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Toluca de Lerdo, Estado de. Mexico, a diez de julio de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente PES/120/2015
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motivo de la
queja presentada por el ciudadano Eduardo Guadalupe Bernal Martinez,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico (en adelante
Consejo General), en contra del ciudadano Enrique Vargas del Villar en su
caracter de Candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Huixquilucan, Estado de Mexico, postulado por el Partido Accion Nacional y
en contra de este instituto politico; por hechos que consider6 infraccioneS a- la ");
normativa electoral consistentes en presuntos actos anticipados do
precampaha y camparia.

ANTECEDENTES

I. Actuaciones del Institute Electoral del Estado do 2f x:-

1. Denuncia. El veintiocho de mayo del ano dos mil quince, el Parllclo
Revolucionario Institutional ante el Consejo General present° ante la (Nolaha.
de Partes de la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico, escrito de queja en contra del ciudadano Enrique Vargas del V:ilas,
otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan. Estado do
Mexico, postulado por el Partido Accion Nacional y en contra de este institute
politico, por la supuesta realization de actos anticipados de precampana via
camparia.

2. Radicacion, reserva de admision y diligencias para imejot. °ravens.
Mediante acuerdo de uno de junto de dos mil quince. el Secrelarin Ejectstits)
del Instituto Electoral del Estado de Mexico acorcto radicar in Denuncia
indicada, asignandole el nUmero de expediente ;pejo Is °lave altanumerica
PES/HUI/PRI/EVV-PAN/215/2015/05, determinando clue la via precedents
para conocer los hechos es el Procedimiento Especial Sancionacior.
Asimismo, se tuvo al denunciante aportando los medios de conviction nue
IndicO en su escrito de queja; reservandose la admision de la queja, hasty en
tanto se contara con los elementos suficientes pars determinar In conducenic:
de igual forma, orden6 la practice de la diligencia pare mejor proveer,
consistente en:

•

InspecciOn ocular. Por parte del personal adscrito a la Secretarist
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, as efecto de
constatar la existencia y contenido de la pagina electronics
http://www.enriquevargas.mx.

En mismo proveido, se pronunci6 respecto a as medidas cautelpses
solicitadas por el quejoso, acordando no ha Fuger a otorgar la implementaciOn
de las mismas.

3. Cumplimiento de diligencia para mejor proveer y admision de la que, a.
Mediante acuerdo de veinticlos de junio de dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico acordo el cumplimiento
de la diligencia serialada en el numeral que antecede. Asimismo, se admitiO
tramite la queja; se ordeno emplazar y correr traslado a los ahora
denunciados; edemas, se fijo hors y fecha pare que tuviera verificativo la
audiencia de pruebas y alegatos prevista en el articulo 484 del Cbdigo
Electoral del Estado de Mexico.

4. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El dos de Julio del atio en curso, se
neve a cabo ante la mencionada Secretaria Ejeculiva, la Audiencia de
Pruebas y Alegatos a que se refiere el numeral qua antecede, de la cual se
advierte la comparecencia de los denunciados y del quejoso a traves de sus
epresentantes legales; asimismo, la autoridad administrative tuvo par
admitidas y desahogadas as pruebas ofrecidas por las cartes y las mismas
expusieron alegatos.

5. Remision del expediente a este

organ°

Jurisdiccional. El seis de Julio

de dos mil quince, mediante oficio IEEM/SE/12550/2015 el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico remitio a este Tribunal
Electoral local el expediente PES/HUI/PRI/EVV-PAN/215/2015/05, el Informe
Circunstanciado y demas documentacion que integre la sustanciacion del
presente asunto.

II. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Registro y turno. En fecha siete de julio de dos mil quince, el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral local acordo el registro del expedient°

que se indica en el parrafo que antecede, en el Libro de Procedimientos
Especiales Sancionadores bajo el nOmero de expedients RES/120/2015,
designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo Garcia Ruiz, para
formular el proyecto de sentencia.

b) Radicacion y cierre de Instruction. En cumplimiento al dispositivo 486,
parrafo cuarto, fracci6n I del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en fecha
nueve de julio de dos mil quince, el Magistrado Ponente dict6 auto mediante ei
cual radico el Procedimiento Especial Sancionador RES/120/2015 y al
encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo
ningUn tramite pendiente, se acordo el cierre de la instruction.
c) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentrie
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por desahogar, de
conformidad con el articulo 485 parrafo cuarto fraccion IV del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a consideration del
Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que resuelve el Procedimiento
Especial Sancionador PES/120/2015, mismo quo se sustenta en las
siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CON SIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico tiene jurisdicciOn y competencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme
lo dispuesto en los articulos 16 parrafo primero y 116 fraccign IV inciso I) de is
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucign
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383. 390 fraccign XIV y
485 a 487 del Cgdigo Electoral del Estado de Mexico; toda vez que, se trata
de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto en dicho Ordenamiento
electoral de esta Entidad federativa, iniciado con motivo de una queja
interpuesta por un partido politico sobre hechos que considers constituyen
infracciones a la normativa electoral estatal.
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SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Conforme al articulo 483 parrafos
cuarto y quinto fracci6n I, asi como 485 parrafo cuarto fraccion I del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verifico que la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico hubo dado cumplimiento
al analisis del escrito de queja, examinando que el mismo reuniera los
requisitos de procedencia previstos en el parrafo fel-cern del articulo 483 del
Ordenamiento invocado; asimismo, se advierte que, en fecha veintidos de
junio del presente ant), la citada Secretaria emiti6 el acuerdo mediante el cual.
una vez cumplidos los requisitos de procedencia, adrnitio a tramite la queja.

De manera que, al no actualizarse ninguna causal de improcedencia
sobreseimiento de las previstas en el COdigo de la materia, se procede
realizar el estudio y resolution de los hechos denunciados.

TERCERO. Sintesis de Hechos Denunciados y de Contestation de Ia
Queja.

Del analisis al escrito de queja promovido por el Partido

Revolucionario Institucional, se advierte que, en esencia, los hechos
denunciados son los siguientes:
ELECTOPEAt.l.
ESIACD

E=c3

La actualizaciOn de actos anticipados de precampana y campana porque en
estima del quejoso los denunciados de manera sistematica, grave y reiterada
desde el an° 2013 han realized° diversos actos priblicos propagandisticos,
fuera de los plazos legates senalados pare tat efecto, pare to coal se ha
empleado diferentes medics, entre ellos„ las redes sociales y las paginas
siguientes:
https://eses.facebook.com/EnriqueVargastiV.
electronicas
https://twittercom/Enrique-ComunicaLhttps://twitter congenriquevargasdv.
http://www.enriquevargas.mxAgregando respecto a la Ultima pagina electronics
que fue creada desde el veinticuatro de octubre de dos mil trete, realizando
actos anticipados de precampana y campana al realizarse una promotion
personalizada del ciudadano Enrique Vargas del Villar. al mencionarse su
apellido "Vargas del VilJar"; lemas, la fecha del siete de junto y fmses que
implican la solicitud del voto de la ciudadania de Huixquilucan con motive del
proceso electoral actual, lo cual se encontr6 fuera de los plazos legates paga
elle.
Por otra parte, el quejoso senala que el ciudadano Enrique ,Vargas del
Viliar, de manera indebida realize una Promoci6n Personalizada de su
imagen, nombre y del partido politico que lo postulo porque ha abused°
de su posici6n come Legislador exteriorizando sus aspiraciones sin

haber solicitado en su momenta licencia, Enpulsandose anticiPadamente
al proceso interno de su Partido Accien Nacional, violando el articulo 134 de
is Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos al soslayar que los
servidores pOblicos de los tres ordenes de gobierno deberan de conducirse con
imparcialidad en su achvidad sin influir en Is equidad de is competencia entre
los partidos politicos o sus aspirantes, precandidatos o candidatos.
Finalmente, el denunciante indica que el ciudadano Enrique Vargas del
Villar debe de sancionarse econamicamente y declararse la perdida de
su registro como candidata, toda vez que se encuentra dernostrado quo
ha realizado actos anticipados de precampana y campana at realizar de
man era sistematica, grave y reiterada violaciones a la normatividad electoral al
haber sido sancionado en diversos Procedimientos Especiales Sancionadores .
Por su parte, los denunciados: el ciudadano Enrique Vargas del Villar. en su
calidad de Candidato registrado a Presidente Municipal de Huixquilucar,
Estado de Mexico, asi como el Partido Acci6n Nacional, durante el desarrollo
de la Audiencia de desahogo de Pruebas y Alegatos, por conducto de ?yrs
representantes legates, negaron los hechos imputaclos, ofrecieron pruebas y
expusieron lo que a su derecho consideraron pertinente.

QUARTO. LITIS. Una vez establecido lo anterior, este Tribunal advierte quo
..c

controversia se constrine en determiner si con los hechos denunciados
Enrique Vargas del Villar, candidato registrado a Presidente Municipal del
Partido Aocion Nacional, en Huixquilucan, Estado de Mexico, incurrio en
presuntos actos anticipados de precamparia y campana; asi como, si el
partido postulante vulnero su deber de cuidado.

QUINTO. ESTUDIO DE LA QUEJA. Para el analisis del motivo de la quere.
este Organo Jurisdiccional estima conveniente precisar el marco juridico qua
servire de base para su resoluciOn.

La cosa juzgada encuentra su fundamento y razOn en la riecesidad
preserver y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que
conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus
libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar cerreza .,
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respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios mediante
inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.

Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurispredencia,
para la determinaci6n sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos quo
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sabre el que recaen as
pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada pars
sustentar dichas pretensiones.

Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos
maneras distintas: La primera, que es la mss conocida, se denomina eficacis
directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa,
resultan identicos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la
eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridacl juridica al proparcionar
mayor fuerza y credibilidad a as resoluciones judiciales, evitando que criterias
diferentes o hasta contradictorios sabre un mismo hecho a cuestiOn, puedan
servir de sustento para emitir sentencias distintas on asuntos estrechamente
tziJJ jj, unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa
."71kShit.L. tsLctr;
ttst.ststton
En este orden de ideas, los elementos que deben concurrir pars que se
produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes:
a. La existencia de un proceso resuelto con la calidaci de ejecutoria.
b. La existencia de otro proceso en tramite.
c. Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, par csi.ar
estrechamente vinculados o tener relaciOn sustancial de
interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos
contradictorios.
d. Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutorja
del primero.
e. Que en ambos se presente un hecho o situation que sea unelernento a
presupuesto logic° necesario para sustentar el sentido de la decision
del litigio.
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f. Que en la sentencia ejecutoriada se sustente in criterio preciso, clam e
indubitable sobre ese elemento o presupuesto logico, y
g. Que para la solution del segundo juicio reguiera asumir tambien tan
criterio sobre el elemento o presupuesto logico-comaim, par ser
indispensable para apoyar lo fallado.

Lo expuesto, encuentra sustento en Is Jurisprudencia 12/2003, emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, con
rubro: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJP,"1 .

Hecho lo anterior, a continuation se analiza el expediente, objeto de esta
sentencia.
Eficacia directa de la cosa juzgada, derivada del PES/59/2015 (act:0s
anticipados de campaiia). En el caso concreto acontece que este organ°
Jurisdictional advierte la similitud de hechos, objeto, causa y pales entre el
presente Procedimiento Especial Sancionador con el diverso PES/59/2015 ya
resuelto por este mismo tribunal, como se observa en el cuadro siguiente:
st9t2UMAL
997.sDa

F.,4 •1[1[2:1‘) [[-[
PARTES
Quejoso: Partido Revolucionario Institutional.
Infractor: Enrique Vargas del Villar.
OBJETO
Actos antrcioados de camparia.
HECHOS

PARTES
Revoluconano
Partido

1

Quejoso:
Institutional.
Infractor. Enrique Vargas del \Altar.
OBJETO
Actos anticipados de camparia
HECHOS

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, Suolemento 7 .
Ano 2004, paginas 9 a 11.

"...Es tin hecho pOblico y notorio que el
denunciado DIPUTADO POR
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR. perteneciente
a la fraction parlamentaria del PARTIDO
ACCION NACIONAL en la LVIII LEGISLATURA
LOCAL realize, segim su propio dicho —come
consta en sus paginas electrenicas socialescasi desde el afro 2013 diversos actor priblicos
propagandisticos consistentes err pinta de
bardas espectaculares, colocacion de vinilonas,
whiled° de vehiculos, entrega de materiales a
capillas catelicas, aportaciones en especie,
eventos musicales, eventos deportivos con
entrega de premios, obras de teatro y otros más,
en donde sistematica y repetidamente ha
posicionado, edemas de su imagen y nombre de
forma personalizada en proporciones
megalemanas, sus adelantadas acciones y
pretensiones para colocarse a la cabeza en la
recordabilidad y aceptacien de los ciudadanos
de Huixquilucan en la contienda electoral por ser
votado como Presidente Municipal en este
proceso electoral..."

!BUJ
rn=.

"...En dichos elementos propagandisticos, si
fo'ir
bien es cierto hizo use del emblema
stotarlt .Sintetizado de /a Legislators Local a la coal
TAD r).
pertenece, as! comer la direction de su
Xtrect
oficina de enlace legislativo en la cabecera de
Huixquilucan, Estado de Mexico, tambien lo es
que destaco desproporcionalmente su cargo y
nombre, ubicando enfaticamente su persona
casi en un 95 por ciento del total de cada
elemento publicitario —en la mayoria de los
casos-, feeblen que consideramos como
compatible con FRAUDE A LA LEY, pues al
simular cumplir con las atribuciones que
tiene encomendadas al publicitar su labor
legislative acompanada del emblema de la
legislature -pretendiendo con ello evadir la
prohibition legal de la promocion
personalizada por parte de los Servidores
ROblicos, más min en el marco de un
proceso electoral-, hizo gala de su
adelantada desesperacion por colocarse a
la cabeza de las preferencias electorates
auto impulsandose anticipadamente inclose,
al proceso inferno de su Partido Politico —
Accien Nacional-, situation que a la postre
consiguig siendo ahora el Candidato
Registro por su partido politico para
contender por la alcalclia de Huixquilucan,
Estado de Mexico..."

"...Es tin hecho perblico y notono que of
denunciado
DIPUTADO
!TOR
REPRESENTAC/ON PROPORCIONAL
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
perteneciente a la fraccien parlamentaria
del PARTIDO ACCION NACIONAL en is
LVIII LEGISLATURA LOCAL realize,
segan su propio dicho —como consta en
sus paginas electrenicas sociales- cosi
desde el ano 2013 diversos Joins
pOblicos propagandisticos consistentes
en: pinta de bardas espectaculares.
colocacien de vinilones. rotated() de
vehiculos, entrega do materrales
capillas catelicas„ aportaciones en
especie, eventos musicales, eventos
depot-twos con entrega de promos,
obras de teatro y otros más, en donde
sistematica y repetidamente ha
posicionado, edemas de su imager y
nombre de forma personalizada en
proporciones
megalemanas,
sus
aderantadas acetones y pretensiones
para colocarse a la cabeza en la
recordabilidad y aceptacion de los
ciudadanos de Huixquilucan en /a
contienda electoral por ser votado come
Presidente Municipal en este proceso
electoral..."
"...En
dichos
elementos
propagandisticos, si bien es cierto hizo
use del emblema sintet/zado de la
Legislature Local a la coal pertenece.
asi como la direccion de su ofinine de
enlace legislalivo en la cabecere de
Huixquilucan. Estado de Mexico,
tarnbian lo es que destaco
desproporcionalmente su cargo y
nombre, ubicando enfaticamente su
persona casi en tin 95 por Giant() del
total de cede elemento publicitario —
en la mayoria de los casos-, acced)
que consideramos come compatible
con FRAUDE A LA LEY, pues el
simular cumplir con las atribuciones
que
tiene
en come ncladas
a)
publiciter su labor legislative
acompanade del emblema de la
legislature -pretendiendo can ello
evadir la prohibition legal cl3Q4 efa
promotion personalizada por parte'de
los Servidores Pfablicos, más min en
el marco de ///7 proceso electoral-,
hizo gala de su adelantada
desesperacion por coloctitse a la
cabeza de las preferencias
electorates
auto
impulsandose
anticipadamente incluso al proceso

'...Atentos a lo anterior, desde el aria 2013 y a
lo
largo
del
2014.
incluso este 2015, la ciudadania de
Huixquilucan, se ha
acercado a las
instalaciones del Partido Revolucionario
Institucional en Huixquilucan para preguntar si
era legal o no que el mismo Diputado Enrique
Vargas del Villas se estuviese promoviendo en
to personal para que votaran por el en este
2015, pues aspiraba a "pintar de azul"
Huixquilucan en cuanto fuese nombrado
Candidata por e/ Partido Accrete Nacional para
la alcaldia de esta comarca: asimismo, a lo
largo de este periodo descrito, la ciudadania
Huixquiluquense file senalando al Camila
Municipal del PRI en esta demarcacien
municipal la ubicacien aproximada de cada una
de las bardas, lonas, vehiculos y carteles
donde dicho legislador se promovia de forma
personalizada y sistematicamente para que en
este proceso electoral fuese votado como
candidata para ()Manes el cargo de Presidente
Municipal..."

"...Ante los hechos anteriormente citados. el
Presidente
del
Partido
Revolucionario Institucional con sede en el
Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico,
Q Horatio Garcia Valverde, solicits diversas "fe
de hechos". Ante fedatario PUblico para que se
hicieran constatar las diversas conductas que
desplego dicho diputado, particularmente por lo
que hace a esta denuncia con motivo de /a pinta
de bardas; para tal efecto, el citado Presidente
der PRI en Huixquilucan acornpailti a la
fedatario &bite° a las comunidades y
recorrieron sus avenidas, cartes y callejones
(Lando cuenta de la existencia de las pintas
existentes en las diferentes bardas y muros de
contend& de esta municipalidad con la
propaganda pretendidamente institutional del
Diputado Enrique Vargas del Villas, en las que
sin reparo alguno publicita y continua
publicitando de forma personalizada y altamente
desproporcionada su nombre, imager?, partido
politico al cual pertenece y una sacra de lemas,
simbolos y frases encaminadas a generar
aceptacion, recordabilidad. empatia y afinidad
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inferno de su Partido Politico
Alcor& Nacional-, situation quo a la
postre consiguide siendo ahora el
Candidata Registro por su particle
politico pars contender por la alcaldia
de Huixquilucan. Estado de
Mexico..
"...Atentos a lo anterior, desde el alio
2013 y a lo largo del 2014, e incluse
este
2015,
la
ciudadania
de '
Hillis/diocese se ha acercado al Partido
Revolucionario
Institucional
en
Huixquilucan
C
inchISO en ado
Representacien ante el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de
Mexico pars pregontar si era legal o no
que el mismo Diputado Enrique Vargas
del Villas so estuviese promoviendo
lo personal para que votaran por el on
este 2015, pues aspiraba a "pintar de
azul" Huixquilucan en cuanto Mese
nombrado Candidata por of Particle
Asa& Nacional para la alcaldia de esta
comarca; asimismo, a lo largo de este
periodo descrito, la ciudadania
Huixquiluquense foe senalando all
Gornite Municipal del PRI en esta
demarcacion municipal la ubicacian
aproximada de cada una de las bardas,
lonas, vehiculos y carteles donde dicho
legislador se promoyin de forma
personalizada y sisternaticamente para
que on este proceso electoral fuese
votado coma candidata para obtenor al
cargo de Presidente
...Ante los hechos anteriormente
citados, el Presidente del Partido
Revolucionario Institucional can sods en
el Municipio de Huixquilucan. Estado de
Mexico, C. Horatio Garcia Valverde.
scholia divorsas "le de hechos" ante
fedatario PUblico para que se hicieran
constatar las diversas conductas quo
desplego
dicho
diputado..
padicularmente por lo que hace a este
denuncia can motive de la pinta de
bardas; para :al efecto, el citado
Presidente del PRI en Huixquilucan
acomparee a la fedatario &Mica a las
cornunidades y recorrieron sus
avenidas, cellos y callejones „dandoi
cuenta de /a existencia de las pintas"
existentes en las diferentes bardas y
muros de contencien de esta
municipalidad con la propaganda
pretendidamente
irestituctonal
de/
Diputado Enrique Vargas del Villar, en
las que sin reparo alguno publicite'y
continua publicitando de forma

con /a ciudadania. ofreciendo "ayuda' en
diversos rubros de las necesidades humanas a
Mayes de sus oficinas de gestibn ciudadana. El
minimode bardas en cuestiOn que se describen
en los instrumentos notariales es tan solo una
muestra del total del padron de bardas que
existen en el municipio y se describieron
puntualmente en el diverso Procedimiento
Especial Sancionador PES/HUI/PRI/EVVPAN/023/2015/02 —por el coal fue sancionado
por el Organ° jurisdictional acreditandose la
promocien personalizada- y que tambien en su
memento se relacione
con
el
ProcedimientoEspecial
Sancionador
PES/HUIX/PRI/EVV-PAN/034/2015/03 —por el
coal tatnbien foe sancionado con amonostacien
pablica al Particle Action Nacional y al
Ciudadano Vargas del Villar con mil dias de ,
salario minimo como consecuencia de su
infracciOn por colocar propaganda en lugares
prohibidos- al haberse acreditado de forma
fehaciente la estrategia de promocian
personalizada de dicho deputed° local por
representation proportional del Pattido Aeolian
Nacional, quien de forma sistematica, repetitiva,
metodologica y excesiva
ha
buscado
posicionarse. ."

,:11 A L ELECTOF1AL
t. ESTADO DE
mborn

"...En esa misma tonica, ha sido notono y
evidente
para
la
ciudadania
huixquiluquense que dicho ciudadano Enrique
Vargas del Villar ha continuado protnoviendose
de forma indebida y anticipada a los tiempos
establecidos en el calendario electoral emitido
por e/ Institute Electoral del Estado de Mexico
pare este proceso electoral puesto que ha
iniciado desde diversos frentes los actos de
campana a los cuales Onicamente tendria
derecho a partir del dia primero de may() de
esta anualidad y no antes..."
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personalizada
y
altamente
desproporcionada so nombre, imager.
partido politico al coal pertenece y una
serie de !ernes, simbolos y raises
encaminadas a generar aceptacion !
recordabilidad empatia y afinidad con la
ciudadania, ofreciendo "ayuda" !en
diversos rubros de las necesidades
humanas a travOs de sus oficinas de
gestiOn ciudadana. El Minill70 de harries
en cuestion quo se describen en los
instrumentos notariales as tan solo una
muestra del total del padtin de bardas
que existen en el municipio y se
describieron puntualmente en el diverse:
Procedimiento Especial Sancionador
PES/HUI/PRI/EVV-EAA1/023/2015/02
por el coal foe sancionado por el organ°
jurisdictional
acreditandose
.63
prornocien personalizada- y que tambion
en su mornento se relaciono col? el
Procedimiento Especial Sancionador
PES/HUIX/PRIGEW-PAN/034/2015/03
por el coal tambion foe sancionado con
amonestacion publics al Partici° Amon
Nacional y al Ciudadano Vargas del
Villar con roil dias de salario mimmo
como consecuencia de su infraction par
colocar propaganda en lugares
prohibidos- al haberse acreditado de
forma fehaciente la estrategia de
promociOn personalizada de dicho
diputado local por representation
proportional del Partido Action
Nacional, quien de forma sistematica,
repetitive, metodolOgica y excesiva ha
buscado posicionarse . "
...En esa misma tenica. ha sido notono
y evidente pare la ciudadania
huixquiluquense que dicho ciudadano
Enrique Vargas del Villar se promovui
de forma indebida y anticipada a los
tiempos establecidos en el calenclario
electoral emitido por el Instituto Electoral
del Estado de Mexico pars este proceso
electoral puesto quo inicio desde
diversos frentes los actos de campana a '
los cuales traicamente tendria derecho
partir del dia primer° de mayo de esta
anualidad y no antes...'

n:_ Desde luego. resulta EVIDENTE. NOTORIA
Desde Theca restate Ey/DENTE
y par demas CiNICA la forma en que ell NOTORIA y par demas CiNICA la Ionia :
Candidato Enrique Vargas del Villa, prelende I en que el Candidate Enrique Vargas del
burlar las normas electorates en la pinta de Offer pretende hurler las normas
bardas que realize de forma indebida con electorates en la pinta de bardas quo
dichas leyendas y simbolos toda vez que °cope realize de forma indebida con (lichee
las mismas bardas par las cuales ya foe leyendas y simholos facia vez quo °cop°
sancionado —corno ha quedado acredttsclo las nlismas bardas pot las cuales ya foe
ya .
sancionado —coma ha queclaflo
acreditado ya_`
ubliza en todos y nada ono de sits
Asimismo, se aprecia en los diversos actos
conteneclos en las imageries per
mismo eventos priblicos masivos
rectos I
subidas con motivo del proceso electoral: socrales electranicas, utilttarios tegales
precampanas, intercampanas y campanas utilitanos contemplados cone Sall (JOS
electorates, la existencia de diversos eventos per !a ley folleJes informattvos do
videograbactoneii
mashies donde se rebasan las dos mil o ties mil campana
personas, donde se repartee chalecos promocioneles, estimenta — chalecoscaptioneados y bordados con emblemas de que portan el mismo y su equip° do
campana a color y con e/ toperiimo de campana, asi came aquello que
Huroquilucan, la entrega de utilitarios come obsequia on sirs actos de campana '
bolsas de plastic°. bolsas de tele foliates. conferencias de prensa ring central/1
cascos de seguridad de plastic° azul y Mance, "espojos" do camodune '
diversos tipos de modeles de playeras azules,
blancas, grises, de tipo polo y de tipo
ccnvencional, se aprecian bandannas.
adhesives vineles pare los autos que no rennen
las leyendas de reciclaje ni la Norma Oficial
Mexicana que la ley indica. ni se aprecian como
ibibdegradables —mismo case que las vi/lonas
que ha colocado ya en diversas ubicaciones del
municipia-, e incluse publicita su campana
electoral hacienda use de comicla —tacos- a los
quo acriciona sus emblemas de campana,
situaciOn que perturba el sano juicio del elector
y genera percepciones falsas con base a
productos de la canasta basica que aparecen
etiquerados con sus emblemas de campana "
demos a la tarea de venhcar
dichos hipervinculos nos percatamos de
que fueron modificados y su conteniclo •
fire migrado a otras diversas direcciones
haberse
:edemas
electranicas,
sumach:, otras direccioncs electrenicas
cies a la cuenta de shies contrataclos
per dicho candidate para promoverse
permanentemente en redes somales_
red mondial de comunicacien electranica
—Internet- y medios altemos, las cuales
agregamos en seguida para sari
consideradas objet° de monitoreo por la
autoridad electoral y para el esludio del
rebase de topes de gastos de camper's.
como se muestra en la siguiente
' „y finalmente, se de cuenta por esta table
autoridad de la existencia de más paginas
electronicas contratadas par Enrique Vargas
de/ Villar pare publicitar su irnagen, situacien

"...situacien que Bebe tomer en cuenta la
autoridad electoral para los efectos del Getout°
del rebase de topes de gastos de campana no
obstante haberse producicio en el periodo de
intercampanas, dado que ya °bra en sus redes
sociales de dicho candidato el video que se
grebe el die y la fecha que se denuncia Jueves
2015Abril
de
de
16
I-Chas/Comm facebook com/EnnqueVarcresdVAt
deos/vb.236254476579304/3
(direction
762601511382Plyper-28,theater
electronics especifica de la pagina priblica de
Facebook de Enrique Vargas del Villar y que
cualcpaer '
aore.ciado
con
ser
puede
computadora conectada a Internet). ."

12

que a todas laces trasgrede los principtos
rectores de/ proceso electoral y co/oca al
denunciado en situation de rebase de topes de
gastos de campana...
•
“...Finalmente, se anexan captures de pantelle
que sistemelica, commas.
con bora y die en que fueron obtenidas donde reiterada,
arnica,
evident°
se aprecian publicaciones relacionadas con la I notoriamente ha repetido - inclose
campana electoral de Enrique Vargas del Villar hacienda use inchscriminaclo de
y simbolos, expresiones, alusiones
simbolos religiosos indistintc v
lundamentaciones
concomilantemente con la propaganda
politico-electoral - par loco el ML1171CIp10
de Huhguilucan de Depollado, Estado
de Mexico._'

En los mismos terminos, en el Procedimiento Especial Sancionador
PES/59/2015, mediante actas de inspecci6n ocular, realizadas el primero y
seis de mayo de dos mil quince, por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, respecto de Is

aril,.
direcciones
siguientes
Crt:92:,
+;c•mtn'.°.:.=" „e's:facebook.com/EnriqueVargasdV;
https://twitter.cornienriquevargasdy

de

internet:https://es-

https://twitter.com/EnriqueComunina,
y

httpJ/www.enriquevargas mx/,

se

determin6 la inexistencia de la violation denunciada; elle, al senalarse en 12
sentencia del procedimiento especial sancionador lo siguiente:
"...Ademas, debe tenerse en cuenta, que dichas impresiones adminiculacias
con las inspecciones a las paginas de Internet de twitter Facebool‘ y
www.enriquevargas.mx/, no se acredita la existences de lo denunciado por e/
actor: de ahi que. este Tribunal NO TI ENE POR ACREDITADA LA
EXISTENCIA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA DENUNCIA PELATIVOS A.
Indebida promoceOn personalizada de la imagen de Enrique Vargas del liillar
asi come use de recursos ptiblicos; Uso de simbolos religiosos: Ades
anticipados de campana. Todos ellos que, se grin el denunciante, fueron
publicitados en las paginas de Internet de referencia."

De lo anterior, se advierte que en el Procedimiento Especial Sancionacibi
identificado con el nOmero de expediente PES/59/2015 resuelto par el Plano
de este Tribunal el veintisiete de mayo de dos mil quince, the matena de
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resolution sustancialmente, para los fines que nos interesa, las ternaticas
siguientes.
•

Indebida promotion personalizada y use de recursos pOblicos de
Enrique Vargas del Villar como diputado de representacion plurinominal
de la representacion parlamentaria del Partido Accion Nacional. en Is
LVIII legislatura, del Estado de Mexico, en paginas de Internet, redes
sociales twitter y Facebook, precisadas can antelacion.

•

La pinta de bardas en diversos lugares del cnunicipio de Huixqui!ucan,
Estado de Mexico.

•

La realization de un spot promotional, hecho que el mismo cSidaciano
denunciado hizo pUblico a traves de sus cuentas de "redes sociales"

•

La realization de diversos actos anticipados de campana, a traves
eventos, mismos que fueron difundidos a traves de paginas de Internet
conocidas como redes sociales, los cuales Enrique Vargas del Villa{
public& y en donde se observa Ia entrega de utilitarios, los cuales
deben de ser considerados para el rebase de topes be gastes de
campana.

r:qmos 1.27
rtrixfcc,
•

Uso de simbolos religiosos asi como imagenes con jerarcas be la
iglesia, publicados en redes sociales.

Esto es, respecto a los hechos, paginas electronicas y ternaticas anteriores se
actualiza Ia figura procesal de la eficacia direc1a de !a cosa .;rier;ath.
(derivada del PES/59/2015), respecto de los hechos afirmados por el quejoso
en el presente procedimiento, en virtud, que ya fueron materia be estudio y
pronunciamiento por parte de este Tribunal Local en lo relative a las
supuestas violaciones a la normatividad electoral.

En efecto en la mencionada resolution del PES/59/2015, misma que se
invoca como hecho notorio en terminos del articulo 441 del Cedigo ElectoS
del Estado de Mexico, se observa que este Tribunal, respecto de actos
anticipados de campana, use de recursos pOblicos y utilization de simbolos
religiosos mediante pinta de bardas, promotion en redes sociales, eventos
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masivos, realization de videograbaciones promocionales y uso de simbolos
religiosos, que en estima del quejoso as violaciones tenian el caracter de
sistematicas, graves y reiteradas, como acontece tambion en el presents
asunto, resolvio lo siguiente:

"UN/CO. Por las consideraciones &stablest's/as en el constrict-and°
SEXTO de la presente resolution, se declare la INEXISTENCIA de la
violation objeto de la denuncia presentada por el Pattplo
Revolucionario Institutional."

De manera que, este Tribunal ya se pronuncio sobre la infraction de actos
anticipados de campana realizados presuntamente por Enrique Vargas del
Villar, debiendose hacer notar que canto en el procedimiento especial
sancionador PES/59/2015, como en el presente procedimiento identificado
como PES/120/2015 hay identidad absoluta en los sujetos (quejoso y
denunciados), el objeto y la causa de controversia.

.-5(5471.
9
;C±.1111. 1,1
TRIBUNAL
F,:n=cc,

porque, en ambos procedimientos el actor es el Partido Revolucionario
Institutional, los denunciados son los mismos a saber: Enrique Vargas del
Villar y el Partido Accion Nacional.

En relation al objeto, en ambos casos se denuncia actos anticipados de
campana en pinta de bardas, rotulado de vehiculos, espectaculares, carteles.
colocacion de vinilonas, spots en television, videograbaciones, volantes,
folletos informativos, uso indiscriminado de simbolos religiosos, entrega de
materiales a capillas catalicas, utilitarios promocionales (vestimenta chalecos,
gorras, mandiles), aportaciones en especie, eventos musicales, eventos
deportivos con entrega de premios y obras de teatro; todo ello, difundido en
las paginas electrOnicas

https://eses.facebook.com/EnriqueVargasd1/

https://twitter.com/Enrique-Comunica‘https://twittercom/enriquevargasdv,
http://www.enriquevargas.mx .

De igual manera, en ambos procedimientos especiales sancionadores el
quejoso senala que el ciudadano Enrique Vargas del Villar. de manera
15

indebida realize una promoci6n personalizada de su imagen. nombre y del
partido politico que lo postulo porque abuso de su position como Legislador
impulsandose anticipadamente al proceso interno de su Partido Accien
Nacional, violando el articulo 134 de Is Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, al soslayar que los servidores pUblicos de los tres ordenes
de gobierno deberan de conducirse con imparcialidad en su actividad sin
influir en la equidad de la competencia entre los par-tidos politicos a SUS
aspirantes, precandidatos o candidatos.

En relation a la causa, en ambas quejas existe una misma causa consistente
en la actualization de actos anticipados de campana porque, en estima del
quejoso los denunciados de manera sistematica, grave y reiterada desde el
ano 2013 han realizado diversos actos publicos propagandisticos fuera de los
plazos legales senalados para tal efecto.

Eficacia Directa de la Cosa Juzgada, derivada del PES/15/2015 (actos
ni131,MAL ;71_17;c7r.k..,
rranticipados de precampalia). Ahora bien, respecto a los actos anticipados
de precampana a traves de la pinta de bardas que aduce el quejoso, se
presenta identidad de los elementos para estimar que en el present°
procedimiento es oponible la cosa juzgada, pues as actos aducidos par el
denunciante ya fueron materia de resolution definitive por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, correspondiente ct la
Quinta Circunscripci6n Plurinominal, con sede en Toluca, al resolver el
expediente ST-JDC-185/2015 y su acumulado ST-JRC-11/2015, el quince he
mayo de dos mil quince, con motive de la impugnacion de Is sentencia dictada
por el este Tribunal Local en el Procedimiento Especial Sancion2dor
PES/15/2015, cuyo punto resolutivo cuarto, la autoridad federal senalo
textualmente:

"CUARTO. Se Nene por acreditacla la realization de actos anticipados de
precampana imputables a Enrique Vargas del \filler y al Pal-tido Accion
Nacional."
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Por tanto, si en el procedimiento sancionador que se resuelve y en el asunto
PES/1512015 se trata del mismo sujeto quejoso (Partido Revolucionario
Institucional), denunciados (Enrique Vargas del Villar y Partido Accitin
Nacional), el mismo objeto (la pinta de bardas) y la misma. causa (actos
anticipados de precampana), es evidente que este Tribunal Elecinral
encuentra imposibilitado para pronunciarse al respecto par existir cos2
juzgada.

En consecuencia, resultan inoperantes los argumentos hechos valor par el
quejoso para alcanzar su pretension de que se declare la existencia de adios
anticipados de campana, precampana y se aplique una sand& al ciudadano
Enrique Vargas del Villar, por actualizarse la eficacia direct?: de lir cosi.
juzgada (derivada del PES/15/2015).

Eficacia refleja de la cosa juzgada, derivada del PES/10/2015 (coot:snick.
religioso a traves de redes sociales, pinta de bardas y Ionas). En el
77-c7ITC,ptesente

asunto, se presenta la modalidad de la Cosa juzgada como "EfiCaCi2

refleja', (derivado del PES/10/2015) en cuanto a los hechos consistentes en
supuestos actos anticipados de precampana y/o campana; asi coma en Ia.
presunta difusion de propaganda personalizada con contenido religioso, que
de alguna manera pudieran incidir en el proceso electoral en curso, a iraves
de la red social Facebook, la pinta de bardas y lonas, ejecutados par el
ciudadano Enrique Vargas del Villar.

Este es asi, porque tales hechos ya han &do materia de estudiu y resolution
en el Procedimiento Especial Sancionador PES/10/2015 interpuesto poi- el
ciudadano Giovanni Rodriguez Quintanilla; pues hien no existe identidacl
el sujeto quejoso, porque el PES/120/2015 es irtterpuesto por el Particle
Revolucionario Institucional, lo cierto es que son asuntos estrechamette
unidos en lo sustancial y dependientes en la misma causa, cumplienclose con
los elementos para la actualization de la cosa juzgada "eficacia refleja," como
se describe a continuation:
a. La existencia de un proceso resuelto con sentencia que tea
causado ejecutoria. El procedimiento especial sancionador
17

PES/10/2015, mismo que causb ejecutoria. en razor] quo la resolucibn
dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Parlor Judicial de
la Federacibn, correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal,

1171SUNAL

con sede en Toluca, al resolver el expediente ST-JDC-83/2015 y su
acumulado ST-JRC-6/2015, confirmo la resoluckan dictada por este
tribunal local.
b. La existencia de otro proceso. El procedimiento especial
sancionador PES/120/2015 que se resuelve.
c. Que los objetos de los dos procedimientos fueran conexos, per
estar estrechamente vinculados o tuvieran relacion sustanciai
interdependencia, a grado tal que se proclujera is posibilidad
fallos contradictorios. Los objetos de las pretensiones en los dos
procedimientos especiales sancionadores se encuentran estrechamente
vinculados y tienen relaciOn sustancial e interdependencia, plies en
ambos se controvirtio la posible realization de actos anticipados de
precampana y/o campana, derivado de diversos actos a traves de la red
social Facebook, la pinta de bardas y lonas, fuera de los plazos legales
sefialados para tal efecto.
d. Que las partes del segundo hubieran quedado obligadas cos. !s!
ejecutoria del primer°. Este elemento se cumple. porque si el
ciudadano Enrique Vargas del Villar ya the denunciado por haber
incurrido supuestamente en actos anticipados de precampand y
campana a traves de la red social Facebook, la pinta de bardas y Incas,
en el expediente PES/10/2015, donde este Tribunal local declare) la
inexistencia de fa violation objeto de la queja. es indudable que el ahora
quejoso se encuentra vinculado a esa resolucion al imputar idenlicos
hechos al mismo ciudadano denunciado en el presente procedinniento
especial sancionador PES/120/2015.
e. Que en ambos casos se presentara un hecho o situation cp.m
fuera un elemento o presupuesto lOgico necesario para sustentar o.1
sentido de la decisi6n del nuevo litigio. Se cumple con este element°,
pues la pretensiOn del quejoso consiste en que se vuelva a analizar si so
acredita la comision de actos anticipados de precampana y/o campai a.
derivado de la estrategia publicitaria que supuestamente gener6 una
sobreexposiciOn de la imagen del entonces candidato denunciado,
situation que ya ha sido materia de pronunciamiento especial sancionar
PES/10/2015.
f. Que en la sentencia ejecutoriada se sustentara un criterio precise,
claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto logic°. En la
sentencia emitida, por este Tribunal local en el Procedimiento)Especial
Sancionador PES/10/2015, se resolvio que no existio vutheracion a la
norma electoral, en tanto no se acredit6 el elemento subjetivo para
actualizar el supuesto normativo referente a as actos anticipados de
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precampana y/o campana electoral, en viduct de que no se determing
fehacientemente la existencia de algOn fin politico electoral que asi
corrobore.
g. Que para la solucion del segundo mertio de innougnacior.,
requiera asumir tambien un criterio satire ai aiernerte
presupuesto logico-comnn, por ser indispensable para apayar lo
fallado. Para la soluciOn del presente Procedimiento Especial
Sancionador y dada la materia de la argumento de la denuncia qua se
analizo, se advierte que se debe asumir un criterio similar al resuelto, por
tanto, por cuestiones de seguridad juridica no puede este Tribunal dejar
de considerar los pronunciamientos realizados en el PES/10/2015,
maxime si en el asunto que ahora se resuelve el quejoso sostiene que
los denunciados realizaron actos anticipados de campana y/o
precampatia en redes sociales y la presunta difusi6n de propaganda con
contenido religioso, aspectos que ya fueron materia de resolucign con
antelacion en el Procedimiento Especial Sancionador PES/10/2015.
En consecuencia, resultan inoperantes los argumentos hechos valor par el
quejoso para alcanzar su pretensi6n de que se declare la existencia de actos
anticipados de campana, precampana y se aplique la sancign al Ciudadano
TRI5UNAL:C7r,;At
DEL EsTArjo E ique
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Vargas del Villar por actualizarse la "eficacia refleja" de b coca

juzgada (derivada del PES/10/2015).

Bajo este orden de ideas, se actualiza la cosa juzgada en sus dos
modalidades: eficacia directa (derivada del PES/59/2015 y PES/15/2015) y
eficacia refleja (derivada del PES/10/2015), en el procedimiento que se
resuelve, siendo imperativo de este Tribunal salvaguardar la definitividnet
seguridad juridica de las resoluciones; asi coma, proveer a lo necesario per?.
su plena ejecuci6n, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 14. 17 y
23 de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Siendo aplicabie al presente asunto la Jurisprudencia 12/2003, emitida por
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, .cop
rubro: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA"2 .

2 Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, Suplementc 7,
Ano 2004, paginas 9 a 11.

19

En este orden de ideas, si como se ha expuesto con antelaci6n, la pretension
del quejoso la hizo depender del estudio, analisis y resolution de todos los
procedimientos especiales sancionadores instaurados en contra de!
ciudadano denunciado, los cuales este tribunal se encuentra irnpedido para
entrar al estudio de los motivos de queja, dada la calidad de cosa juzgada de
dichos procedimientos, entonces, resuelta que la causa de pedir del clueless
es insuficiente para alcanzar la pretensi6n consistente en la cancelacion del
registro del ciudadano Enrique Vargas del Villa- , coma candidata a Presidents
Municipal de Huixquilucan del Estado de Mexico

Sostener lo contrario, implicaria por una parte, no respetar la autoridad de
cosa juzgada, el principio de seguridad juridica, contenido en los articulos 14 y
17 de la Constitution politica de los Estados Unidos Mexicanos y por atm
lado, juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho, emitiendo un
nuevo pronunciamiento de fondo en asuntos ya resueltos y su consecuente
sancion en contra de los ahora denunciados, violando al principio juridic°
denominado: "Non bis in idem", previsto en el articulo 23 de la Constitucidn

,2227222:
2,
L a: Lketc.:Politica
ESTADO t:tr.:
7,4tXICO

de los Estados Unidos Mexicanos.

El principio "Non bis in idem"debe entenderse coloquialmente coma, ' no f .7
repetir dos veces la misma cosa". Desde el punto de vista juridico

"...Con

la

citada expresion se quiere indicar que una persona no puede serjuzgada dos
veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitai que quede pendiente una amenaza permanents sobre el que ha sido
sometido a un proceso penal anterior "3

Ahora bien, como ya se adujo en lineas anteriores. el objeto en cada uno do
los procedimientos especiales sancionadores es el mismo, por Ia coal,
satisface el elemento esencial para tener por actualizado el principio "Non bis
in idem".

Al respecto resulta orientadora en lo conducente. la Jurisp3rudencia
1a./J.97/2012, de rubro: "CONCURSO REAL DE DEL ITOS CALIFICADOS. LA
5

Diccionario Juridico Mexicano, ['Istituto de Investigaciones Jurichcas. PorrOa, pag 2001.
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AUTORIDAD JUDICIAL DEBE IMPONER LAS PENAS INHERENTES A
CADA UNO DE LOS TIPOS BASICOS, ADEMAS DE SUS RESPECTIVAS
CALIFICATIVAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA VIOLACION AL DERECHO
FUNDAMENTAL NON BIS IN IDEM PREVISTO EN EL ARTICULO 23
CONSTITUCI0NAV4.
CancelaciOn de registro. Finalmente, en cuprite a la pretension (-lel
quejoso consistente en la perdida de registro del ciudadano Enrique
Vargas del Villar como candidate a la Presidencia Municipal de
Huixquilucan, Estado de Mexico, per estimar que quedaron
demostrados los actos anticipados de precampana y camparia al realizar de
manera sistematica, grave y reiterada violaciones a la normatividad electoral
al haber sido sancionado en diversos Procedimientos Especiales
Sancionadores, es de precisarse que no resulta precedents, come a
continuation se expone.
J,_quejoso basa la procedencia de su pretensi6n en el hecho que segOn an
s"-cirs - opinion deben de vincularse lo resuelto en diversas quejas que resolvio este
Tribunal local mediante los procedimientos especiales sancionadores
identificados con las claves de identification PES/10/2015, PES/15/2015.
PES/27/2015, PES/59/2019 y PES/95/2015, para Ilegar a la conclusion que el
ciudadano Enrique Vargas del Villar de manera sistematica, reiterada y grave
a incurrido en actos anticipados de precampana y camparia.
Al respecto en los Procedimientos Especiales Sancionadores, este Tribunal
resolvio respectivamente, lo siguiente:

PES/10/2015

No se apnea sancion. Selo se dio vista, al superior',
jerarquico (Junta de Coordination Politica de la LVIII •
Legislatura del Estado de Mexico).

PES/15/20155

- 4to

Si se sanciona. Multa economics al Partido Accion

4 Decima Lucca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federacten y su Gaceta. Jurisprudencia
Constitutional, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Pao. 551

5 Dictado en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente ST-JDC-185/2015 y su acumulado

ST-JRC-11/2015 de is la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,

correspondiente a la Quinta CIMUnSOripcion Plurinominal, con sede en Toluca
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Nacional de $341.400 (trescientos cuarenta y un mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N) y al ciudadano
Enrique Vargas del Villar la cantidad de 113,799,54
(ciento trece mil setecientos noventa y nueve pesos
54/100 M.N.).
Por haberse acreditado actos anticipados de
precampana y promotion personalizada.
PES/27/2015

Si se sanciona: AmonestaciOn pOblica al Partido
Accion Nacional y multa econamica al ciudadano
Enrique Vargas del Villar por un monto que asciende
sesenta y ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100
M.N.)
Por haberse acreditado la cOecarnen
propaganda electoral en elementos
equipamiento urbano.

;A lr
77:_ 7:2

ct,c1;:i".,ES/ 59/2015
7

No se aplice sancion. Por no haberse acreditado la
violation denunciada.

PES/95/2015

No se aplico sanci6n. Por no haberse acreditado lc
violation denunciada.

De lo expuesto, se advierte que contrariamente a lo sostenido por el quejoso,
no es dable vincular los procedimientos especiales sancionadores; porque, en
principio, de los cinco procedimientos especiales sancionadores que fuettri
instaurados en contra del ciudadano Enrique Vargas del Villar, solo en Ulla fue
sancionado por haber incurrido en actos anticipados de precarnpana
(PES/15/2015); y, en otro (PES/27/2015) fue sancionado por haber colocado
propaganda en elementos de equipamiento urbane. este Ultimo tema ajeno
lo denunciado por el quejoso en el presente procedimiento.
Ademas, cada procedimiento tiene su propia causa de pedir, hechqs(proabas
y pretensiones, no encontrandose prevista en la legislation electoral que la
materia de un procedimiento especial sancionador lo constituya lo resuelto
otros procedimientos de la misma naturaleza.
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Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en el articulo 482 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, al senalar que un procedimiento especiel
sancionador procede contra conductas que: violen lo establecido en el octavo
parrafo del articulo 134 de la Constitution Federal. contravengan las normas
sobre propaganda politica o electoral y constituyan actos anticipados de
precampana o camparia; resultando claro, que la materia del procedimiento
en comento no lo puede constituir lo afirmado, probado o resuelto, on alms
procedimientos de la misma naturaleza, menos afitn, pretender canceler el
registro o candidatura a traves de un Procedimiento Especial Sancionador.

Por otra parte, no pasa desapercibido para este tribunal quo el quejoso
denuncia la pinta de bardas, rotulado de vehiculos, espectaculares, carteles
colocacion de vinilonas, spots on television, videograbaciones. volanles.
folletos informativos, use indiscriminado de simbolos religiosos, entrega dre
materiales a capillas catOlicas, ufflitarios promocionales (vestimenta chalecos.
gorras, mandiles), aportaciones en °specie, eventos musicales, eventos
\;:zfE.
"PIS:J21AL
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geportivos con entrega de premios y obras de leatro; al respecto, este
Tribunal estima que dichas afirmaciones son abstractas, genericas donde no
se precisa de manera concrete la causa de pedir de los hechos que denuncia
por tanto, si el quejoso sostuvo la existencia de actos anticipados de
precampana y campana de los denunciados fundandose en simples
afirmaciones omitiendo precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que segOn el denunciante ocurrieron los hechos denunciados, es evidente quo
este Organ° jurisdictional se encuentra imposibilitado para analizar tales
apreciaciones para asi determiner la existencia de los hechos denunciados, la
existencia de una infraction, asi como la presunta responsabilidad de los
denunciados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 16/2011, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation con rubro:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
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INFRACCION LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA."6

En merit° de lo expuesto, se determine que es inexistente la transgresion

al

articulo 245 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en los terminos
establecidos por el quejoso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido par los
articulos 116 fracci6n IV de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390 fracci6n I; 405 fraccion III; 458 y 485 del Godly° Electoral
del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

ELECTrYT,
DEL .S7ADCi

CINICO. Es INEXISTENTE LA VIOLACION de la queja presentada

par

el

ciudadano Eduardo Guadalupe Bernal Martinez, Representante ProoieLario
del Partido Revolucionario Institutional ante el Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico en contra del ciudadano Ecrjrcts
Vargas del Villar en su caracter de candidata a Presidents Municipal del
Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de Mexico, postulado par e! Partido
Accion Nacional y en contra de este instituto politico, en terminos

de

la

presente resolution.

Notifiguese: al quejoso a traves de su representante acreditado en autos, ai
Partido Accion Nacional y al ciudadano Enrique Vargas del Villar en terminos
de ley, adjuntando copia de esta sentencia; por oficlo a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, agregando copia del

6 Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Disponible en el portal de Internet lvtp
Consultado el 07 de Julio de 2015 .
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re drt

presente fallo por estrados y en la pagina de internet de este organ°
Jurisdiccional a los demas interesados. Lo anterior conforms al articulo 128
del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en sesion
celebrada el diez de Julio de dos inn quince, aprobandose por unanimidact de
votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo
Valencia Juarez, siendo ponente el cuarto de los nombrados, quienes firman
ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.

JORGE E UCINO ESCALONA
MAGIST ADO PRESIDENTE

JORGE ARTURO SA'NetitZ VAZQUEZ
MAGISTRADO'

HUG

LGPEZ DiAZ

MAGISTRADO
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RAFAEL RARDO GARCIA RUIZ
MAGISTRADO

CRESCENDO V 0 ENCIA JUAREZ
MAGI ikAny,

/

JOSE ANTONW VALADEZ MARTIN
SECRETARIO,GENERAL DE ACUERDOS
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