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PARTIDO
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LIC.
GARCIA RUIZ.
SECRETARIOS:

ca de Lerdo Estado de Mexico, a dieciseis de rnarzo de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente PES/15/2015
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motivo de la
queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional a traves de su
representante propietario Erick Lara Arizmendi ante el Consejo Municipal
Electoral de Huixquilucan, Estado de Mexico, en contra del C. Enrique
Vargas del Villar, en su caracter de Diputado de la LVIII Legislatura y del
Partido Accian Nacional, ambos del Estado de Mexico, por hechos que
considera constituyen infracciones a la normativa electoral consistentes en
actos anticipados de precampana y campana, mediante promoci6n
personalizada vulnerando el articulo 134, parrafo octavo de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 129 parrafo sexto de la
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico.
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ANTECEDENTES

I. Actuaciones del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
1. Denuncia. El veintisiete de febrero del aho dos mil quince, el Partido
Revolucionario Institutional, a traves de Erick Lara Arizmendi,
representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de
Huixquilucan, Estado de Mexico, presento ante la Oficialia de Partes del
referido Consejo, escrito de queja en contra de Enrique Vargas del Villar, en
su caracter de Diputado de la LVIII Legislatum del Estado de Mexico y del
Partido Action Nacional de la Entidad, por hechos que considera
constituyen infracciones a la normativa electoral consistentes en promotion
personalizada de dicho servidor pOblico a traves de la pinta de bardas y
fachadas en diversas colonias y calles del municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico, lo que en juicio del actor instauran actos anticipados de
IF;PRIMAL
irrtcampatia y campartia.
0EL ESTADO DE
MEXIC° 2. Radicacion, admisien a tramite, ernplazamiento y fijacion para
audiencia de pruebas y alegatos: Mediante acuerdo de uno de marzo de
dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Institut° Electoral del Estado de
Mexico acord6 radicar la denuncia indicada, asignandole el numero de
expediente bajo la clave alfanumerica PES/HUI/PRI/EVV-PAN/ 023/2015 /02

;

asi mismo, se admiti6 a tramite la queja; se orden6 emplazar y coffer
traslado a los ahora denunciados, fijandose hora y fecha para que tuviera
verificative la Audiencia de pruebas y alegatos prevista en el articulo 484
del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
3. Audiencia. El nueve de marzo del afio en curso, se neve a cabo ante la
mencionada Secretaria Ejecutiva, la Audiencia de pruebas y alegatos a que
se refiere el numeral que antecede, de la cual se advierte la comparecencia
del quejoso y de los denunciados a traves de sus apoderados legales
respectivamente; asimismo, la autoridad administrativa tuvo por admitidas y
desahogadas las pruebas ofrecidas por las panes y las mismas expusieron
alegatos.
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Jurisdiccional. El doce de
4. RemisiOn del expediente a este Organ')
marzo de dos mil quince, mediante oficio IEEM/SE/2630/2015 el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico remiti6 a este Tribunal
Electoral local el expediente PES/HUI/PRI/EVV-PAN/023/2015/02, el
informe circunstanciado y demas documented& que integr6 la
sustanciacion del presente asunto.
II. Tramite ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
a. Registro y turno. En fecha trece de marzo del dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral local acord6 el registro del
expediente que se indica en el parrafo que antecede, en el Libro de
Procedimientos Especiales Sancionadores bajo el numero de expediente
PES/1512015, designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo
Garcia Ruiz, para formular el proyecto de sentencia.
b) Diligencias para mejor proveer. El trece de marzo de dos mil quince, el
Presidente de este Tribunal ordeno requerir a la Comision Organizadora
Electoral y a la Comisi6n Organizadora Electoral Estate! del Estado de
!L

tEcliieccico,

del particle Acci6n Nacional, para efecto de que remitieran diverse

DO litE

MEXICO informacion relacionada y necesaria con la sustanciacion del presente
expediente. Por consiguiente en la misma fecha se recibio en este Tribunal
el cumplimiento del requerimiento antes descrito por parte de la Comisi6n
Organizadora Electoral Estate' del Estado de Mexico.
c) Radicacion y cierre de Instruccion. En cumplirniento al dispositivo 485,
parrafo cuarto, fracci6n I, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en
fecha quince de marzo del dos mil quince, el Magistrado Ponente dict6 auto
mediante el cual radic6 el Procedimiento Especial Sancionador
PES/15/2015 y al encontrarse debidamente sustanciado el presente
expediente, no existiendo ningOn tramite pendiente, se acordo el cierre de
la instruccien.
d) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por desahogar,

de conformidad con el articulo 485 Oust) cuarto fraccion IV del C6clige
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Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a
consideraci6n del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencla que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/15/2015, mismo que
se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JURISDICCION Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del
Estado de Mexico tiene jurisdiccian y cornpetencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme
a lo dispuesto en los articulos 16 parrafo primero y 116 fraccion IV inciso I)
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constrtucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390
fracci6n XIV y 485 a 487 del C6digo Electoral del Estado de Mexico; toda
vez que, se trata de un procedimiento especial sancionador, previsto en
, dicho Ordenamiento electoral de esta Entidad federative, iniciado con

?„4,

<11-notivo de una queja interpuesta por un partici() politico sobre hechos que
onsidera constituyen infracciones a la normative electoral estatal.
r.,,TORA
TADO FIE
M XiCO SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Conforme al articulo 483

parrafos cuarto y quinto, fraccion I, asi como 485 parrafo cuarto, fraccion I,
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verifico que la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico hubo dado
cumplimiento al analisis del escrito de queja examinando que este reuniera
los requisitos de procedencia previstos en el parrafo tercero del articulo 483
del Codigo electoral de la entidad; asimismo, se advierte que, en fecha uno
de marzo del presente alio, la citada Secretaria emitiO el acuerdo mediante
el cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia, admitio a tramite
la queja. Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resoluciOn de los
hechos denunciados.
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TERCERO. SINTESIS DE HECHOS DENUNCIADOS Y DE
CONTESTACION DE LA QUEJA. Del analisis al escrito de queja
promovido por el Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
Municipal Electoral Mimero 38, con cabecera en Huixquilucan, Estado de
Mexico, se advierte que los hechos denunciados son los siguientes:

En contra del servidor pablico perteneciente a la LVIII Legislature del
Estado de Mexico, el Diputado Enrique Vargas del Villar, del Partido
Accion Nacional y quien o quienes resulten responsables, por la
promocien de manera indiscriminada del nombre y cargo del servidor
poblico, asi como los emblemas del Partido Accion Nacional y de la
LVIII Legislature del Estado de Mexico, promoviendo de manera
excesiva y sistematica el nombre del servidor pi:Milo° a traves de la
pinta de 700 fachadas y bardas ofreciendo asesoria juridic&
psicologica y alimentaria
Lo anterior, en juicio del actor constituye una dare violacien del
articulo 134, parrefo octavo, de la Constitucien Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y del articulo 129, parrafo sexto, de la
ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, en el
que se prohibe hacer una promocien personalizada de los servidores
pUblicos; pues las pintas en la fachadas o en las bardas sobre sale
en fries del 90% de ellas el nombre del servidor pOblico, por lo que no
importa lo que este promocionando o promoviendo, mas bien importa
egA que para la vista de la ciudadania en general, lo que observe es el
•
nombre del servidor pablico, el Diputado Local Enrique Vargas del
Villar, los colores predominantes son el azul y el blanco, aparece en
un costado indistintamente del lado derecho o izquierdo el emblema
del Partido Politic° Accien Nacional.
Por lo tanto, en consideracion del partido denunciante, los hechos
denunciados estan siendo violatorios de los principios de igualdad y
equidad en la contienda electoral respect° de todos los partidos
politicos, pues en apreciacion del quejoso, los denunciados se estan
adelantando en los tiempos para posicionarse en la mente de la
ciudadania en el marco de un proceso electoral en el que nos
encontramos inmersos en el Estado de Mexico.
•

•

Que estamos en presencia de posibles actos de precampana
electoral, por parte del actual servidor pablico, el Diputado Local
Enrique Vargas del Villar y del Redid° Accien Nacional en el
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, por haber realized°
actos tendientes en posicionarse en la mente de la ciudadania de
Huixquilucan, Estado de Mexico, con mucho tiempo de anticipacien,
antes del !Moro del proceso electoral y sobre todo de la etapa
respective a las precampatias.
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Por su parte, el C. Enrique Vargas del Villar, en su °erecter de Diputado
de la LVIII Legislature del Estado de Mexico, en su escrito de contestation
a la queja y de formulation de alegatos manifesto, en esencia, lo siguiente:
Reconoce que es Diputado Local de la LVIII Legislature del Estado
de Mexico.
• Que de los tres testimonios notariales, aportados por el quejoso, son
de fecha 08, 14 y 28 de octubre del an° dos mil catorce, por lo que
las bardas de las cuales se dude el denunciante, fueron pintadas
incluso antes del inicio del proceso electoral local, tan es asi que de
las fotografias que se anexan a los testimonios notariales se puede
observer que la pintura se encuentra desgastada por la temporalidad
de las mismas.
• Que en ningan momento ha realizado actos anticipados de
precampana tal y como lo quiere hacer notar el boy denunciante, ya
que sr bien es cierto, existen bardas pintadas en las que se aprecia
su nornbre, de ninguna manera se puede actualizar un
posicionamiento que imphque la configuration de actos anticipados
de campana... ya que de la supuesta propaganda que refiere el
denunciante no se aprecia elemento relacionado con solicitar a la
ciudadania o a militantes de algan partido politico apoyo para obtener
alguna precandidatura o candidature en la que se solicit& el voto
ciudadano o en su caso la difusion de alguna plataforma electoral.
• Que en ningan momento se ha violado el articulo 134 de la
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos ni se
transgrede ningOn principio tute/ado por la match° electoral.
• Que en las bardas Onicamente hacen mention` a los servicios que
ofrece la Oficina de Enlace y iGestion Social misma que por ser
Diputado Local bone la obligacion de contar con ella a fin de brindar
atencion ciudadana. Manifestando que, dichas bardas han sido
pintadas Onicarnente dentro de la territorialidad que le compete.

•

CUARTO. LIT/S Y METODOLOGiA. Una vez establecido lo anterior, este
Tribunal advierte que, la Nis se constrihe en determinar si, can los hechos

denunciados, el C. Enrique Vargas del Villar, en su caracter de Diputado
de la LVIII Legislature del Estado de Mexico y el Partido Action Nacional,
infringieron los articulos 134 parrafo octavo de la Constitution Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 129 parrafo sexto de la
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, por la
presunta promotion de su nombre mediante la difusi6n de propaganda a
traves de la pinta de bardas en diversas calles del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico; asi como por presuntos actos anticipados
de precampafia y/o camparia.
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Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que
deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la

metodologla

para el estudio de los hechos denunciados indicados en el Considerando
La existencia o inexistencia de
Tercero de esta sentencia, sera verificar: a)
analizar si el acto o contenido de la queja
los hechos de la queja; b)
trasgrede la normativa electoral al actualizarse, o no, los supuestos
en caso de
juridicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada; c)
ser procedente, se determinara si se demostr6 el beneficio o no del
en caso de proceder,
presunto infractor, asi como su responsabilidad; y d)
resolvera sobre la calificacion de la falta e individualization de la sanci6n.
metodologla senalada en
OUINTO. ESTUDIO DE LA LITIS. Conforme a la

el Considerando anterior, se procede a determinar lo siguiente:

Ea) Existencia o inexistencia de los hechos de la queja.

Acorde a lo anterior, el analisis de la existencia o inexistencia de los hechos
se realizara de conformidad con las pruebas que integran el expediente, a
las reglas de la logica, la sana critica y la experiencia. Asi como, a los
principios disposifivo y de adquisicion procesal en materia de la prueba, el
primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos de
conviction en los que respalde el motivo de su denuncia, asi como el deber
de identificar aquellas que el organo habra de requerir cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de
la autoridad electoral l , ello tiene su raz6n por la premura en tiempos con
que debe resolverse el procedimiento especial sancionador; por su parte, el
principio de adquisicion procesal consiste en la fuerza de conviction de los
medios de prueba, que debe ser valorada por el juzgador en relation a las
pretensiones de todas las partes en el juicio y no solo del oferente, puesto
que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por
la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de

resolver una controversia.

Uteri() resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Paler Judicial de la Federacion en los expeclientes SUP-RAP
005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-RAP11/2009, asi come en la Tesis amen) VIII2009.
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De esta manera, para el caso que nos ocupa, obran en el expediente los
siguientes medios de conviction:
Documental publica, consistente en el testimonio notarial de fecha

•

ocho de octubre de dos mil catorce, con numero de acta cuatro mil
trescientos veintiuno, volumen noventa y uno, folios del cero noventa
y seis al cero noventa y siete, pasado por la fe de la licenciada
Claudia Jenny Vi'Hernia Soto, Notaria PUblica numero 159 del Estado
de Mexico.
•

Documental publica, consistente en el testimonio notarial de fecha
catorce de octubre de dos mil catorce, con numero de acta cuatro mil
trescientos treinta y cuatro, volumen noventa y cuatro, folios del
ciento quince al ciento dieciseis, pasado por la fe de la licenciada
Claudia Jenny Villicafia Soto, Notaria PCiblica numero 159 del Estado

1

Ade Mexico.
SFAIO Dt
Exico • Documental publica, consistente en el testimonio notarial de fecha
veintiocho de octubre de dos and catorce, con numero de acta cuatro
mil trescientos sesenta y tres, volumen noventa y tres, folios del
ciento dote al ciento trece, pasado por la fe de is licenciada Claudia
Jenny Villicatia Soto, Notaria POblica numero 159 del Estado de
Mexico.
•

Documental pOblica, consistente en la copia certificada del

Acta

Circunstanciada de rennin° de Ley de la Tercera Sesi6n Ordinaria
de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, del Consejo
Municipal Electoral numero 38 con residencia en Huixquilucan,
Estado de Mexico.
•

Documental pOblica, consistente en la copia certificada del

Acta

Circunstanciada de la Tercera Sesion Ordinaria de fecha veintisiete
de febrero de dos mil quince, del Consejo Municipal Electoral numero
38 en Huixquilucan, Estado de Mexico.
•

Documental pOblica, consistente en la copia certificada del Acta
Circunstanciada del Recorrido de VerificaciOn de Propaganda de

Precamparia de fecha siete de marzo del presente aria, del Consejo
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Municipal Electoral marnero 38 con cabecera en Huixquilucan, Estado
de Mexico.

Las documentales senaladas anteriormente se tuvieron por admitidas y
desahogadas por la autoridad administrativa electoral estatal, asimismo se
les otorga valor probatorio pleno en terminos de lo dispuesto por los
articulos 435 fracci6n I, 436 fraction I, incisos a), b) y d) y 437 parrafo
segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, al ser expedidas
formalmente por organos y por funcionarios electorales dentro del ambito
de sus competencias; asi come, por quienes estan investidos de fe pUblica
.manifestando hechos que les constaron. Pruebas que no fueron
controvertidas, ni cuyo contenido fue rechazado por las partes denunciadas.
bien, este Organo Jurisdictional estima que el instrumento notarial
Odgbe entenderse de manera integral, esto es, el notario prblico da fe no
solo del contenido textual del document°, sino tambien de los anexos que
forman parte del mismo; de manera que, del analisis de las documentales
antes mencionadas se desprenden elementos suficientes para acreditar la
existencia del hecho denunciado por el actor, consistente en la difusi6n de
la propaganda que denuncia el quejoso a traves de la pinta de bardas en
diversas calles del municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, los dial
ocho, catorce y veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Lo anterior, porque la referida Notario POblico nOmero 159, hizo constar que
realize un recorrido por diversas calles del municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico; de manera que, al desahogar las documentales en
comento se observe lo siguiente:

Se Del testimonio notarial nOmero 4,321 de ocho de octubre de dos mil
catorce, se acredita la existencia de diversas bardas y fachadas
cuyas caracteristicas son las siguientes:
Domicilio

Contenido

I

Distintivo
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Enrique
Vargas
1.Barda del pante& municipal de
Rio Hondo y Guadalupano
ubicado en la calla Prolongaci&
Monte Verde, al limite de le
colonia Las Canteras
2
3. Barda del pante& de Ric
Hondo y Guadalupano, co
domicilia en Camino Viejo
Hudquilucan hacia la colonie
Buena Vista
4.
5.Barda ubicada en &raterHondo
Rio
Huixquilucan,
pasando la colonia las Canteras
6 Barda ubicada en narraterHand
Rio
HuixquilucanNaucalpan, pasando la colont
Las Canteras
7. Fachada ubicada en carreter
Hond
Rio
HuixquilucanNaucalpan, en la localidad De
Arenal
8
9. Fachada y Barda ubicada e
carretera Huixquilucan- Rio Hond
a 50 mts de la clinica del IMSS
localidad El Trejo
10. Barda ubicada en avenid
,Icbatepec antes de la iglesia, de
Bartolom
San
de
'triable)
Coatepec
11. - Barda ubicada en la call
Acueducto Lerma, del pueblo d
Coatepec
SanYt 43.gtolorne
,eritrandehpbrr el obraie
A Z.' earda en la calla Acueduct
'COIN del pueblo de Sar
Bartolornd Coatepec
13. Barda ubicada en la avende
Coatepec pueblo de Sa
Bartolorne Coatepec
14, Fachada ubicada en avenide
Coatepec pueblo de Sa
Barlolorne Coatepec
15. Muro de contend& ubicad
en carretera Huixquilucan- Ri
Hondo Naucalpan, a 100 metros
pasando la entrada de Sar
Bartolome Coatepec
16. Mum de contend& ubicadc
en Acueducto Lerma, cad esquine
rumbo al pueblo de Santiage
Yancuitlalpan, pueblo de Sar
Bagolome Coatepec
17. Fachada ubicada en &me
Madho pueblo de la Magdalene
Chichicaspa
18. Fachada ubicada en aveni&
Canales, pueblo de Santa Cru2
Avotuxco
19. Barda de rancho Los Aire
ubicada en el pueblo de SantCruz Ayoluxcio
20. Barda del rancho Los Aire
ubicada en la &meiotic& a

Santuario

del

Divino

Rostro

Emblema
Legislatura

X

Emblema del
PAN

Ayuda
esicolegica,
juridica y
alimentaria

X

X

color: '
Direction blanco, azu
de oficina
y naranja
de enlace

La imaten y su descried& no corresponden al caso condreto.
X

X

X

X

La imagen y su descried& no corresponden al caso concreto.
X

X

X

X

La imagen y su descripciOn no corresponden al caso concreto.

x

X

La imagen y su descried& a corresponden al caso concreto.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.

TEEM

EXPEDIENTS: PES/15/2015

Mb dna!, Erecter al
deiEstado de MO:xtee

paraje antigua terminal pueblo de
Santa Cruz Ayotuxco
21.
22. Fachada ubicada en avenid
Canales, pasando el centro de
salud, pueblo de Santa Cm:
Ayotuxco
23. Moro de contention ubicadc
en avenida canales, pasando e
quiosco, pueblo Santa Cru
Ayotuxco

➢

La imagen y su description no corresponden al caso concreto.
X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

Del testimonio notarial 4,334 de fecha catorce de octubre de dos mil
catorce, se certifica la existencia de diversas bardas y fachadas
cuyas caracteristicas son las siguientes:
Contenido

A

3TA 0

Domicilio

F_XiC0

Enrique
Vargas

1. Fachada ubicada on call
Chabacano, colonicLoma de
Carmen
2. Barda de la cancha de futbc
rapid° que se ubica en camin
viejo a Huixquilucan colonia Lome
del Carmen
3. Barda de la cancha de futbe
rapid() que se ubica en camin
viejo a Huixquilucan colonia Lome
del Carmen
4. Bardas ubicadas en avenid Federa
colonia
Solo
Palo
BUrocratica
5 Barda ubicada en calla Emilic
Gustavo Baz, colonia Floree
Mayen, pasando el limite d
Huixquilucan
6. Barda donde se estacionar
autobuses de transporte cuticula
escolar y personal ubicada e
colour:
Solo,
Palo
avenida
Amplocifin Palo Solo
7. Barda ubicada en avenida Palc
Solo colonia Ampliactan Palo Solo

10. Barda ubicada en Camino d
las Minas, colonia AMpliacior
Palo Solo.

del
Emblema de
PAN

Distintivo
••
.
color:
Direccion
.• .
.
Oa cecina blanco, azu
Y naranja
de enlace
X

Es la misma pinta de barda qua se senala 'en la fila anterior.

X

X

X

X

8. Barda ubicada en avenida Palc
Solo frente at autozone, colonia
Ampliacidn Palo Solo
9. Barda ubicada en avenida Pal
Solo por el deportivo, colony=
Ampliacien Palo Solo

Emblema
Legislatura

Ayuda
ps icoldgica ,
juridica y
alimentaria

De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripciOn s
advierte que s
existe

X

X

X

X

Es la misma pinta de bards que se senala en a fila anterior.

X

X

De la imagen
no se aprecia,
aunque on el
texto de la
descripciOn se
advierte que s
existe
De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de M
descripcion se

De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripcion se
advierte que s
existe

De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripcidn se
advierte que s
existe

X

X

X
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11. Barda ubicada en camino viej(
a Huixquilucan, colonia Monter
Cuarteles

12. Barda ubicada a un costad
del DIF en avenida Paseo de
Monter
colonia
Huixquilucan,
Cua
Cuarteles

13. Barda ubicada pasando I
colonia Federal Burocrafica rumb
a colonia el Bosque en Gamin
yervka Huixquilucan
il4rll3ardaii ubicada en la entrada a
.,r/
riZacatal ten avenida Del. Bosque
ti colonia MontOn Cuarteles

X

X

X

advierte que s
existe
De la imagen De la imagen
no se aprecia, no se aprecia,
aunque en el aunque en el
texto de la
texto de la
descripcion se descripci6n se
advierte que s advierte que s
existe
existe

De la
De le
De la imagen De le
imagen no
noseaprci, no se aprecia se aprecia,
no se aprecia,
aunque en el aunque en el aunque en el aunque en e
texto de la
texto de la
texto de la
texto de la
description se descripciOn se descripciOn se descripciOn
advierte que s advierte que s advierte que s se advierte
existe
existe
existe
que si existe
X

X

Li,/

X

X

7LECTORA
ADO DE
lintlika ubicada en la entrada a
zacatal en avenida Del Bosque
colonia Monton Cuarteles
16.
17. Mum de contenciOn ubicad
frente al DIF de la colonia Manta
Cuarteles, en avenida paseo d
Huixquilucan colonia Pirules
18. Barda ubicada 300 metros
antes de la calle palma criolla e
avenida Palo Solo, colonia Pirules
19. Muro de contention ubicad
150mts antes de la estaciOn de
bomberos con direcciOn del Tore(
hacia
Jesus del Monte avenida Pal(
Solo, colonia Pirules
20.
21.- Fachada ubicada en avenidE
Mexico pueblo Santiagc
Yancuitlalpan, Huixquilucan
22.. Barda ubicada 100 metro!
antes de la desviacian hacia e
pueblo Santiago Yancuitlalpar
avenida JesCis del Monte colonic
JesCis del Monte
23. Barda ubicada 250 metro.
antes de la desviaciOn hacia a
pueblo Sanfiago Yancuitlalpan er
avenida Jesiis del monte colonic
Jestis del monte

24. Barda ubicada en carreterr
Santiago Yancutlalpan esquinr
avenida JesOs del monte, colonic
JesUs del monte

X

X

X

X

De la
De la imagen
imagen no
no se aprecia, se aprecia,
aunque en el aunque en e
texto ,., ,,
texto de la
-- in
.
descripciOn se desenpcion
advierte que s se advierte
existe
que si existe

X

X

X

Es la misma pinta de barda que se senate en a fila anterior.
La imagen y su descripcion no corresponden al caso concreto.
X

X

X

X

X

La imagen y su descripci6n no corresponden al caso concreto.

X

X

X

X

X

X

De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripcion se
advierte que s
existe
De la imagen
no se aprecia
aunque en el
texto de la
descripciOn se
advierte que s
existe
De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripcion se
advierte que s
existe

De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripci6n se
advierte que s
existe
De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripcifin se
advierte que s
existe
De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
description se
advierte que s
existe

Dula imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de la
descripmen se
advierte que s
existe
De la imagen
no se aprecia,
aunque en el
texto de to
descripciOn se
advierte que s
existe

X

X

X

X

X

X
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La imagen y su descripciOn no corresponden al caso concreto.
De la imagen De la imagen De la imagen
no se aprecia, no se aprecia, no se aprecia,
aunque en el aunque en el aunque en el
texto de la
texto de la
texto de la
description se descripci6n se description se
advierte que s advierte que s advierte que 's
existe
existe
existe

25.
26. Barda ubicada en aventdr
Jesus del Monte esquina carreter
Santiago YancUiatlalPan colonic
Jesus del Monte

27. Barda ubicada 250 metro:
antes de la cafe Palma Criolla e

Es la misma pinta de barda que senala en la fila del domidlio mimeos 18.

avenida Palo Solo colonia Pirules
28.

29. Fachada ubicada en avenid
Sar
colonia
Fernando
San
Fernando
.

30. Fachada utscada en call
Manzano colonia San Fernando

X

X

La imagen y su descripciOn no corresponden al caso concretes
De la imagen De la imagen
no se aprecia, no se aprecia,
aunque en el aunque on el
X
texto de la
texto de la
description se descripciOn se
advierte que s advierte que s
existe
existe
De la imagen De la imagen De la imagen
no se aprecia, no se aprecia, no se aprecia,
aunque on el aunque en el aunque en el
texto de la
texto de la
texto de la
description se descripcien se descripcidm se
advierte que s adviede que s advierte que s
existe
existe
.
existe

X

X

➢ Del testimonio notarial nOmero 4,363 de fecha veintiocho de octubre
de dos mil catorce, se certifico la existencia de diversas bardas y
fachadas en las colonias Quinto Cuartel, San Jacinto, Zacamulpa,
San Juan Yautepec, La Canada, Ignacio Allende, El Palacio, El
Cerrito, Primer Cuartel, Segundo r Cuartel, Tercer Cuartel, San
Ramon, San Francisco Dos Rios, San Francisco Ayotuxco, Agua
Bendita, Agua Blanca y Llano Grande; cuyo contenido se aprecia en
las fotografias que la citada Notaria Publica 159 del Estado de
Mexico agreg6 al apendice de dicho instrumento; y bajo las
caracteristicas siguientes:
o Setenta y un fotografias, todas en colores blanco y negro.
o Del total de fotografias antes senaladas, once de ellas
corresponden a distinto Partido y persona de los denunciados.
o Que se localizaron en diversas calles del municipio de
Hubcquilucan, Estado de Mexico.
o Del contenido de las fotografias se aprecian los siguientes
textos: a) el hombre de "ENRIQUE VARGAS", "diputado local",
"jApoya!"; b) el emblema del "PAN" (Partido Accion Nacional);
c) el emblema de la "LVIII legislatura del Estado de Mexico; d)
el texto "Ayuda Alirnentaria, Psicologica y Juridica" y; e) el texto
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"Oficina de enlace Av. Venustiano Carranza N°22 Col. Centro
Huixquilucan".
Asi las cosas, se concluye que en el presente asunto se acredita la
existencia de los hechos denunciados por el quejoso, consistentes en la
en
propaganda a traves de la pinta en 100 (cien) bardas y/o fachadas,
diversas calles del municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, mediante
se
las cuales, se difunde el nombre de Enrique Vargas del Villar,
distinguen los emblemas de la LVIII Legislature del Estado de Mexico y del
Partido Accien Nacional; ofreciendo ayuda alimentaria, psicolegica y
jundica; as1 como, el sefialamiento del domicilio de su oficina de enlace de
gestion legislativa. Todo lo anterior, segOn los instrumentos notariales,
dicha informacion se encontr6 pintada en colores azul, naranja y blanco.

MEM

Robustece lo anterior, el hecho de que Enrique Vargas del Villar haya
aceptado la existencia de la propaganda y los medios para su difusi6n
dentro de su escrito de contestaci6n a la queja, pues hace afirmaciones en
el sentido de que "las bardas fueron pintadas incluso antes del inicio del
proceso electoral local, "que si bien es cierto, existen bardas pintadas en las
que se aprecia su nombre""Unicamente hacen mencion a los servicios que
ofrece la Oficina de Enlace y Gestion Social misma que por ser Diputado
Local tengo la obligacion de contar con ella". Por tanto, en terminos del
articulo 441 parrafo primero del COdigo Electoral del Estado de Mexico, al
no ser la existencia y contenido de las bardas y fachadas hechos
controvertidos, sino reconocidos, estos se tienen por ciertos.

En consecuencia, al quedar acreditada la existencia de la propaganda
denunciada, en 100 (cien) bardas y/o fachadas lo procedente es continuar
con el analisis de la /kis de conformidad con la metodologia planteada en el
Considerando Cuarto de esta sentencia.

15
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b) Analizar si el acto o contenido de la queja trasgrede la normativa
electoral al actualizarse, o no, los supuestos juridicos contenidos en la
norma presuntamente vulnerada.

Ante ello, es preciso tomar en cuenta, que el denunciante sostiene que con
dicha propaganda el denunciado promociona su imagen dentro del proceso
electoral constituyendo una indebida ventaja sobre los partidos politicos y
candidatos independientes, que participan en la contienda electoral del
Estado de Mexico y que se esten perpetrando actos anticipados de
precampatia y/o camper-1a.

De manera que, el analisis de fondo del presente asunto, sera abordado a
partir de dos ejes o tematicas: en un primer momenta se estudiara la
supuesta infraction a los articulos 134 parrafo octavo de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 129 parrafo sexto
de la Constitucien Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, por la

.
r
t esuna
ok.fsmoo pA

personalizada par parte del C. Enrique Vargas del

MEXICO Villar, en su caracter de Diputado de la LVIII Legislature del Estado de
Mexico; y, en un segundo rnomento, se abarcara lo conducente respecto a
los supuestos actos anticipados de precamparia y/o carnpaiia por parte del
mismo funcionario y del Partido Accion Nacional.
Bajo el contexto senalado, este Tribunal procede a analizar lo referente al
tema de la supuesta infraccion a los articulos 134 parrafo octavo de la
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 129
parrafo sexto de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, por la presunta realization de promotion personalizada por parte
del C. Enrique Vargas del Villar, en su caracter de Diputado de la LVIII
Legislature del Estado de Mexico, mediante la difusi6n de propaganda a
traves de la pinta de bardas y/o fachadas en diversas calles del municipio
de Huixquilucan, Estado de Mexico, cuyo contenido ha quedado descrito en
el inciso que antecede de este Considerando.

TEEM
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En principio, cabe destacar la modificaci6n constitucional en el ario dos mil
siete al articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, reestructuro el modelo de comunicaci6n politica en el territorio
nacional y estatal creando un esquema normativo solid° para evitar el uso
indebido de recursos pOblicos, asi como la indebida promocion, por parte
de todo servidor pUblico de cualquier orden de gobierno2.
Este Tribunal comparte el enteric) sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion al resolver los
expedientes SUP-REP-5/2015 y SUP-REP-34/2015, en el senfido de que
como resultado de esta reforma, en el articulo 134 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se tutelan algunos aspectos
como los siguientes:
La propaganda difundida por los poderes pUblicos, 6rganos
.ibut6nomos, dependencias y entidades de la administraci6n p0blica y
;cualquier ente de los tres 6rdenes de gobierno, debe ser institucional.
i 91

°ThRA
I C E La propaganda gubernamental debe tener fines informativos,
MOM educativos o de orientacion social.
La propaganda difundida por los servidores publicos no puede incluir
nombres, imagenes, voces o simbolos, que en cualquier forma impliquen la
promociOn personalizada de cualquier servidor public°.
De lo anterior se advierte, entre otras cosas, que el Constituyente, en el
parrafo octavo de la disposicion constitucional analizada establecio como
infraccion constitucional la propaganda personalizada de los servidores
poblicos, cualquiera que sea el medio para su difusion.

Ademas, de conformidad con lo sostenido por la Sala Superior3, el articulo
134 Constitucional implanta una norma general dirigida a todos los
servidores ptiblicos de la FederaciOn, estados, municipios, asi como del

2
3

Criterio sostenido por este Tribunal al resolver el Procedimiento Especial Sancionador flamer() PES/10/2015.
Al resolver los Recursos de Revision de los Procedirnientos Especiales Sancionadores identificados come SUP-REP-5/2015 y •

SUP-REP-34/2015
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Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad
recursos de origen public°, para que los apliquen con imparcialidad,
salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral. Este
deber de aplicar con imparcialidad los recursos pablicos que les son
asignados, tiene una finalidad sustancial atinente a que no haya una
influencia indebida por parte de los servidores pUblicos en la competencia
entre partidos politicos.
En cuanto a esta norma constitucional, la citada Sala ha sefialado las
precisiones siguientes:
a. La propaganda personalizada es aquella que contiene el nombre,

imagen, voz o cualquier otro medio can que se identifique al servidor
publico, cuya difusi6n, por si misma implica promover su persona, y
b. La prohibicion se dirige a todo tipo de comunicacion social por el

qv se difunda la propaganda de caracter institucional.
r 11181.M.
°REST Do BE
MMMEXIC d
Finalmente, la Maxima Autoridad en materia electoral, ha indicado que "el
ultimo parrafo del articulo 134 constitucional dispone que las leyes, en sus
respectivos ambitos de aplicacion, garantizaran el estricto cumplimiento de
lo previsto en los parrafos septimo y octavo incluyendo el regimen de
sanciones a que haya lugar. De este ultimo parrafo se concluye que el
Poder Revisor Permanente de la Constitucion establecio que las !eyes, las
cuales pueden ser federales o locales, y estas a su vez, electorales,
administrativas, penales, o en cualquier otra materia, garantizaran el
cumplimiento de lo previsto en el citado articulo 134 constitucional. En
consecuencia, la competencia para su aplicacion puede corresponder
a los diversos ordenes de gobierno."

(Enfasis propio).

De igual manera, la Sala electoral en cite ha anunciado que para determinar
si la infraction aducida por el quejoso vulnera la materia electoral, es
importante considerar, en el caso concreto, los elementos siguientes:
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Elemento subjetivo o personal:

se colma cuando en el context° del

mensaje se adviertan nombre, voces, imagenes o cualquier otro medio en
que se identifique plenamente al servidor pUblico de que se trate.
Elemento temporal:

puede ser util para definir primero, si se esta en

presencia de una eventual infraction a lo dispuesto por el articulo 134 de la
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pero a su vez,
tambien puede decidir el 6rgano que sea competente para el estudio de la
infraction atinente. Sobre esta Ultima parte, cabe indicar que, el inicio del
procedimiento electoral puede ser un aspecto relevante para su definition,
pero no debe ser of Unica criterio porque puede haber supuestos en los que
aun sin haber iniciado el procedimiento electoral formalmente, la proximidad
:al debate propio de los comicios evidencie la promotion personalizada de
servidores publicos.
dfil

-L FLEr,URt. Element° objetivo o material: impone el analisis del contenido del
ESTADOmensaje
OF
y del medio de cornunicacion social de que se trate, para

mExico

establecer, en apariencia del buen Derecho, que es promotion
personalizada susceptible de actualizar la infracci6n constitutional
correspondiente o que al ser difundida en radio y television sea
competencia del Institut° Nacional Electoral y, en su caso, de la Sala
Regional Especializada de este Tribunal Electoral.
establecio al resolver el
Aunado a lo anterior, este Organ° Jurisdictional
expediente identificado como PES/10/2015 que, otro elemento a destacar
del articulo 134 constitutional, en su parrafo octavo, concierne al de la
propaganda gubernamental, entendida esta como toda aquella
comunicacion social que sea difundida por algOn poder, organo autonomo,
dependencia o ente de la administration publica de cualquier orden de
gobierno, Ilarnese municipal, estatal o federal, la cual debera
necesariamente tener el caracter institutional y la cualidad de poder
informar, educar u orientar a la sociedad en particular; destacandose
ampliamente la prohibition de exaltar el nombre, imagen voces o simbolos
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que impliquen un beneficio personal o ventaja hacia alguna persona o
candidato o servidor pillolico de cara a un proceso electoral.
Asi as cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federation al interpreter el parrafo octavo del articulo 134 en comento,
ha establecido que el termino "promotion personalizada 4 , es un concepto
juridico indeterminado, cuyos alcances deben establecerse atendiendo a
una interpretation gramatical, sistematica y funcional. Esto es, el significado
de cliche expresi6n es determinable en funci6n del contexto normativo en
que se encuentra inserta; por lo que para la actualization de esta conducta
tipica de infraction -se requiere, edemas, que exista incumplimiento a los
principios y/o valores tutelados por la norma constitucional, en la materia
electoral, como lo son la imparcialidad y equidad que deben regir los
procesos electorales.
ex/

DEL EiSIAOti

mbaccpe igual manera, la Sala Superior ha considerado que se este ante

promoci6n personalizada de un servidor pUblico, cuando en la propaganda: 5
•

Se tienda a promocionar, velada o expliatamente, al servidor publico.

•

Se destaque su imagen, cualidades o calidades personales, logros
politicos y economicos, partido de militancia, creencias religiosas,
antecedentes familiares o sociales; asociando los logros de gobierno
con la persona mas que con la instituciOn y tambien cuando el
nombre y las imagenes se utilicen en apologia del servidor pdblico,
con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadania con
fines politico electorales.

•

Se utilicen expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo
mensajes tendientes a la obtenci6n del voto, al mencionar o aludir la
pretensi6n de ser candidato a un cargo de election popular, o
cualquier referenda a los procesos electorales.

SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-9612009.
5 SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-15012009,
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En consecuencia, se estara en presencia de propaganda gubernamental
que implica promocien personalizada cuando la finalidad de la misma sea
posicionar velada o explicitamente al servidor pUblico.
No obstante lo anterior, la mera acreditacion de difusion de propaganda
gubernamental con imagenes, voces o nombres de servidores pOblicos no
implica, de suyo, el incumplimiento a los principios constitucionales de
equidad e imparcialidad en la contienda; sino que, se requiere que dicha
propaganda implique promoci6n personalizada; es decir, que tenga como
objeto el posicionamiento indebido de servidores publicos de frente a
procesos electorales o que este al margen de los parametros
0§tablecidos en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estado Unidos Mexicanos.
,a.Argrbpste sentido, tomando en consideration el marco juridic° y critenos
ilEXILTridicados con antelaciOn, en el presente asunto este Tribunal tiene por
acreditada la violacion al articulo 134 Constitucional federal y su
correlativo 129 de la Constitucion local.
Ello, pues se actualizan los elementos subjetivo, temporal y material
anteriormente citados, ya que la propaganda denunciada no fue
institucional, ni tuvo fines informativos, educativos o de oriented& social;
ademas, fue difundida a traves de la pinta en 100 (cien) bardas y fachadas,
promocionando el nombre de un servidor public° del Estado de Mexico; por
lo que, en terminos del articulo 459 fracci6n V del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, el ciudadano denunciado es sujeto de responsabilidad
por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en este Codigo6,
en virtud de que es un servidor pUblico integrante de uno de los Poderes del
Estado, como lo es el organo Legislativo, como se precisa en el parrafo
siguiente.

5

Transgresi6n directa arkulo 129 de la Constitucian del Estado Libre y Soberano de Mexico en relacion con el diverse 1° y 9 del

cddigo de la materia al regular normas constitucionales de indole electoral.
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Asimismo, del contenido de la propaganda acreditada se destaca el nombre
promocionandolo explicitamente; asi
del C. Enrique Vargas del Villar,
como su calidad de Diputado local, lo cual identifica al denunciado como
servidor public°, pues esta situation no fue negada por el denunciado, par
el contrario, lo acept6 de manera expresa en su escrito de contestation al
emplazamiento. De igual manera, por cuanto hate al elemento temporal en
autos qued6 acreditado que la propaganda denunciada se difundi6 tres dias
en el mes de octubre, esto es, recien iniciado el proceso electoral de la
Entidad en curso. Asimismo, de la propaganda acreditada se advierte que
se asocian los servicios de "asesoria juridica, psicologica y alimentaria" con
-lb persona denunciada mas que con institucion, esto es la Legislatura del

Estado.
e

flEL ESTALIO

mExiceLo anterior, denota que la propaganda acreditada se encuentra al margen
de lo dispuesto por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estado
Unidos Mexicanos.
Por lo cual, este Tribunal Electoral local como 6rgano garante de los
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales 7 ; asi como de los principios de legalidad certeza, imparcialidad,
objetividad y equidad que deben revestir en los procesos electorales y
teniendo como objeto el garantizar la proteccion< mas amplia de los
derechos de los ciudadanos politico-electorales a nivel local; resulta
ineludible para este organo jurisdictional establecer, que al acreditarse en
autos una vulneracian a los citados articulos constitucionales federal y
estatal, dicho actuar se traduce en una transgresion de la ley y en un
menoscabo normative, que en materia electoral puede colocar en plena
desventaja a todos aquellos ciudadanos, que en su momento pretendan
contender por algun cargo de election popular en la misma demarcation
territorial en la que ahora tiene amplia presencia el denunciado.

7

En terminos del articulo 13 de la Conslitucion Particular del Estado de Mexico.
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De manera que, en estima de este Tribunal Electoral, el C. Enrique Vargas
del Villar, en su calidad de Diputado de la LVIII Legislatura del Estado
de Mexico, transgredio lo dispuesto por el parrafo octavo del articulo
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su
correlativo parrafo sexto del articulo 129 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico.

Lo anterior, actualiza la infraccian prevista en el articulo 465, fraction IV del
Codigo Electoral del Estado de Mexico y su correlativo 449 numeral 1 inciso
d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistentes en que las autoridades o los servidores publicos, segOn sea el
caso, de los poderes locales durante los procesos electorales, no podran
realizar la difusion de propaganda, en cualquier medio de comunicacion
que contravenga lo dispuesto por el parrafo octavo del articulo 134
de la Constitution Federal.
Ss

las cosas, este organo jurisdiccional tiene por actualizada la infraccion
denunciada, consistente en la indebida promocion del nombre del Diputado
local Enrique Vargas del Villar.

Por otra parte, que no se puede desvincular al Diputado local Enrique
Vargas del Villar de la promotion personalizada a so favor; pues, el servidor
alit() es responsable por haber transgredido los deberes de cuidado que
le impone el articulo 459 del Codigo Electoral del Estado de Mexico y su
correlativo 442 punto 1 inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Esto es asi porque, este Tribunal ha sostenido 8

que los citados dispositivos

legales, al determinar quienes son considerados como sujetos de
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales
contenidas en dichos Ordenamientos electorales local y general,
respectivamente, imponen a los servidores publicos una calidad de garante

Criterio emitido al aprobar la sentencia recaida al expediente PES/10/2015.
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y un deber de cuidado para ajustar su actuar a dichas directrices
normativas. Es decir, los servidores pOblicos son responsables de tomar las
medidas pertinentes siempre y en todo moment° para que los actos que
realicen se encuentren apegados a la legalidad, observando, protegiendo y
garantizando la protecci6n mas amplia de los derechos de los ciudadanos
politico-electorales a nivel local y en atencion a los parametros
establecidos; asi sea que esta se haya realizado por terceras personas, es
justamente en esto en lo que estriba su calidad de garante y su deber de
cuidado.
Pero edemas, robustece la responsabilidad del servidor pUblico denunciado
el reconocimiento realizado por el servidor pCiblico al contestar la queja,
aseverando que tenia conocimiento pleno de la colocacion de la
propaganda denunciada. Ademas, no hay constancia que el servidor
pUblico, en su momento, se haya deslindado en forma eficaz, id6nea,
juridica, oportuna y razonable del citado medio de difusion, como ha
exigido, reiteradarnente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion.
91

Similar criterio adopto la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, al resolver el juicio de revision
constitucional electoral ST-JRC-2/2015.
Asi las cosas, al quedar acreditada la infraccion contenida en el articulo 465
fracci6n IV del Codigo Electoral del Estado de Mexico y su correlativo 449
numeral 1 inciso d) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales, el servidor pdblico denunciado contraviene lo dispuesto por el
articulo 134 parrafo octavo de la Constitucion Federal y su correlativo
parrafo sexto del articulo 129 de la Constitucien Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, por promocien personalizada; en relacion con el
precepto 459 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico y su correlativo
442 punto 1 inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
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En razOn de ello, en terminos del articulo 129 parrafos septimo y octavo de
la ConstituciOn estatal, del diverso 472 de dicho COdigo Electoral local, asi
como de los articulos 42 parrafo primero fracciOn XXIV ter., 44 y 47 parrafo
segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado y Municipios, y 62 fracci6n IX de la Ley Organica del Poder
Legislativo, lo procedente es dar vista al superior jerarquico del ciudadano
infractor, y en su caso se presentara la queja ante la autoridad competent°
por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas a fin
de que se proceda en los terminos de las leyes aplicables.
En tal virtud, con fundamento en las disposiciones juridicas citadas en el
parrafo que precede, dese vista con copia certificada del expediente en
que se actua, asi como de la presente resolucion, al Presidente de la Junta
de Coordinaci6n Politica de la Legislatura Estatal, en virtud de que a dicha
autoridad compete identificar, investigar y determinar las responsabilidades
hratandose de Diputados integrantes de la Legislatura del Estado de
Mexico, asi como para aplicarles las sanciones que correspondan en
,i= ■terminos de Ley
OFI (STA, ,j
MEXICO Ahura bien por cuanto hace al segundo terra de analisis referente a los

actos anticipados de precampafia y/o camparia, a efecto de determinar si
los hechos evidenciados constituyen alguna infraccion, a continuaciOn se
analiza el marco normativo referente a los actos anticipados de campalia,
para que despues se precede a analizar si el contenido de la propaganda
denunciada actualize la figura juridica en estudio.
Al respecto, el articulo 12 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, por cuanto hace a las actividades politico-electorales
que se desarrollan durante los procesos comiciales locales tienen como
marco referencial que los partidos politicos, como entidades de interes
patio° y las organizaciones de ciudadanos y estos en lo individual, asuman

9

Similar determinacidn sostuvo este Tribunal al resolver el PES/10/2015.
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como fin primordial prornover la vida democratica, y con ello hacer posible
el acceso de estos al ejercicio del poder pUblico.
Para el logro de ello, los partidos politicos deben realizar una serie de actos
que van desde la selection de candidatos que seran postulados a un cargo
de eleccion popular, hasta la realizacion de actos tendientes a obtener el
triunfo en las elecciones; en estas actividades, deben respetar la normas
juridicas que regulan esa intervention, entre ellas participar de manera
equitativa en las distintas etapas del proceso electoral.

Bajo el contexto indicado en el parrafo que precede, el mismo precepto
Constitucional local en su parrafo decimo segundo rnenciona, que la ley
establecera los plazos para la realizacion de los procesos partidistas de
eleccion y postulacion de candidatos a cargos de eleccion popular, asi
como las reglas para el desarrollo de las precampalias y las campafias
electorales de los partidos politicos.

I

gualmente, por lo que al tema interesa, dicho precepto Constitucional local

establece que la duracion maxima de las camparias sera de sesenta dies
para la eleccion de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se elijan
Diputados locales o Ayuntamientos; edemas de que la ley establecera con
precisi6n la duration de las mismas. De igual manera, prescribe que las
precamparias no podran durar mas de las dos terceras partes de las
respectivas campafias electorales.
En acatamiento al mandamiento Constitucional de la entidad indicado en el
Suer) anterior, el C6digo Electoral del Estado de Mexico, en sus articulos
241 a 246, establece una serie lineamientos normativos a fin de delimitar
conceptualrnente lo que se debe entender por cada uno de los momentos
que integran la etapa de preparacion de la eleccion, entre ellos los procesos
internos, asi como los actos anticipados de camparia; mismos que
consisten en:

•
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Son el
1. Procesos internos para la seleccion de candidatos:
conjunto de actividades que realizan los partidos politicos con el
proposito de determinar las personas que saran sus candidatos.
Aguellos que realicen los partidos
2. Actos Anticipados de Camparia:
politicos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los
plazos que se establezcan para realizar actos de campaiia electoral
que trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya finalidad
consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un candidate, para
acceder a un cargo de election popular o publicitar sus plataformas
electorales o prograrnas de gobierno o posicionarse con el fin de
obtener una candidatura o participar en un proceso de selection
interna.

este order' de ideas, es irnportante destacar qua el legislador local no
diferenci6 entre actos anticipados de campana u actos anticipados de
precamparia, pues contemplo en el concepto del primero, ambas
acfividades. Esto es asi, porque al establecer la definition de actos
anticipados de camparia, refirio que estos serian aquellos cuya finalidad
fuera:
1. Solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para acceder a
un cargo de election popular o publicitar sus plataformas electorales
o programas de gobierno.
2. Posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un
proceso de selection interna.

Asi, en el primer° de los casos, solo se puede solicitar el voto ciudadano a
favor de un candidato quien ostente esta Ultima calidad, es decir, la de
candidato, y solo la tendra el ciudadano que propuesto por algun partido
politico o de forma independiente este debidamente registrado ante la
autoridad administrativa electoral en el Estado de Mexico como tal, dentro
de los plazos y previo las formalidades y cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
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Mexico y el Codigo Electoral del Estado de Mexico. Ahora bien, el
posicionamiento o el voto que se estaren solicitando seran para obtener
algthn cargo de electiOn popular.

Por otra parte, en el segundo de los supuestos, el posicionamiento o voto
ciudadano solicitado sera pare obtener la candidatura de algun partido
politico en un proceso interno de selection de candidatos, b que
significa que al interior de un partido politico dos o mas militantes, afiliados
o ciudadanos, disputaran la candidatura que este propondra para algOn
cargo de election popular,

Luego entonces, el legislador local determine que por actos anticipados de
carnparia debia entenderse aquellos actos que se realicen previos a las
precampanas o a las camparias electorates, cuya finalidad fuera
lbsosicionarse

iSfftllflA

o solicitar el voto del elector fuera de los plazos legalmente

EL-Elmtlecidos para cada una de estas etapas.

DEL ESTADO (IF

mExico

Ahora

bien, es importante destacar que tanto las precampafias como las

camparias electorales deben realizarse dentro de un plazo previamente
establecido por la normativa electoral. De tal manera que, para el caso de
precampafias, de una interpretation gramatical y sistematica de los
articulos 12 de la Constitution particular y 246 del Codigo electoral, el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico en sesi6n
extraordinaria de fecha veintitres de septiembre de dos mil catorce aproba
, en el que se establecio que las
el acuerdo nUrnero IEEM/CG/57/201 4
precarnpafias para la election de diputados deberan realizarse dentro del
periodo comprendido entre el veintisiete de febrero y el veintiuno de marzo
del ano dos mil quince; en tanto que para la election de ayuntamientos
debera realizarse entre el primero y el veintitres de marzo del ano dos mil
quince. En cuanto a las campafias electorales estas se realizaran entre el
primero de mayo al tres de junio del ano dos mil quince.
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En las relatadas condiciones, resultaria ilegal que fuera de los plazos
legalmente establecidos se solicite el voto en favor de un ciudadano ya sea
para la obtencion de una candidatura o para un cargo de election
popular, ya que entonces esas actividades se entenderan como actos

anticipados de precamparia y/o campana electoral, consecuentemente,
debark' aplicarse las sanciones establecidas en el articulo 471 del propio
codigo electoral estatal.
Por lo tanto, la prohibici6n de realizar actos anticipados de precampafia y/o
camparia electoral, tiene como proposito garantizar una participation
igualitaria y equitativa a quienes reran los precandidatos y candidatos de
as distintas opciones politicas, evitando que un ciudadano, partido
politico o coalicion tenga una ventaja indebida en relation con sus
opositores, de lo contrario se estaria violentando la normativa electoral.

Ti )NA

Del mismo modo, es preciso puntualizar que de la interpretation del articulo
245 anteriormente citado, se establece que para la configuraci6n de los
actos anticipados de precampana y/o campafia electoral, es necesario que
se actualicen los tres elernentos siguientes:
1. Subjetivo. Que los actos tengan como prop6sito fundamental

a. Solicitar el vote ciudadano en favor de un precandidato o
candidato o publicitar sus plataformas electorales o programas
de gobierno;
b. Que los actos trasciendan al conocimiento de la comunidad.
2. Personal Que los actos sean realizados por los partidos politicos,

dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, precandidatos;
candidatos o cualquier persona.
3. Temporal.

Acontecen fuera de los plazos establecidos para realizar

actos de campafia electoral.
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Sirve de sustento a lo anterior, los criterios sostenidos por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, al resolver los
expedientes SUP-RAP-15/2009, SUP-RAP-16/2009, SUP-JRC-274/2010,
SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-63/2011 y SUP-RAP-15/2012 para acreditar
la existencia de actos anticipados de campafia.
Asi las cosas, se procede a determinar, si conforme al marco y criterios
juridicos que anteceden, la propaganda acreditada constituye actos
anticipados de precampafia y/o campafia electoral.
Al respecto, en el caso concreto que se resuelve, este Tribunal estima que
el elemento subjetivo NO se actualize, por tanto no se acreditan actos
anticipados de precampafia ni de campafia.
fRiku
XC

Elio, puesto que para acreditar el elemento subjetivo, es indispensable que
en el sumario se demuestre de manera plena y contundente que con la
propaganda acreditada el C. Enrique Vargas del Villar y/o el Partido
Acci6n Nacional hayan vulnerado el principio de equidad
promocionandose anticipadamente de tal rnanera que dicho
posicionamiento indebido se tradujera en la obtencion de una
precandidatura o candidatura; generando con ello, una violacion a los
articulos 3 parrafo primer° incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y 245 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico. En el caso que se analiza, los denunciados no solicitaron el voto
ciudadano en su favor ni publicitaron plataforma electoral alguna o
programa de gobierno.
En efecto, este Organo Jurisdiccional estima que en el asunto que se
resuelve, el bien juridico tutelado por marco juridic° antes invocado,
consistente en la ventaja indebida en el proceso de seleccion interna que
hipoteticamente hubiese podido obtener el ciudadano denunciado, no
habria podido materializarse.

3.

TELIVE

EXPEDIENTE: PESII 512015

T bursa] EteCtOral
de Estado de Mexico

Se afirma lo anterior pues, obra en el expediente la contestation del
requerimiento formulado por este Organo Jurisdictional a la Comision
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico,
quien inform6 que "el pasado ocho de marzo de dos mil quince se cancele
el proceso de seleccion de candidatos a miembros de ayuntamiento en el
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico"; por lo anterior, en el
hipotetico caso de que el contenido de la propaganda acreditada hubiera
posicionado de manera anticipada al ciudadano denunciado ante los
militantes del Partido Accion Nacional, lo cierto es que de dicha propaganda
de ninguna manera influyo en el animo de los ciudadanos en el proceso de
seleccion interna de candidatos del Partido Accion Nacional, en el municipio
de referenda, puesto que este no se celebro, es decir, no se eligi6 a la
'Persona denunciada> como precandidato. En consecuencia, no se liege a
Vulnerar el bien juridico tutelado por el marco constitucional y legal antes
:mrtup.hy zLE,Leftkenciado.
DEL EFADO DE
MEXICO
No pasa desapercibido para este Tribunal que si bien del

Acta

Circunstanclada del Recorrido de VerificaciOn de Propaganda de
Precampana, el Consejo Municipal Electoral de Huixquilucan, Estado de
"dos carteles
Mexico, refiere que, dentro de dicho municipio se observaron
adheridos a poste de concreto de red de distribuciOn de energia electrica de
aproximadamente 57cm de ancho por 87 de largo con logotipo de "PAN" en
color azul, con contorno on color blanco seguido de las leyendas "vote 08
de marzo", "PROCESO INTERNO ACCION NACIONAL, ENRIQUE
VARGAS", en letras color awl salvo la tetra "V" de Vargas que es de color
rojo, "Precandidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan", en letras
color blanco, "iesto ya nadie lo pare!" on letras color rojo, "PROPAGANDA
DIRIGIDA A MILITANTES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL", en letras
presume ser Enrique Vargas, asi
de color azul, y la fotografia de quien se
mismo se observe poste de madera de red de distribution de lineas
telefonicas al cual se encuentra adheridos dos carteles con caracteristicas
ello, no representa
identicas a las descritas en lineas anteriores...";
tampoco actos anticipados de precampafia, toda vez que, como se indica,
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el proceso de selecci& interna del Partido Accion Nacional para elegir
ayuntamientos en el municipio de Huixquilucan fue cancelado.
Ademas de que, en la fecha en que se acredito la existencia de los
pendones con el nombre del C. Enrique Vargas del Villar, conforme al
acuerdo nOmero IEEM/CG/57/2014,

"Por el que se aprueba la propuesta de

se desprende, que estos se
Calendario del Proceso Electoral 2014-2015,
difundieron dentro del periodo de precampanas, ya que el mismo inicio el
veintisiete de febrero y concluye el proximo veintiuno de marzo del afio que
transcurre.
ErAunado a lo anterior, es importante rnencionar que del contenido de la

/WIN
OF1,
en propaganda
denunciada y acreditada, no se advierte que el C. Enrique
Ur
!4X

Vargas del Villar, este solicitando el voto a su favor, para el efecto de
participar en algOn proceso de seleccion interne de un partido politico en
especifico, o en campafia electoral diverse. Tampoco se puede advertir
que, el Partido Accion Nacional este solicitando el voto ciudadano a favor
de un candidato o persona en especifico, para acceder a un cargo de
eleccion popular o bien pare publicitar sus plataformas electorales o
programas de gobierno o posicionarse con el fin de obtener, al instante de
emitir este fallo, ventaja alguna para participar en el proceso electoral
venidero, circunstancias que actualizarian una transgresion al marco
juridic° electoral.
Ahora bien, respecto de la presunta actualizaciOn de actos anticipados de
camparla, este Tribunal estima que dicha figura no se actualize dado que a
la fecha aCin no se Ileva a cabo el registro de candidatos a cargo de
eleccion popular para contender en el proceso electoral estatal en curso;
por lo que, los actos denunciados por el actor se refieren "a un posible
hecho futuro de realized& incierta, por lo que la premisa de su presunci6n
la sustenta en una circunstancia hipotetica, la cual podria o no acontecerl°,

aplicable en lo conducente, lo resuelto per la Sala Superior en similares circunstancias dentro del expediente SUP-JDCto
Es
2165/2014
y por la Sala Regional Toluca al emitir la sentencia del expediente ST-JDC-9112013. ambas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion; entre otros.
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es decir, no se puede "constar dato alguno que produjera efectos juridicos a
favor de dicho ciudadano", esto es, que vaya a ser registrado como
candidato para contender por alguna candidatura a algiin cargo de election
popular; por tanto, no es posible al moment() en que se emite este fallo,
Jurisdictional, tener por acreditado un indebido
para este Organo
posicionamiento anticipado de campana a favor del ciudadano denunciado.

Lo anterior, sobre la base del valor juridicamente tutelado mediante la
prohibition legal de realizar actos anticipados de precampafia o campana,
consistentes en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda,
los cuales no se conseguirian si previamente al registro partidista o
tipo de
ejecutan
r ese
constitutional de la precandidatura o candidatura se
conductas logrando el posicionamiento entre los afiliados o Ila ciudadania
Para la obtencion del voto, ya que en cualquier caso se produce el mismo
resulted°, a saber inequidad o desigualdad en la contien4 partidista o
eleffitoral.

I

UE
CO En tales condiciones y con base en los razonamientos clue banido
expuestos, resulta innecesario analizar los demas elemento constitutivos
del supuesto normativo referente a los actos anticipados de precamParia
y/o campana, como lo son el personal y temporal, puesto que bl no haberse
actualizado el elemento subjetivo previamente analizado, es claro que a
ningon efecto practico conduciria el pronunciarse sobre los demas topicos,
en virtud de que para la procedencia juridica de la infraction aludida, se
requiere necesariamente la conjuncion de los tres elementos.

Por todo lo anterior, resulta evidente que al no acreditar la realization de
actos anticipados de precampafia y/o campafia al momento de emitir este
sentencia, por parte del ciudadano Enrique Vargas del Villar, Diputado
Local de la LVIII Legislatura del Estado de Mexico, este organ°
jurisdictional determina la INEXISTENCIA de la violation a la normatividad
electoral, por cuanto hace al topico en estudio.
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En el mismo tenor, en terminos del articulo 2 del COdigo electoral estatal en
relaciOn con el parrafo cuarto del diverso 14 de la Constituci6n Federal y
derivado del principio general de derecho: "lo accesorio sigue la suerte del
Nacional haya
principal", tampoco se acredita que el Partido Accion
incurrido en actos anticipados de precampana y/o campatia

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
fracci6n IV inciso I) de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 y 129 parrafos seis, siete y ocho de la ConstituciOn Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 390 fraccion
XIV, 459 fraccion V, 472 y 485 parrafo cuarto fracci6n V y Ultimo parrafo del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:
F_
IC0
PRIMER°. Se acredita la promocion personalizada del ciudadano Enrique
Vargas del Villar, en su calidad de Diputado de la LVIII Legislature del
Estado de Mexico, por lo que se ordena dar vista a la Junta de
CoordinaciOn Politica a traves de su Presidente, a efecto de que conozca y
resuelva sobre la responsabilidad administrative acreditada en la presente
sentencia.
SEGUNDO. Se declare la inexistencia de la violation objeto de queja por
cuanto hace a los actos anticipados de precampana y/o campafia, en los
terminos senalados en la presente resoluciOn.
Notifiquese: al quejoso y al denunciado en terminos de ley; par oficio a la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, agregando
copia simple del presente fallo; por estrados y en la pagina de Internet de
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este Organo Jurisdiccional a los demas interesados. Lo anterior conforme al
articulo 428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesiOn celebrada el dieciseis de marzo de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucirio Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescencio Valencia Juarez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el Ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de cuerdos, que da fe.
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