana, establecidas anise
atlas, para los partidos politicos y candidatos.

De ahi que, al no advertirse por el Magistradc Ponente ls
existencia de deficiencias u omisiones en la tramitaciOn del
Procedimiento Especial Sancionador quo nos

OCUps,,,

determinando que se cumplen con tocioa ins requisitos de
hechos nue lo

procedencia, lo conducente es conocer

originaron, en relacion con as pruebas aporiadas par las
partes, a efecto de estar en aptitud de ciiluciclar, si coma le
advierte el denunciante. se incurrio en itiolaciones al mama
juridico que regula la participacion de los adores en el

COMS)610

politico-electoral del Estado de Mexico.

Lo anterior, en terminos de lo dispuesto per ics articulos 483 7
485, del Doc:lig° Electoral del Estado de Mexico.

TERCERO. Estudio de tondo. En un primer marnen;:a, se
abordara el analisis de los hechos planteados poi- el quejoso,
respecto de las presuntas violaciones ia la. normatividaci
electoral, atribuidas a Enrique Vargas Usi
• r
candidata a Presidente Municipal posid n

Accion Nacional, en Huixquilucan, Estado

otroro
ear e' 'erode

sexier) asi ce7 a

de este instituto politico.

En su estima, as conductas aludidas encuentran sustenio, en le
que considers como indicios publicos suticientes en "Internet'.
"Redes Sociales'", "Noticiarios", "Testimonios de Ciuciadianon.

PtES/1,18/2.05

"pianos'", y que en su estima, evidencian que el candidato
aludido, cuenta con diversas "Paginas Electranicas", como lo
son "Facebook" y "Twitter", a traves de las cuales, se vale para
la difusion de los actos que a continuacion se precisan.

o La difusion de su campana electoral, consistente en la
publicitacion de su imagen, a traves de paginas y cuentas
electronicas, que remiten a su apellido "Vargas", literal
"V", asi como el simbolo realizaclo'as (lades de las
manos de el mismo y sus seguidores, v quo de manera
conjunta como su equipo de carnpana, difunden su labor
legislativa, con las frases "DIP. ENIRIQUE VARGAS DEL
VILLAR" y/o "DIP. Enrique Vargas" y/o "ENRQUE
VARGAS". Asimismo, en lo concerniepte a la "Pinta de
bardas, eventos sociales, Teligiosos, deportivos,
musicales y de entrega de apoyos", de manera anticipada
al momenta en que expreso su intencion de pailicipar
coma candidato a la Presidencia Municipal de
Huixquilucan, Estado de Mexico, .coriducitas que
constituyen actos anticpados de precan pa ha
campalia.

De igual forma, se adelanto a los tiempos establecidos par
la autoridad electoral, para solicitar

voto, a traves de la

pinta de bardas, lo cual podria Ilevar a cabo, a panir del
dia primero de mayo de dos mil quince, y de as cuales se
aprecian las leyendas "VOTA ASI 7

JUNKY, ''7 DE

JUNTO", la letra inicial de su apellido 'VARGAS", en forma
de acierto o "PALOiVilTA", "CAk/IBIEMOS EL RUMP°
CON BUENAS IDEAS", asi como el Oislintivo electoral del

9
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Partido Accion Nacional, con ei

ds influir en Is

contienda electoral, a traves de sus mass sociales.

Ademas, en estima del queloso, el presunio infractor Ilevo
a cabo, un acto 'legal de campana al utilizer las
instalaciones del Institute Electoral de' !asado de i\nexico.
acompanado, por un lad°, de clieciocho personas, de
quienes se aprecia la expresion con

SUS

mance, con el

dedo pulgar hacia arriba, en serial de "Exito",
"Aprobacion",

"Aceptacion",

3Vict DriF".

riunfo",

"Ganancial

Trascendencia.", y por el otro, donde aparece con
cuarenta y tres personas, lo que resulta un clam ■ /
evidente acto anticipado de campana, al coniener el
nombre del usuario "EnriqueVargasci\f" asi condo Is
mencion "En la toma de protesta de PE-riqueVargasc.IV
©IEEM_MX buen #equipoJ1].

o

El use de simbolos identificados coa

I F..1

uromocion

personalizada de su apellido "Vargas dei Villas" y/o
"Vargas", que implican el Ilamamienio a los ciudaidanos
del municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, dei vote
a su favor, a traves de fijacion de propaganda politicoelectoral, sobre elementos del Equips7rHeRlte Urbarp,
Ferroviario, Vias Ferreas, Zona 'Federa l
Ferrocarriles, por parte de una "CuacM112. de -iovenes",
de 'Accion Juvenil", mientras realizsOap tareas de limpia
las "Vias y Caseta Federal del Tres', come pretext° de
solicitar el veto a favor de Enrique Vargas del Villsr.
posando at respecto, para fotografiarlas, y que a Is posted
fueron colocadas en sus "Redes Sociales

PES/1118/ 015

o El posicionamiento excesivo, a pal* lie Is utilization de
su nombre kENRIQuE \/ARGAS

viLLAR"

\go

"Enrique Vargas" y/o 2ENRIQUE VARGAS' y/c "V, de
"Vargas", lo cual, de forma paralela se vincula con is
propaganda de su campana en redes s.ociales, asi coma
par la entrega y use de eliemen.4:os IfitlPtaancs. no
biodegradables,

a su "Cuadrilla de militantes,

simpatizantes y prornotores del vote'', la c.t.a.1 se tttiliza en
forma de "Cascos de Plastico", los cuales se iclentifican
a_ la promocien,
coma "Brigada de Cascos Azules", ID212I

ademas, del Partido Acci6n Nacional.
o La utilizaciOn en medios de comurkacion social
electrOnicos, de "Reconocimientos de Munto", solicitud del
voto, asi como de expresiones aedFaaiosas, vinculadas
con su otrora precampana electoral. asi 001-110 en la
campana que Ileva a cabo, prornocionamdose en franca
violaciOn al "Principio HistOricc de Se[oaracion
Estado", situation que lo ha favorecido.

for ma

inequitativa se ha mostrado par encima de sus
contrincantes.

Respecto de as referidas imputaciones atribuiclas a Enrique
Vargas del Villar, otrora candidate a

Th- eslclente Municipal

postulado par el Partido Accion Nacional, '00 1--Jub«:luilacan.
Estado de Mexico, el Partido Revolucionario iistitucional, las
circunscribe en su conjunto, por un !ado, a partir de treinta
cinco impresiones fotograficas a color. y por

giro, en funcion

de su contenido, a frames de las recles sociaies. que per sus
caracteristicas a continuation se senalan:

PES/
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•
•
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http://www.poderlegislativo.gob mx/2/58/diputagoshiarg
http //www.twitter com/Enrique_Vargas
www.facebook.com/Enrique Vargas del V
http://www-facebook.com/profi le. php7id =107099770n
www.diputadoennquevargas org
https.//twitter.com/EnriqueComunica
https://es-eslacebolccomEnrigueVargasdV
http://www. en riqueva rg as.mx
https://es-es.facebok.comEnriqueVargascIV
https.Thwtttercam/EnriqueComunisa
httpsintwitter.com/enriquevargasda
http //www. ennq uevarg as. mx

_ villas. 11S-ni

• Enrique Vargas Del V ha retwitteado
MauricioMartinezMX@MauricioMtzMx — 26 de abr Empresario v !Eder
social de #Huixquilucan @EnriqueVargascrj se registrb ante el
@IEEM_MX como candidato a la Alcaldia (IMAGEN FOTOGRAFICA)
Enrique Vargas Del V ha retwitteado
LORE RORIGUEZ RDZ glorecastro00- 26 de abr
En la toma de protesta de @EnriqueVargasdV @IEEM_MX been
#equipollll (icono de tres aplausos) (IMAGEN FOTOGRAFICA)
Enrique Vargas Del V ha retwitteado
Juan Carlos @jcblanco4- 20 h [27 de abril]
@EnriqueVargasdV Gracias a todos los medios x la °ober-tura a mi
registro como Presidents de Fluixquilucan. /jGanarasl (IMAGEN
FOTOGRAFICA — aparece Vargas del Villar concediendo una antrevisia a
un medio de comunicacion-)
Enrique Vargas Del V ha retwitteado
Diego Gracia Velez @dgv1968- 10 h [27 de abrill
#EleccionesEdomex2015
Conoce la #FdataformaElectoral Legislattva del @pan_eclornes
leern.org.mx/2015/plata/leg...

Pretendiendo al respecto, ante la reiteracion sislematica de los
hechos en cita, y su evidente frauds a la ley,

12

perdida del

registro del candidato de merit°, pare seguli- contendiendo en el
Proceso Electoral del Estado de Mexico.

En otro orden de ideas, y en funcion de la p-ernisa referente a
que dentro de las formalidades esenciales del orocedimiento, se
encuentra el derecho de las pades a formelar alegahas; en ese
contexto, debe estimarse que a fin de garantizar c-)1 derecho de
defensa y atender en

su

integridad

12 deFaXaraha

planteada, IE-.
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autoridad resolutora electoral debe tornados on disideracion
resolver el Procedimiento Especial Sanc,ionactoi

Resultando aplicable

mutatis rnutandi

urisp-wciencia

29/20122, emitida por la Sala Superior del Thibinal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion. de rubro "ALF:GATOR. LA..
AUTORIDAD ADMINISTRAT1VA. ELECTORAL DEBE
TOMARLOS EN CONSIDERACRON Pt IR'ESOLYER
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCGON/001:7.".3

En ese tenor, tal y come se adv erte del acta, a partir de la cual
se desahoge la Audiencia de Pruebas y Aiegatost ante la
presencia del servidor public() electoral aclscrito a la Seccetaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, la cual de
conformidad con los articulos 435, traccion I, 436, fraction
incise b), y 437, del codigo comicial, adquiere valor probatoho
suficiente dada su especial naturaleza, se desprende Ia
comparecencia del presunto infractor. La anterior, a
presentation, ante la Oficialia de Partes de

is

pal lir

de la

autoridad

electoral local, de un escrito signaclo por Etnd,ctue Vargas del
Villar, otrora candidato a Presidente Municipal poseulado por
Partido Accion Nacional, en Huixduilucan, Estado de Mexico.'

En su defense, el presunto infractor alude en primer terrnino, al
calificativo de frivolidad de la denuncia interpuesta por ed
Respecto de la obligatoriedad en la observancia de la Junspruclencis de! Tribunal Electoral de!
Poder Judicial de la Federacion. el ad'culo 233 de la Ley Greenlee del ?oder Judicial de la
Federaci6n, establece que "La junsprtrienco del Tnbunal Electoral area onligatona en !Mos los
casos pare las Sales y el instifuto Federal Electoral. / 2,s:false) 'o sera pare las autondarlee
electorales locales, cuando se declare jurisprudencla en asuntcs telatrvos a dereobos poly/leo
electorales de los ciudadanos o en aquellos en rpm se hayan emu/goad° actos o resoluclones cro
eses autondades en los te17771120.3 brerestos par Is Constquoion Tarbes° cle los Eateries UneJor
Mexrcanos y las leyes respectivas"
Compilation 1997-2013. Junsprudencie y tesis en matena electoral" Velnunen 1, visible a toles
129 y 130 .
Constancia que obra agregada a Lajas 363 a 366 del expediente ei clue se actue
Escnto que se encuentra anexo al exnedieme en que se astua froias :3 -9 a 3.69 .

?Es/
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quejoso. Al respecto, dicha causal de improcedencia Bebe
analizarse previamente, porque de configurarse, no podria
emitirse una determination sobre el fondc

corboversiet

planteada en el Procedimiento Especial Sancionador, por existir
un obstaculo para su valida constitution, es. per 10 quo en este
apartado se considera oportuno pronunciause sobre la que se
pretende hacer valer.

En este sentido, se tiene que el denunciado en su escrito por el
que comparece a la Audiencia de Pruebas v Aiegatcs, hacen
valer la relative a la frivolidad de la denuncia, a1 considerar quo,
el quejoso pretende sustentarla en alegaciones que ya Theron
motivo de pronunciamiento por parte de este organo
jurisdictional, al resolver los. Procediinientos Especiales
Sancionadores, identificados como PES/59/2015 y PES95/2015, de all que, al constituirse tales hechos como cosa
juzgada, es por lo que, se actualiza la improcedencia del
procedimiento sancionatorio que se resuelve.

Para sostener dicha improcedencia, alega is similitud existente
entre los

sujetos

denunciados, es decir, es e Partido

Revolucionario Institutional, quien actua en calidad de
denunciante, respecto de hechos que se le aiTibuyeron en su
calidad de candidato a Presidente Municipal en Huixquilucan,
Estado de Mexico, entre los procedirnientos sancionadores quo
dieron origen a las resoluciones de referenda, y el que se
conoce en la presente via. De igual forma, en lo relativo

al

objeto sobre el que recaen as pretensiones de as patties, y que
en su perception, se acredita su semejanza, va que en arnbas
instancias, se intenta que se le sandone poi- presuntas
violaciones a la normatividad electoral. Poi- Ultimo, respecto de

Ia
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la

causal"

que sustentan las pretensiones, aduce su

coincidencia, at ser en los asuntos de meri.iio con un contenido
de paginas "Web".

Ahora bien, para evidenciar lo inexacto del plantearniento
colegido por el presunto infractor, al case

aplicable el

criterio de Jurisprudencia 33/20026, emtilicicr oar sl 12ximo
brgano jurisdictional federal en la reale:lie

de ILI bro

"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EttCARIM.AF". E :F NID 0 DE
UN MEDIO DE IMPUGNACION. PUEDE DAR 'LUGAR A UNA,
SANCION AL PROMOVENTE“, en el senticle de que el
calificativo de frivolo, aplicado a los medics de incipugnaciarE
electorales, se entiende referido a las demanda,s o prornacienes
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no
se pueden alcanzar juridicamente, por se- notario y evidente
que no se encuentran al amparo del clet-eche 0 ante la
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto
juridico en que se apoyan.

Resulta infundada dicha causal, ya que de la lectura dei escrito
presentado por el Partido Revolucionario 4nstitucional, a 'craves
de su representation ante el Consejo Munlcipel 38 dei Institute
Electoral del Estado de Mexico, en Huixquilucem no se advierte
la actualization de alguno de los supuestos mencionados en el
criteria pertinente, dado qua en el misrne, se Yeistan hechos }do
actos que en su concepto resultan trasgreseres de la cormativa
electoral, incisivamente por cuanto ;lace a IE. realization die
actos anticipados de precampana y/o campana; la colocacion
de propaganda politico-electoral en elementes del equipamiento
urbano; entrega de utilitarios no biodegraciabies, asi come is
Consultable en la Compilacien 1997-2013, Jurisprudencia y tests en malaria electoral, Volumen
Junsprudencia, visible a fojas 364 a 366.
15
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utilization de expresiones e imagenes te.igioses, en la
propaganda elusive a Is postulation de Enrique Vargas del
Villar, como candidato a Presidents

Municipal en cliche

demarcation.

Es asi esto, ya que si hien, el presunto infractor, pretends que
la queja de merit° se declare improcedente, adociencJo pare ello
que as cosa juzgada, a partir de expresiones genericas que en
su estima guardan similitud, entre lo pus denornina sojetos,
objeto y pretensiones, lo cierto as que, air modo alguno
evidencia que los hechos -que configuran la supuesta conclude
trasgresora de la norm-, motivo de la queja del presente
Procedimiento Administrativo Sancionador, ye jueron
conocidos, y en consecuencia resueltos per este u. otro orciano
jurisdictional, tal y como equivocadamente io oretende hater
valer.

No resulta (Mice a lo anterior, que el Parlido Revolucionario
Institutional en la presente via elude a las quejas
PES/HUIX/PRI/EVV/069/2015/04
PES/HUIX/PRI/EVV/089/2015/05, que rnojivaron le instauracien
del Procedimiento Especial Sancionadot PES/59/2015, asi
como el diverso PES/HUI/PRD/EVV/105/2015/05, origen del
expediente PES/89/2015, con el proposito sae eviclenc,iar le
"Reincidencia", respect( de la conducta sistematice cue en su
estima, ha adoptado el presunto infractor durante su camparia
como candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucen
Estado de Mexico.

En otro orden de ideas, por cuanto hace a sus alegatos.
Enrique Vargas del Villar, enfaticamente pretende clesvirtuar los
I6
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hechos que constituyen la queja insiaurada en su contra, ai
desconocer el contenido de las paginas cv,isjy:;

paitir de as

cuales, se circunscriben los hechos que la constituyen, asi
como tambien, a las personas que as hayan generado, 78 que
si bier, reconoce aparecer en las rnismas, es clebido a quo, al
ser una figura pOblica en el contexto politico, resulta lactible
obtener imagenes de su persona, y que las misrnes pueclan seimanipuladas.

Por ultimo, en lo relativo a la mention del supuesto infractor,
respecto a la objecion de pruebas ofrecidas y aporadas par el
Partido Revolucionario Institutional, este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, considera que as infoRdada la objecion.
porque no basta la simple objecion fth-rnal, sin() que as
necesario senalar las razones concretas en que se apoya la
misma y aportar elementos idoneos para acre-)clitarlas, por lo
que, debe indicar cual es el aspecto que no se reconoce de la
prueba o por que no puede ser valorado nosiiivarneMe por la
autoridad; as decir, si de lo que se trate de controvertir es el
alcance, contenido y valor probatorio, si constiWye

tin

presupuesto necesario, expresar las razones conclucentes.
pues la objecion se compone de los argurnentos o motivos por
los que se opone a los documentos apodados, porque adernas,
dichas rezones permiten al juzgador tenet- esos elementos para
su valoracion.

En este sentido, resulta orientadora la

isorudencia 1 as/j.

12/20127 (10a.) de la Primera Sala de la. Suprema Code de
Justicia de la NaciOn, de rubro OBJECfieN DE DOCUMENTOS.
PRIVADOS PROVENIENTES IDE

TFIRCFROS,

7 Visible en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gaidieta, [Aro VII /Aril de 2012. Tomo
Paddle 628.
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NECESIDAD DE EXPRESA EL

OS,

QUE

SE SUSTENTA, DEPENDERA DE 1_,P: 'P
, RETENSION DE
QUIEN OBJETA (CODIGO FEDERAL DE RROCFDIRIRENTOS
CIVILES).

En ese sentido, si el denunciante se limits = olejetar de mnners
generics los medios de conviction ofrecidos per el denunciado,
sin especificar as razones concrete's para cesylitsr su valor. ro
aportar elementos para acreditar su dlcho , s,u objector-1 no

CS

susceptible de restar valor a las putsbas objei:o del
cuestionamientots

Es por lo anterior que, en el Procedirniento Especial
Sancionador que se resuelve, la litis se circunscribe en
determinar, si como lo pretends lacer valer eI ouejoso: a pal- Side lo manifestado en su escrito de denuncia. esi corn() del
acervo probatorio aportado, se configure la

ViOir5C1611: poi"

del presunto infractor, al asidero juridic() al clue

Sc

pari•e

eircunseribe

la participation de los partidos politicos y sus candidates, en el
contexto del vigente proceso electoral en el Estado de MO:(ico,
incisivamente en io concerniente a los periodos d.e precampane
y/o campana, asi como de la propaganda Dolhico-electoral que
por sus diversas acepciones, permiten la idenLlicaciOn de estas.

En efecto, a partir del vigente marco pride° electoral local, al
Institute Electoral local se Is suprimio la strlbi,cian pare resolver
los Procedimientos Especiales Sancionadores y solo

le

confirio Is facultad de instruir el orocedirniento e iniegrar el
expedients; y se le otorge la competencia al Tribunal Electoral
del Estado de Mexico, pars resolver estos procedimientos
Criteria orientador sostentdo por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Racier
Judicial de la Federacion al resolver el expedient° SER-PSC-1/201,
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mediante la declaration de la existencia o inexistencia de Is
violation denunciada.

En concordancia con lo referido, este orgscio resolutor se
adhiere al criteria de que el Procedimiento Especia
Sancionador al encontrarse configurado clen;co de is normative.
electoral estatal, se compone de dos &Epos cliiereinciacias
dos rasgos: su naturaleza y el Organo que las aliencle.

A partir de la directriz en cita, er. un prirner momenta a la
autoridad administrativa electoral local ie corresponclio el
tramite, el pronunciamiento sobre la procedencia de meclidas
cautelares y la instruction, en tanto que a este Organo
jurisdictional especializado en rnateria electoral, le compete
resolver as Procedimientos Especiales Sancianacloves, y pars
lo cual debe analizar as pruebas que obi-an en el sumario v
valorarlas en concordancia con los argumeitas veil-kips par las
partes, y asi determinar sobre is existencia de is violation
objeto de la denuncia y, en su caso, imponei- las sanciones
correspondientes.

Con el objeto estar en condiciones de de`iermioar lei legalidacl
ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar se Bebe
verificar la existencia de estos, lo

CIJEd

se Leatizare. tomando

como base as etapas de ofrecimiento, objecian, adicnisi6n,
desahogo, y valoracion, tanto individual came en conjunto de
as pruebas aportadas par as pales, asi
acercadas por la autoridad instructora, y en
recabadas por esta instancia resolutora.

I9
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Al respecto, es oportuno acentuar que descle el surgirniento de
los Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vertiente
obedece a una construction judicial,

su

naturaleza se configura

en procedimientos sumarios que por los mementos y supuestos
en que son procedentes, se caracterizan nor la larevedricl de sus
plazos atendiendo a los principios y walores que buscan
salvaguardar dentro de los procesos electeralemj

Coincidiendose en que la principal caractenstica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto

C

corresponcle ai

denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y

las

pruebas que den sustento a los hechcs denunciados, asi coma
identificar aquellas que habran de requerirse calande no hayr
tenido posibilidad de recabarlas, adernas de que estos
procedimientos se limitan a la admisibn solamenie de ;amebas
documentales y tecnicas. Criteria contenido en la jurisprudenc.ia
12/2010, de rubro: CARGA DE LA PPLIFBA,
PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANG 3)IN DO

CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNICP,HTIE. m

En tales condiciones, este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, se abocara a la resolution del procedimiento que nos
ocupa con el material probatorio que obra en subs, a partir del
analisis al planteamiento de la referida

El criterio anteriormente aludido se sustenta en una perspective
dirigida a hacer prevalecer, acorde con Iz argumentaciOn
Criterto asumido por In Sala Superior del Tribunal Electoral del Porter Judicial de Is necleracion ar
resolver el Recurso SUP-RAP-17/2006
la Consultable en In CompilaciOn 1997-2013, Jurisprudencia y lesis en materia electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion paginas 171 7 172
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recogida en el criterio jurisprudencial 19/2008, de rubro:
ADQUISICION PROCESAL EN MATERItt. ETLECTORAL7 11 que
en esta etapa de valoraciOn se obsentara uno de los principios
fundamentales que regula la activiclad probstoria que teens
como finalidad esencial el esclarecimiento do la verdad legal , y
que es el de adquisicion procesal, por lo que e,1 su momenta, is
valoracion de las pruebas que °bran an autos Sabra: de
verificarse en razOn de este principio en fel:a-clan con 'odes las
partes involucradas dentro del presents Precedirdierio FepeciL'I
Sancionador, y no solo en funcion a as ;pretensions_, de icei.
oferentes.

De igual forma se tendra presente que en tam-linos del articulo
411, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto
de prueba los hechos controvertidos; por io clue no lo sera el
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos por las partes en ei procedimiento que
nos ocupa.

En esa secuencia argumentativa, una vez matizacias las aristas
sobre as que versara el pronunciarniento de sets organs
jurisdiccional local, se considers que los actos atribubles
Enrique Vargas del Villar, otrora canaida.to a Presidents
Municipal postulado por el Partici() Accien Nacional en
Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como de este instituto
politico, por diversos actos que presuatamente constituyes
infraccicnes a la normative electoral, consistentes en In
realizacion de actos anticipados de precampalda y/o campana;
la colocacion de propaganda politico-electoral en elementos del
equipamiento urbano; entrega de utihtarios no biodegradables,
H Consultable en la Compilacian 1997-2013. Jurisprudent ia y tesis c
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Is Federacion anginas 119 a St9

nsteps cectoral tet
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asi como la utilization de expresiones e imagenes religiosas,
no son constitutivos de violacion al mares) 1erndco, a0 gee
se circunscribe el desa7rollo del Proceso Electoral 20142015 en el Estado de Mexico., poi- las i-azones que
continuation se relatan.

La premisa referida, encuentra sustento al consatai is
existencia de la presunta clifusion de la propaganda, aludida por
el quejoso, a partir del acervo probatorio que okra en autos del
expediente, de conformidad con lo dispuesic 001" los arliculos
436, 437 y 438, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, los
cuales, disponen en esencia que las documentales publicas
tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrail°, al ser
expedidas, entre otros supuestos, por los Omarlos electorates
por autoridades de los tres ordenes de Gobiemo.

En principio se precisa que si bien, el Parlido Revolucionario
Institutional, pretende evidenciar sus alusioress en contra del
probable responsable, a partir de la insertion en su escrito de
queja de treinta y cinco impresiones fotograticas, reterentes a
los hechos denunciados, lo cierto es que, a4 tratarse de pruebas
tecnicas, de conformidad con el asidero uriclico al que se
circunscribe su valoracion, estas solo haran prueba plena
cuando a juicio del organo competente pare- resolver, estén
adminiculadas con los demas elementos que obran en el
expediente, a saber, as afirmaciones de las parles, ;a verdad
conocida y el recto raciocinio de la relation que guardan entre
si, a efecto de generar la conviction sabre la veracidad de los
hechos afirmados.

RES/118/2015

Se reitera, y, como quiera que las anieriores totografias
constituyen pruebas tecnicas, para reforzar su valor probatorio
necesariamente deben encontrarse soncatenaclas con
elementos suficientes para la idenTicacion

de

as

circunstancias de tiempo, mock) y !tiger que alc-ga el quejoso,
tomando en consideration que de las misrnas solo oueden
desprender los momentos en ellas conteniclos, pero no los
futuros o inmediatos, antecedentes o consecuentes. come lc
pretende el promovente.

Dicho argumento, tiene como sustento ei crkerio acloNacio poi
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de ;a Fecieracion al
pronunciarse sobre la tesis XXVII/200812 , mutates Foutaridis
(cambiando lo que deba cambiar), °Jive rubre es PRLIEBAS
TECNICAS. POR SU NATURALEZA. RF-DMEREN DE
DESCRIPCION PRECVSA DE LOD HEEDEPOS
CIRCUNSTANCIAS QUE SE P tETENDEFI DEMOS:TRAPS

Aunado a que, del analisis minuciosc ce Sichas imagenes
insertas en la queja, Ic Unica qua se cleso-onde as Is
realization de actividades Ilevadas a cabo,

por

Enrique Vargas,

del \idler, per un lade, en lo concerniente al ambito legislative,
por el otro, aquellas que le son propias s. s postulacion como
candidato a Presidente Municipal de HuDqulucan, Estado de
Mexico, por el Partido Accion Nacional, y an as cuales, se
advierte una interaction con personas diversas, por lo qua,
dicha circunstancia, por si sob, no es suliciente pars dar ace
sentadas o ciertas las manifestaciones escrimiclas por e!

- Complemon 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en matena electoral I libunal P.lectoral del Peter
Judicial de la Federacion. Mexico. 2012 7olumen 2. Tests. Tomo II. vaginas 1584 a la 10/36

Sh 18/2015

impetrante, como este as pretende hater Maier, ouesto que no
es dable presuponer algo que no se encuentra acreditado.
Lo anterior, en observancia mutatis muiandi

a la linea

argumentativa sustentada en las Tesis Aisladas siguientes:
"INFORMACION OBTENIDA DE

FLI,AGUW-+ CE

INTERNET. AL EQUIPARARSE SU IfjillPREJEjib5E'Ef e UNA
PRUEBA DOCUMENTAL, LE RIESULTANI f&ELICABLES LAS
REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESTA EffiDEE LA LES
FEDERAL DEL TRABAJO RESPECT°

SU

OFRECIMIENTO, ADMISION, DESAHOGO, OBjEC, ONES,
ALCANCE Y VALOR PROBATORIO"13 y "labieLNENTGEJ
SIMPLES. CONFORME AL CODIGG DE COREIERGEO
ANTERIOR A LA REFORMA DE VEll\MCL/ATRO CE JifilAYJS
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.

EEIS, SOH LAS

IMPRESIONES QUE SE AFIRMA PROVENEM

PAGINAS

DE INTERNET"'.

Pam Ilevar a cabo, la verification sabre :a exisifencia de los
hechos que configuran la presunta conducta aitribuida a Enrique
Vargas del Villar. otrora candidato a Pi-eel:fel-lie Municipal
postulado por el Partido Accion NacionaI en Huixquilucan,
Estado de Mexico, de autos se constata, por

lade, probanzas

aportadas por el quejoso, y por el otro, diversas diligencias de
Inspection Ocular Ilevadas a cabo, par fa Secretaria Eajecutiva
del Institute Electoral Local, las cuales a continuation, por

sus

elementos de identificacion, se describer).

"TESTIMONIO NOTARIAL, RELATIVO A LA 'FE DE HECHOS. A
SOLICITUD DE CLAUDIA IVETTE AGUILAR ROGEL, MISMO ORE
CONSTA EN ESCRITURA NOMERO 30,489, VOLLIMEN 849. DE FECHA

3 Tesis XIX 2° P T 37 L. Semanano Judicial de la Federaciitin y su Canada Tomo XXXIV, Julio de
2011. pagina 2051.
Tesis V.2°.76 C, Semanano Judicial de la Federation y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002.
pagina 806

P
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PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. PASADO ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JOSE LUIS MAZOY KURI. CIOTARIO PUBLICO DEL
ESTADO DE MEXICO, NUMERO SESENTA V CINCO Cuyo propOsito
obedecio a dar Fe de Hechos de la existencia de irnage,nes publicaclas en
la pagina oficial del Diputado Enrique Vargas clel Vilfar be "Facebook" en
"Internet". Adjuntandose a la misma, cincuenta v cuatro impresiones
graficas en color blanco y negro."
"TESTIMONIO NOTARIAL, RELATIVO A LA ME DE HECNOS, A
SOLICITUD DE CLAUDIA !VETTE AGUILAR ROGEL, MISMO QUE
CONSTA EN ESCRITURA NUMERO 30,519, VOLUMEN 649. DE FECHA
VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. PASADO ANTE LA FE DEI.
LICENCIADO JOSE LUIS MAZOY KURI, NOTARIO RICIBLICO DEL
ESTADO DE MEXICO, NUMERO SESENTA Y CINCO " Cuyo proposito
obedecie a dar Fe de Hechos de la existencia cle imagenes puOlicadas en
la pagina oficial del Diputado Enrique Vargas del Villar de 'Facelsook" en
'Internet". Adjuntandose a la misma. treinta y ocho impresiones graficas en
color blanco y negro."

"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALM/3[3A EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL. PUNTO CUARTO DEL
ACUERDO DICTADO FOR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. EL VEINTICUATRO
DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEE EXPEDIENTE
PES/HUPPREEVV1178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA.
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INISIlTUCIONAL EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A OUIEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIP, HIUNICIEAL
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, POP EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORIVIATIVIDAD
ELECTORAL." Llevada a cabo el treinta de mayc de dos mil quince, y en
la cual, se insertan ciento cincuenta y cinco irnagenes lotograficas, a color.
"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REAUZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL pum-ro CUARTO DEI
ACUERDO DICTADO FOR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. EL. VEINTICUATRO
DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
PES/HUI/PRE/EVV/173/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
FOR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A QUEEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NIORMATIVIDAD
ELECTORAL." Llevada a cabo el treinta y nano be maps be dos mil quince.
y en la cual, se insertan setenta y cinco imagenes totogrPricas a color
'ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO CUARTO DEL
ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL VEINTICUATRO
DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
PES/HUURRUEVV/178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A OUlEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD

ELECTORAL" Llevada a cabo el prtnero de ;unto cie dos mil quince y en
la cual, se insertan doscientas ochenta y seis imagenes folograficas a color.
'ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO CUARTO DEL
ACUERDO DICTADO FOR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, El. VEINTICUATRO
DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
RES/HUliPRI/EVV/178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A QUIEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A I A NORMATIVIDAD
ELECTORAL." Llevada a cabo el dos de junco de dos mil quince, yen la
cual, se insertan ocho imagenes fotograficas a color .
"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DIE].
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL CINCO DE
JUNTO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTL
PES/HUI/PRI/EVV/178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Ebl CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A QUIEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, POP EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA blORMATIVIDAID
ELECTORAL." Llevada a cabo el seis de tunic do dos mil quince yen io
cual, se insertan dos imagenes fotograficas a Geier .
'ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REA/IZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNT° SEGUNDO DEL
ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL CINCO DE
JUNTO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
RES/HUI/PRI/EW/178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A QUIEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, POP EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A IA NORMATIVIDAD
ELECTORAL' Llevada a cabo el nueve de lkilliC de dos mil quince, yen la
cual, se insertan tres imagenes fotograficas a color
"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL ?'UNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO DICTADO POR LA SECRELARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUT° ELECTORAL DEL ESTADO DE ME7ICO, EL CINCO DE
JUNTO DE DOS MIL QUINCE. EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTS
PES/HUI/PRUEVV178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A QUIEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN. ESTADO DE MEXICO, POP El. PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL." Llevada a cabo el once de tiLIP.n.",) tin dos mil quince. y en la
cual, se insertan fres imagenes fotograficas a color.
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"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL CINCO DE
JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
PES/HUI/PRI/EVV/178/2015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR. A QUIEN SE LE ATRIBUYE EN.
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, POP EL PARTIDO ACCION
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA InC)RiViATIVIDAD
ELECTORAL" Llevada a cabo el trete de junco de dos mil quince, y en la
cual, se insertan dos imagenesfolograficas a color.
"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL ['UNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL \/EINTE DE
JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
PES/HUI/PRI/EVV/17812015/05, RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA
DEL C. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, A QUIEN SE LE ATRIBUYE EN
SU CARACTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUIXQUILLICAN, ESTADO DE MEXICO, POR EL PARTIDO ACCIONI
NACIONAL POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NOIPIVIATIVIDAD
ELECTORAL." Llevada a cabo el veinticuatro de jurallo de dos mil quince,
y en la cual, se insertan cuatro imagenes fotograficas a color.

Tales elementos probatorios, cuentan con el ca -aster cte
pruebas documentales pOblicas, en terminus Lle io previsto en
los articulos 435, fraction I y 436, fraction

inciso dj. del

Codigo Electoral del Estado de Mexico, la sus] par su propia
naturaleza hacen prueba plena sobre lo que abi se cite.

En ese tenor, para este Organo jurisdiccional local, resulta
indubitable que lo ahi descrito, se enmarcs. en evidenciar,
traves de "Paginas Electronicas de Internet", coma lo son
"Facebook" y "Twitter", gas cuales son acordes con las
descritas en parrafos anteriores-, poi- sus parametros de
temporalidad, diversas actividades Ilevadas a cabo, par Enrique
Vargas del Villar, por un lado, en lo concerniente al

ambito

legislativo, y por el otro, aquellas que ie son propias e su
postulation como candidato a Presidents Municipal de
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Huixquilucan, Estado de Mexico, s'enda postuladc par el
Partido Accion Nacional, y en las cuales, se advierie

U1121

interaction con personas cliversas.

Ahora bien, con el proposito de sustenta—e par este Organ°
jurisdictional especializado en materia electoral, en el ambito
geografico del Estado de Mexico, coma ya se dijo, la
inexistencia de la violation atribuida al p7-esublto iniractor,
cual, inobjetablemente se pretende susteritatt en hechos que
desde la perception del incoante, se eneventran abradkadois
en su totalidad en paginas de internett", come ft. son
"Facebook" y "Twitter", y de las cuales ya se ha dado cuenta,
resulta necesario atenderla, a partir de la linea criteria'
adoptada par el Tribunal Electoral del Podet Judicti de la
Federation.

En efecto, sobre la controversia planteada su Sala Superior, ha
desarrollado desde sus venientes convencionai. constitutional y
que

legal, aristas diversas que abordan los

advierten el contenido de paginas, en as que se establece Is
red denominada "Internet". Asi, en la sentencia cue eitthie en el
expediente SUP-RAP-7112014, matiz6 clicho tOpico, ai
considerar que aquella, consiste en un mecsisisrno para. que
cualquier persona pueda difundir y accedes ttiformacion de su
interes, y que su utilizaciOn ha permitido Ling descentralizacion
extrema de la Information, que debido a su 0apida ibasificacien
en el espacio virtual, puede reproducirse rapiclarnente,
especialmente tratandose de redes sociaies, en as que sus
usuarios intercambian information y nonissnidas

(textos,

imagenes, archives; links a otras paginas, antre otros) de mode
que crean una comunidad de ''amigos" virtual a interactive

12E8111 20'il

Reconociendo para elle que, las cedes sociales que se
encuentran en Internet son un medio de cornunicacion de
caracter pasivo, toda vez que, en principio, solo tienen acceso a
ellas los usuarios que se encuentran registrados en la rnisma.

En esa tendencia argumentativa, tambien

sostenido par

dicho organ° jurisdictional federal, que la colocE.cion de
contenido en una pagina de internet no Ilene una dlfusion
indiscriminada o automatica, al tratarse de un media de
comunicacion de caracter pasivo, ya que para iener acceso
determinada pagina, a troves de la realizaciOn de cierms actos
es imprescindible que, previamente, exista la intenciOn clara do
acceder a cierta information, pues„ en el use orclinario (no en el
caso de difusion de propaganda pagada), el =nternet o ias cedes
sociales no permiten accesos espontaneos.

Asimismo, destaco que especialmente en el case de una red
social, en la cual, edemas, para consultar e= ae ail de un usuario
es necesario tomar la determination adicional de tormar parte
de dicha red; ha reiterado que, el ingresar a alguna papilla de
Internet o pagina de alguna red social, bale cualquiera de los
esquemas mencionados, se requiere de Lula 1natencion express/
de acceder a donde se ubica la informacd)n especifica, pues
cada usuario debe materializar de forma libre su intention de
visitar tal o cual pagina y de esa suerte, acceder a un contenido
especifico, dependiendo cual es el tipo de triormacion a la que
desea acceder, coma es el caso de as paginaJs en Facebook.

Incluse, en especifico, ha destacado que el ac:ceso a Internet no
permite ingresos espontaneos, sino que reppiese, per lo menos,
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de lo siguiente: Un equipo de cOmputo; Una conexion a interne:
Interes personal de obtener determined&

y Quo ei

interesado ingrese, de forma exacta, Is dire:ix:kin electronics de
la Opine que desea visitar o, en

oferecto, se apoye de

su

"buscadores" a fin de que en base a aprcfimaciones. se realice
la exploration y se muestre una lista de clirecciones con los
temas relacionados.

Tambien ha resuelto que, de manera analoga, Giros mediae de
comunicacion como la Television y la Radio. tamhien requierer
de acciones volitivas, como son: conttai- pe,j7

sejeupo J5Je.

television o radio (al igual que se reqw.lere e cOmpprio
semejante); la existencia de una senad ay?. teievisic57: ,t7

inacmec amyyque

de radio (al igual que la conexiOn

acceso a este es mss limitado); igualmor
activar o encender la television o radio j/c. cef-JJe
equipo para intemet), e incluso,

on,;(0;

eequliare
CCF" ra

todes 10S casos pod.ria

controlarse el aparato para buscar ur canal o programa,
especifico. de una naturaleza deterrninada, al igr.raJ que un tiro
de pagina de internet. Precis6, que la diferencie entre el interne
y el resto de los rnedios de comunicacien come la television j/ Ia
radio, consiste en que el acto cle voluntad requericjo reguiere cle
una especial consciencia del interesado y ejecuciOn cleliberada
de buscar una informaciOn en particular

Esto es, en terminos generales en el interdei, a diferencia de le
que ocurre en la Television o la Radio, para acceder a una
informaci6n o mensaje publicado en una pagina general o
alguna red social, se debe ingresar

(;)(9 forma

de

exacta, Is

direction electrOnica de la pagina de internist a de la persona er
la red social que desea visitar o. en su defecto, apoyarse
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"buscadores" a fin de que en base a aproximacapries„se malice
Is exploration y se muestre una lista de Darecciones con los
temas relacionados.

En ese contexto, ordinariamente, los mensajes publicados erg
"Facebook" que Unicamente se presentan en una paging y no
son pagados para ser difundidos en la red, cos si

SOiOS

no se

consideran indebidos, dado que pars su wisualizacion se
requiere de un interes personal concreto a al elo de acceder e.
la informacion contenida en dichos medios.

En as relatadas consideraciones, en cuanto al contenido do las
publicaciones en "Facebook" y "Twitter", imputadas por el
Partido Revolucionario Institutional, a la persona de Enrique
Vargas del Villar, como violatorias del marco mrldic° electoral, ■./
cuyo contenido inicialmente, quedo clescritc, psi-claimer:ie en los
Instrumentos Notariales, asi coma en las diligenclas do
Inspection Ocular, Ilevadas a cabo, por el personal adtorizaclo
del Institute Electoral del Estado de Mexico, an ambos casos ya
referenciados, este Tribunal Electoral considers que, desde 12
vertiente dogmatica que infiere que en

CUE

valoracian de

as probanzas, se aplicaran las reglas de Is logica, 12 same
critica y la experiencia, en observancia a la base normative del
articulo 437, parrafo primero, del cOdigo

CC 11-liGai

de la materia,

cuenta con la conviction suficiente para susien ar due, contrario
a lo sostenido por el accionante, oar si rnisnas. no son aptas
para prober que el referido denunciado, posiclono su imagen y
por ende, realize actos anticipados de orecampana y campana,
o bien, haya colocado propaganda :DoIitic.oselecioral
elementos del equipamiento urbane, asf cf")mc, arnbieT, clue se
hubieran entregado utilitarios no biodegradadles, y de 'Qua;

PFSPH 01'3

forma, se utilizaron expresiones e imageries religiosas en
aquella.

Por as razones apuntadas, se concluye C;Lie, a partir de las
direcciones que identifican, en estima del quejoso, vaginas de
internet, por el contenido de lo ahi descrito, no se nueden toner
por acreditados los hechos que configuran la conducts alribuids
al probable responsable, como trasgresora ae is ley. Se insists,
se trata de simples apreciaciones subjetivas, to las cuaies no
es dable desprender elementos constitutivos de propaganda
politico-electoral, que de manera indubitable Gallia pars sclvertir
la acreditacion de los actos imputados, menos z.un que hays an.
posicionamiento de la imagen del tantas veces mencionado
candidata, con la intention de actualizar los actos strily.lidos pot
el Partido Revolucionario Institutional.

La determinaci6n apuntada es congruente con

que re:sok/16 el

maximo organ° jurisdictional especializacio en material
electoral, al resolver el expediente SUP-JRC-71120141, en lo que
respecta al tOpico, que se analiza, al sostener quo el ingreso
portales de "Facebook" y "Twitter", no se da en forma
automatica, pues debe halter un interes personal de acceder a
la informaciOn contenida en ellos, lo coil demands on
conocimiento medianamente especializadp, dada que exige al
usuario desplegar una o va.rias acciones

-110 60 satistacer s.

pretension, en principio, coma ya se diio antes, se tenor una
computadora y, despuos, Ilevar a cabo ciertos actos pars
acceder a la Information, contrario a io que secede con Is
propaganda que se transmite en medics de comunicacion
masiva, verbigracia, la Radio y Television, los que no tienen
ninguna clase de barrera pars su audio o visuatizacion, por to

.D7QPI
e.t.a
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que mientras se escucha u observa determined° programa, de
manera inesperada se presenta el mensaje publicitaric, sin que
la voluntad del radio escucha o televiclente lo have buscado o I°
este esperando.

Esto se considera asi, ya que este Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, al tener por ariminiculaclo el asiclegg probatorio, asi
coma por las actuaciones Ilevadas

nano

001

la autoridad

sustanciadora del Procedirniento Especial Sancionador quo se
resuelve, esto es, exclusivamente paginas de "FaceboolSIy
"Twitter", tiene completa conviction pare deciarar que la
conducta atribuida a Enrique Vargas del \Misr, otrora candidato
a Presidente Municipal, asi como del Pariido Accion
no es constitutiva de violation al marco juridic° due einalarC,81-1
los articulos 130, 116, fraccion IV, incise J), de. la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3, ;reef:Jen

incisos

a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 34, fraccion I, de la Ley General de Partidos
Politicos: 12, parrafos doce y diecisiete, de la Constitution
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 37, 241. 242,
243, 244, 262, parrafo primers), fracciones 7 Vfl, de! &Algid
Electoral del Estado de Mexico, y 1.2, inciso itts 8.1, 3 2, de los
Lineamientos de Propaganda del institute Electoral del Estacic
de Mexico, y que de manera armonica, circunscriben

la

regulacion por su context°, sobre la realizacien de actos de
precampana y/o campana; la colocacian de propaganda
politico-electoral en elementos del eouipamiento urbane:
entrega de utilitarios no biodegradables, y is utilizacion de
expresiones e imagenes religiosas.
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Por lo anteriormente expuesto y con ,:lii-l8amento en lo
establecido por los articulos 116 fraction

de la Constitution

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la ConstituciOn
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390,
fraction I; 405, fracci6n III; 458 y 485 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

ONICO. Se declara inexistente la violation aidbuida a Enrique
Vargas del Villar, otrora candidato a Presidents Municipal en
Huixquilucan, Estado de Mexico, asi come del Partido Action
Nacional, en terminos del considerando :ercerro de la presente
resolution.

NOTIFIQUESE, personalrnente la presente sentencia a
denunciante, y al denunciado, en el domicilio senalado en
autos; por oficio a la Secretaria Ejecut va deo Instituto Electoral
del Estado de Mexico, y a la Contraloria del Roder Legislativo
del Estado de Mexico, y por estrados a los dernas interesados,
atento a lo dispuesto en los articulos 428 del Cbdigo Electoral del
Estado de Mexico, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento interno de
este organo jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pagina de
internet de este organo jurisdiccional.

En su caso, devuelvanse los docunic-8.os originates que
resulten pertinentes, previa constancia, legal que se realice al

respecto, y en su oportunidad archivense ei expedients con
total y definitivamente concluido

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado cle
Mexico, en sesiOn celebrada el diez de

de dos mil quince,

aproldandose por unanianidad de 'otos de los Magistrados
Jorge E. Mucino Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gei-arcio Garcia Ruiz a
Crescencio Valencia Juarez, quienes human ante la fe del
Secretario General de Acuerdos.
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