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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico a cuatro de abril de dos mil
,quince.

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional a troves de Erick Lara Arizmendi, quien se ostento
como representante propietario del Partido Revolucionano
Institucional ante el Consejo Municipal Electoral nOmero 38 del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, en el municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, en contra de Enrique Vargas del
Villar, en su caracter de precandidato a Presidente Municipal
de Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como del Partido
Accion Nacional, por violaciones a las normas en materia de
propaganda electoral, consistentes en la fijacion de propaganda
sobre elementos de equipamiento urbano.

PES/27/2015

RESULTANDO

1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
MEXICO. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico celebre sesion
solemne para dar inicio el proceso electoral 2014-2015, en el
Estado de Mexico, mediante el cual se renovara la Legislatura y los
125 Ayuntamientos que conforman la Entidad.
2. PERIODO DE PRECAMPAISIAS EN EL ESTADO DE MEXICO.
El Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico, en
sesion extraordinaria de fecha veintitres de septiembre de dos mil
catorce, aprobe el acuerdo nOmero IEEM/CG/57/2014, intitulado:

"Por el que se aprueba la propuesta de Calendario del Proceso
Electoral 2014-2015, para su presentacion a la Unidad Tecnica de
Vinculacion con los Organismos Publicos Locales del Instituto
Nacional Electoral.", en el que se establecia que as precampanas
para la eleccion de diputados deberan realizarse,c1eato del periodo
•

0.-ft
. 1. tAitit1i1.

comprendido entre el veintisiete de febrero y el veintiuno de
marzo del alio dos mil quince; en tanto que para la eleccion de
ayuntamientos debera realizarse entre el primer° y el veintitres
de marzo del ario dos mil quince. En cuanto a las camparias
electorales estas se realizaran entre el primero de mayo al tres de
junio del afio dos mil quince.
3. RECORRIDO DE VERIFICACIDN DE PROPAGANDA DE
PRECAMPAlsbk. El siete de marzo del aro" en cilizig,'"el Consejo
Electoral del Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, en
cumplimiento al acuerdo nOmero 02, de fecha veintisiete de febrero
del ano dos mil quince, aprobado per el Consejo Municipal numero
38, con sede en Huixquilucan Estado de Mexico, realize el recorrido
para verificar que los partidos politicos hayan colgado, colocado,
fijado, adherido, proyectado o pintado su propaganda electoral en
los terminos y lugares sefialados en el articulo 262 fracci6n I del
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Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi como los articulos 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11 y 4.12, de los Lineamientos de
Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico.
4. PRESENTACION DE LOS ESCRITOS DE QUEJA: E ocho de

marzo del ario dos mil quince, fue presentado ante el Consejo
Municipal Electoral del Huixquilucan, Estado de Mexico, un escrito
signado per Erick Lara Arizmendi,

quien se ostento como

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal Electoral numero 38 del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en el municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico; mediante el cual denuncio a Enrique Vargas
del Villar, on su caracter de precandidato a Presidente
Municipal de Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como del
Partido Accion Nacional, por la posible violacion a las normas en

materia de propaganda electoral, consistentes en la fijacion de
propaganda sobre elementos de equipamiento urban°.
5. REMISION DE LOS ESCRITOS DE QUEJA POR PARTE DEL
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HUIXQUILUCAN AL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. En fecha

ocho de marzo del ano en curso, el Presidente del Consejo
Municipal Electoral de Hubcquilucan, Estado de Mexico, remitio
mediante oficio numero IEEM/CM038/038/2015, a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, el escrito de
queja referido en el parrafo que antecede.
6.

TRAMITACION REALIZADA ANTE EL INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. El Secretario Ejecutivo•

del Institute Electoral del Estado de Mexico, orden6 mediante
acuerdo de fecha nueve de marzo del presente alio, la integracion •
del expediente y su radicacien con la slave PES/HUI/PRI/EVVPAN/034/2015/03; asimismo, ordeno la practica de dos
inspecciones oculares una con el objeto de constatar, la existencia
y difusion de la propaganda denunciada en los lugares sefialados
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por el quejoso, y la otra con el objeto de entrevistar a vecinos y
transeOntes acerca de la temporalidad en que, en su caso, dicha
propaganda hubiera sido difundida, de igual forma requirio
informacion al Presidente del Consejo Municipal Electoral de
Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como al Presidente del Comite
Directivo del Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, de la
misma forma mediante acuerdo de fecha veintiuno de marzo del
ario dos mil quince, orden6 otra inspecci6n ocular con el objeto de
constatar en la direcci6n electronica

http://www.pan-

edomex.orq/pdf/procedencia%20planillas.pdf, el contenido del

acuerdo COOE/011/2015, emitido por la Comision Organizadora
Electoral en el Estado de Mexico del Partido Acci6n Nacional,
relativo al registro de planillas de miembros de Ayuntamiento de
precandidatas y candidatos de dicho ente politico, con motive del
proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Mexico, determinando
con posterioridad la improcedencia sobre la implementacion de
medidas cautelares solicitadas en el escrito de queja, por lo que
una vez cumplirnentadas las diligencias de investigation preliminar,
ordena ernplazar a los probables infractores y senal6 las once
horas del clia treinta de marzo del alio que transcurre, para

la

celebration de la audiencia de pruebas y piegatos,.a que se refiere
el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Celebrada la audiencia de referencia y ejercido el derecho de
alegar de las partes, por acuerdo del treinta de marzo del ano en
curso, se orden6 remitir los autos a este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
7. RECEPCION, INTEGRACION Y RADICACION DEL
EXPEDIENTE ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL .DEL
ESTADO DEMEXICO.
a.

Por officio nOmero IEEM/SE/4111/2015, presentado en la

Oficialia de Pages de este Tribunal, el treinta y uno de marzo
del alio en curso, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
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del Estado de Mexico remiti6 los autos originales de la queja
identificada con la slave PES/HUI/PRI/EVV-PAN/0 34/2015 /03,
rindosufmectanido,6lsgenciapr
mejor proveer que realizO en el Procedimiento Especial
Sancionador que nos ocupa; asimismo, sefial6 las pruebas
aportadas por las partes y refiri6 cuales son sus conclusiones
respecto al mismo
b. El primero de abril del ario que transcurre, el Presidente de
este Organ() Jurisdiccional orden6 registrar el Procedimiento
Especial Sancionador iniciado por el Partido RevoluciOnario
Institucional a traves de su representante propietario ante el
Consejo Municipal Electoral numero 38 del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, en el municipio de Huixquilucan, Estado
de Mexico, con la slave PES/27/2015 y, en razen del turno,
design6 comp magistrado ponente para la elaboraciOn del
proyecto de resolution correspondiente al Licenciado en
Derecho Hugo Lopez Diaz.
c.

Por acuerdo de tres de abril de dos mil quince, el

magistrado ponente radic6 el

Procedimiento Especial

Sancionador identificado con la slave PES/27/2015 y, tuvo por
satisfechos los requisitos de procedencia.
d. Por acuerdo de misma fecha, al no existir acuerdos
pendientes o diligencias para mejor proveer, se decreta el cierre
de instruction; por lo que, el presente asunto qued6 en estado
de resolution, la cual en este acto se emite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legales:

CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. on fundamento en lo dispuesto en
los articulos: 116, fracci6n IV, inciso I) de la Constitution Politica de
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los Estados Unidos Mexicanos; 13 parrafo septimo de la
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3,
383, 390 fracci6n XIV, 458, 459 fraction V, 465 fraction IV, 482 485
parrafo cuarto y 487 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
este Tribunal es competente para conocer del presente

Procedimiento Especial Sancionador, iniciado por el Partido
RevoluciOnari6Institucional a haves de su representante propietario
ante el Consejo Municipal Electoral numero 38 del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en el municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico, en contra de Enrique Vargas del Villar, en su

caracter de precandidato a Presidente Municipal de
Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como del Partido Adcion
Nacional, por la posible violation a las normas en materia de
. ,
propaganda electoral, consistentes en la fijacion de propaganda

sobre elernentos de equipamiento urban°.
SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
En terminos del articulo 485 parrafo cuarto, fracciones I, II y IV, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, una vez que el magistrado
ponente no encontro deficiencias u omisiones en
1a tramitacion del
, --.Procedimietto -Egrfecial Sancionador que nos ocupa, por acuerdo

de fecha tres de abril de dos mil quince, determin6 que se
cumplieron con todos los requisitos de procedencia, por lo que
consider6 adecuado proponer al pleno de este Tribunal, una
resolution sobre el fondo del asunto.
No pasa desapercibido para este 6rgano colegiado que, en
terminos de lo establecido en el articulo 483 parrafo sexto del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, el acuerdo de admisi6n o
desechamiento de la queja debe ser emitido dentro de las
veinticuatro horns siguientes a su reception; sin embargo, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn
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al resolver el Recurso de Revision del Procedimiento Especial
Sancionador nOmero SUP-REP-8/2014, determin6 que:
"4. Es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar la
indagatoria, la Unidad Monica pueda dictar las medidas necesarias
pare !lever a cabo una investigation preliminar, en la que deberan
ponderarse aspectos coma los siguientes:
El objeto del procedimiento.
- La necesidad de su tramitacion de forma sumaria.
Cuando se agota el citado supuesto existe un imperativo para la
Unidad de justificar la necesidad y oportunidad de erigir esa
investigacion preliminar de manera previa al pronunciamiento sabre la
admision o desechamiento de la denuncia.
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden
justificar dicha necesidad y opottunidad, el plaza para la admision se
computara a partir de que la autoridad cuente con los elementos
neceSarios y suficientes para deSarrollar la investigaciOn."

Por lo cual, el maxima Organ° jurisdiccional en la materia estableci6
coma criterio, la posibilidad de

,

que ante la insuficiencia de

elementos para emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad
encargada de la sustanciacien del Procedimiento Especial
Sancionador pueda ordenar la realizacien de una investigacion
preliminar, previo a la emision del acuerdo de admision o
desechamiento.
Por tal raz6n, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecufivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, de fecha nueve de marzo
del ano en curso, en el que se reserve el acuerdo de admisien se
encuentra ajustado a derecho; pues previo a emitir el acuerdo
correspondiente, ordeno diligencias para mejor proveer, a efecto de
allegarse de elementos suficientes que permitieran generar mayor
conviction respecto de la irregularidad denunciada, admitiendo el
escrito de queja en fecha veinticuatro de marzo del ano dos mil
quince.
TERCERO. QUEJA Y ESCRITO DE CONTESTACION.
A.

ESCRITO DE QUEJA. El representante propietario del Partido

Revolucionario Institucional present6, el ocho de marzo del ano en
curso, un escrito de queja; en el que manifesto lo siguiente:
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HECHOS
1.- Mediante sesion de instalaciOn del Consejo General el pasado siete
de octubre del ano dos mil catorce dio inicio formal al proceso electoral
local 2014 - 2015, en el que se habran de renovar alas miembros de la
legislature del Estado de Mexico y a los miembros de los ciento
veinticinco Ayuntamientos de la Entidad Federative.
2.-Toda vez que los partidos politicos tuvieron entre los meses de
diciembre de dos mil catorce y enero de dos mil quince, para emitir sus
convocatorias para desarrollar sus procesos de seleccien interne de
postulaciOn de sus precandidatos a ocupar los cargos de &cool&
popular, como miembros de los ayuntamientos. Es por ello que, al
momento, nos encontramos en el periodo de precampanas por patio
de los partidos politicos para seleccionar precandidatos a los cargos de
eleccien popular.
marzo de 2015, por la .
3.- Al realizar recorrido en fecha cinco de
circunscripcion territorial de este Municipio, me percate y tuve
conocimiento que el Partido AcciOn. Nacional y particularmente el
Diputado Local con licencia Enrique Vargas del Villar, colocado
PROPAGANDA DE PRECAMPANA ELECTORAL— POSTERS Y 10
CARTELES- en lugares prohibidos por el COdigo Electoral del Estado
de Mexico asi como los Lineamientos de Propaganda del Institut°
Electoral del Estado de Mexico; como lo es, adherir propaganda
politico electoral en elementos de equipamiento urbano
(PROPAGANDA ELECTORAL), promoviendo is precandidatura por
dicho dicha entidad de interns public° a la Presidencia Municipal de
Huixquilucan, Estado de Mexico, de ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR,
en postes ubicados a lo largo y ancho de todo el municipio, incluso en
tal volumen que se han desprendido algunos de estos elementos
propagandisticos por efecto del viento, el transit° vehicular, el trensito
peatonal, etc. tan es asi que levantamos uno del arroyo vehicular que
se levantaba por los aires por efecto de la turbulencia de las vehiculos
al pasar ocasionando un riesgo pare los conductores, ya que se
adherla por el viento en los cofres, parabrisas y retrovisores de los
autos. Exhibimos dicho ejemplar para efectos de aseguramiento como
peligro para la ciudadania y constancia de cotejo de la existencia fisica
de sus caracteristicas (Anexo Dos).
4.- Aunado a lo anterior, por haberse acordado en la Tercera sesiOn
ordinaria de/ Consejo Municipal Electoral 38 de esta autoridad electoral
estatal en el municipio de Huixquilucan, la realizacien de
RECORRIDOS DE VERIFICACION DE PROPAGANDA DE
PRECAMPANA, restando citados para realizarlo en cumplimiento del
acuerdo Numero 02 POR EL QUE SE SEAALAN LAS FECHAS PARA
LA REALIZACION DE LOS RECORRIDOS DE VERIFICACION DE
PROPAGANDA ELECTORAL EN PRECAMPAA AS V CAMPANAS
ELECTORALES POR ESTE CONSEJO. MUNICIPAL (Numero 38 con
sede en Huixquilucan, Estado de Mexico), tanto los miembros del
Consejo como los representantes de partidos politicos adscritos a
dicho Organ° desconcentrado, acudimos a la cite el pasado dia 07 de
marzo de la presente anualidad en las instalaciones de la junta
electoral correspondiente pare tal efecto, partiendo a las 09'50 horas
del dia citado para Ilevar a cabo dicho recorrido por la circunscripciOn
territorial de este Municipio, donde de nueva cuenta tuvimos .
conocimiento que el Partido AcciOn Nacional y particularmente el
Diputado Local con licencia Enrique Vargas del Villar, ha colocado
PROPAGANDA DE PRECAMPANA ELECTORAL —POSTERS Y/0
CARTELES- en lugares prohibidos por el COdigo Electoral del Estado
,
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de Mexico, est como los Lineamientos de Propaganda del Institute
Electoral del Estado de Mexico; como lo es, adherir propaganda
politico electoral en elementos de equipamiento urbano
(PROPAGANDA ELECTORAL), promoviendo la precandidatura por
dicha entidad de interes pOblico a la Presidencia Municipal de
Huixquilucan, Estado de Mexico, de ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR,
en postes ubicados a lo largo y ancho de todo el municipio,
particularmente en el poliedro contenido por las calles precisadas en
dicho Acuerdo No. 02 y las que se recorrieron ese dia, siendo estas: 1.
Av. 16 de septiembre, carretera La Marquesa-Huixquilucan, Av.
Venustiano Carranza, Jose Maria Morelos, Nicolas Bravo, Galena y Av.
Crist6bal Golan (Cabecera Municipal).
2. Av. Vicente Guerrero y Av. Mexico (Dos Rios), 3. Carretera
Hubcquilucan, Rio Hondo, El Obraje, El Mirador, El Trejo, El Arenal, 4.
Av. Bosques de Minas, El Pedregal, Canteras, 5. Bosques de Minas,
Bosques de Herradura, 6. Av. Palo Solo, La Herradura, Palo Solo,
Interlomas, Ampliacion Palo Solo, Pirules, 7. Av. Jesus del MonteSantiago, Santiago Yancuitlatpan, 8. Carretera Santiago- Huixquilucan,
San Ram6n, San Juan Bautista, todas estas en el municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, como se acredita con el ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL RECORRIDO DE VERIFICACION DE
PROPAGANDA DE PRECAMPAIQ A DE FECHA 07 DE MARZO DE
.2015, la cual se anexa al presente (Anexo Tres); de forma destacada .
de la propaganda que se denuncia se cabesfilrqu,pcase
identific6 puntualmente en la primera hoja de dicho instrumento public°
las caracteristicas de dichos posters o carteles —de forma genarica-, •
en tanto que en el numeral 9, en la foja 19, se realize el exhorto de by
pare el retiro de este propaganda transgresora de la norms electoral y,
finalrnente en el numeral 11 de la misma foja, se especifica lo
EXCESIVO Y DESPROPORCIONADO de la propaganda de
precampana trasgresora de la norma de paste del C. Enrique Vargas
del Villar y el Partido Action Nacional, describiendo textualmente:
"11. Se precise que la cantidad total de postes de concreto de
conduccien de energia electrica, con propaganda correspondiente at
Eadido Action Nacional identica a la relacionada en el cuerpo de la
presente es de 236 asimismo, Is cantidad total de postes de madera de
conduction de lineas telefOnicas es de 211.--" fenfasis afiadidel.
Es decir, existe un total de 447 (Cuatrocientos cuarenta y siete)
posters y/crcarteles visibles de precamparia del C. Enrique Vargas
del Villar, calocados ilegalmente, y identificados durante el recorrido
de propaganda realizado por la autoridad electoral. municipal, sin
descontar con ello que dentro del poliedro referido existan mss
proporcionalmente a las dimensiones geograficas del municipio.
LO QUE REPRESENTA UNA VIOLACION .FLAGRANTE A LA OBLIGACION QUE IMPONE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
POLITICOS, EN SU ARTICULO 25, EN EL NUMERAL 1, INCISO A) Y
U), A LOS PARTIDOS POLITICOS:
Art foul° 25.
1.

Son obligaciones de los partidos politicos:

Conducir sus actividades dentro de los cauces legates y ajustar
a)
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democratic°, respetando la libre participation politica de los demas
partidos politicos y los derechos de los ciudadanos;
u) Las demas que establezcan las !eyes federates o locales aplicables.
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Asitnismo, al quedar certificada la existencia de dicha propaganda
electoral en las calles del municipio de Huixquilucan, MOxico propaganda de precampana electoral de la denominada poster y/o
cartel electoral-, fijada indebidamente en el equipamiento urbano, con
cinta adhesive de la denominada comtinmente como "diurex"; tanto en
postes de concreto como de madera, e incluso algunos metalicos,
propiedad de la Comisian Federal de Electricidad (CFE) y de la
compailia Telefonos de Mexico (TELMEX), se identifica que dicha
propaganda electoral es de aproximadamente 86.5 centimetros de
largo x 56.5 centimetros de alto, mismos que se encuentran a diversas
alturas, algunos desde el borde de la banqueta (piso) y hasta una
altura de tres Metros sobre el piso -tomando como punto de referencia
la banqueta-, de forma individual e incluso hasta tres ejemplares
adheridos en un mismo poste, mismos que textualmente establecen
varies leyendas y cuentan con las siguientes: caracteristicas: SOBRE
FONDO AZUL DEGRADADO, EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR DEL
SOPORTE LA FOTOGRAFIA DE ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR,
SONRIENTE CON UN PAPEL EN SU MANO DERECHA, VISTIENDO
SACO OSCURO, CAMISA DE COLOR CLARO, CORBATA DE
RAYAS AZULES Y BLANCAS, DOS PERSONAS AL FONDO
DESTACANDO DE UN FONDO DONDE SE APRECIA EL EMBLEMA
' DEC` PARTIDO ACCION NACIONAL —SIGLAS "PAN" EN AZUL
SOBRE UN CIRCULO BLANCO CIRCUNSCRITO EN UN CUADRO
CON . BORDES ROMOS DE COLOR AZUL REY TAMBIEN
DIVERSOS TEXTOS DONDE SE LEE "CIUDADANOS", "MOVEMOS",
"ESTATAL 2013-2016", ENSEGUIDA EN EL EXTREMO SUPERIOR
DERECHO EL EMBLEMA ELECTORAL DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL VA DESCRITO PERO DE MEDIDAS 15 CM POR 15 CM,
DE. BAJO DE ESTE LAS LEYENDAS "VOTA 08 DE MARZO",
"PROCESO INTERNO ACCION NACIONAL" EN COLOR AZUL EN LA
MITAD INFERIOR DEL CARTEL SE APRECIA LA LEYENDA
NOMINAL "ENRIQUE VARGAS" EN COLOR AZUL CON OUTLINE —
DELINEADO- EN COLOR BLANCO, CON EXCEPCION DE LA LETRA
INICIAL DE "VARGAS", LA "V", DE COLOR NARANJA, CON
SOMBRA COLOR AZUL Y DELINEADA EN BLANCO, OCUPANDO
CASK UN CUARTO HORIZONTAL DE LA SUPERFICIE DEL CARTEL,
DEBAJO DE ESTE TEXTO EN COLOR BLANCO DELINEADO EN
AZUL EL TEXTO PRECANDIDA TO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE HUIXQUILUCAN", DEBAJO DE ESTE EL TEXTO EN COLOR
NARANJA Y SIMULACION DE CALIGRAFICA MANUSCRITA "!ESTO
VA NADIE LO PARA!" 1/ DEBAJO DE ESTE TEXTO LA ERASE
"PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES DEL PARTIDO ACCION .
NACIONAL" EN COLOR AZUL DELINEADO EN BLANCO Y, DEBAJO
DE ESTE, EL TEXTO SEGMENTADO EN SU PARTE MEDIAL
0
HORIZONTAL "PUBLICIDAD LOMA LINDA 5300-5945"
las
"PUBLICIDAD LOMA LINDA 5300-5845", como se demuestra con
pruebas tOcnicas anexas, denominadas fotografias digitales impresas
que se agregan como Anexe 4, incisos 4 - 01 a),b),c); 4 -02 d), e) t); 403 g), h), i);4-04 j),k).1);4-05 m),n) o) y el ejemplar descrito en puntos
anteriores que se agrega al presente.
Al respecto, cabe senalar que se vulnera tambien por el ciudadano
Enrique Vargas del Villar y el Partido AcciOn Nacional lo que establece
en los articulos 244 y atticulo 262, fracciOn I del Cedigo Electoral del
Estado de M6xico:
A,ticulo 244. En la colocaciOn de propaganda dentro del desarrollo de
las precamparlas, se observaren las disposiciones del presente
C6digo, en lo relativo a la propaganda electoral y los lineamientos que
al efecto expida por Consejo General.
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Por lo menos tres dias antes del inicio del plaza para el registro de
candidatos de la eleccien de que se trate, los partidos politicos deberen
haber retirado su propaganda electoral de precampana, para su
reciclaje. De no retirarla, el Consejo General, con el auxilio de las
autoridades competentes, tomare las medidas necesarias para su retiro
con cargo a las ministraciones de financiamiento pablico quo
correspondan al partido.
Y,
Articulo 262.- En la colocacion de propaganda electoral, los partidos,
candidatos independientes y candidatos observaron las siguientes

reglas:
No padre colgarse, colocarse, fijarse, adherirse o pintarse en
I.
elementos del equipamiento urbane, ni obstaculizar en forma alguna la
visibilidad de conductores de vehlculos, la circulacion de peatones o
los sefialamientos de transito;
Asimismo el articulo 4.1 de los Lineamientos de Propaganda del
Institut° Electoral del Estado de Mexico preceptUa que:
"4.1. La propaganda electoral Onicamente podia colocarse, colgarse,
fijarse, adherirse, proyectarse, distribuirse y pintarse en los lugares y .
sitios, terminos y condiciones establecidos en el articulo 262 del
Codigo y infotme a los presentee lineamientos.

l"
Por lo que la propaganda anteriormente descrita use encuentra colocada
a todas luces violentando la normatividad electoral referida, pues
contraviene las reglas para su colocacien, aun estando inmersos en un
/o
proceso inferno de se/ecci6n de candidatos de un partido politico,
cual cause agravio al Partido Politico que represento, pues no se
respetan las condiciones de equidad en la colocacion de propaganda
de precamparlas electorates, ya que dicho aspirante a precandidato a
sobre expuesto su imagen de forma par denies desproporcionacia, su
nombre, el EMBLEMA ELECTORAL de su partido politico -como lo
indican los estatutos del mismo Partido Accion Nacional- aunado al
cOmulo de actos anticipados de precampafia y campana que ya se han
denunciado ante esta instancia y la autoridad administrative electoral,
incluso anticipadamente posicionando en la mente de la cludadania
electora los colores de su instituto politico, que si bien dichos colores
no son necesariamente propiedad del Partido Accien Nacional -como lo
reconocen los criterios jurisprudenciales- si se relacionan.
psicoloqicamente V directamente con los co/ores electorates e
politico, es decir, of PAN (par sus
institucionales de dicho instituto

alas).
Asimismo, el glosario de terminos juridico electorates del Institute
Electoral del Estado de Mexico, preceptUa que el Equipamiento
Instalaciones
Urbano: "Es aquella infraestructura que comprende:
hidraulicas para la distribucien de agua potable, dep6sitos de ague
alcantarillados, cisternas, bombes y redes de distribucien; instalaciones
hidraulicas para el drenaje de agues negras, y pluviales, lineas de
conducciones, y almacenamientos; instalaciones electricas, estaciones,
torres, postes y cableado; banquetas y guarniciones; puentes
peatonales y vehlculos; alumbrado publico; postes, faroles, carpeta
asfaltica de calles y avenidas; tanques elevados y contenedoros de
basura."
Para el caso que nos ocupa, el Partido Accion Nacional y el C, Enrique
de
Vargas del Villar, como precandidato a la Presidencia Municipal
Huixquilucan, Mexico, han violado los preceptos regales antes
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mencionados y se han beneficiado anticipadamente de su ilegal accien,
toda vez que han fijado propaganda electoral en el equipamiento
urbano, y precisamente en postes, en contravenciOn a lo senalado en
los preceptor legates ya referidos, haciendo presencia
psicolOgica, promocional, personalizada y excesiva en todo
Huixquilucan.
En las pruebas aportadas, el Organo Electoral competente podra
percatarse que efectivamente la propaganda electoral del precandidato
antes referido se encuentra fijada, es deck -, pegada a los pastes de los
lugares senalados, con un material denominado cinta "diurex", cuando
el Cedigo Electoral del Estado de Mexico y los Lineamientos de
Propaganda del instituto Electoral del Estado de Mexico, lo prOhiben •
expresamente. Es por ello, que la Secretaria Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Mexico, en use de las atribuciones que le
con fiere el COdigo Electoral del Estado de Mexico, debera realizar las
diligencias pare mejor proveer y necesarias para el desahogo de las
probanzas ofrecidas en el presente escrito, para sancionar con forme a
derecho por las irregularidades que se estan presentando en el
- proceso . inferno de seleccion de precandidatos del Partido Accien
Nacional y con agravio directo a la contienda justa en este proceso
electoral.
5.- Ahora bien de conformidad con lo dispuesto por el articulo 241,
pan-alo tercero, del COdigo Electoral del Estado de Mexico, reiteramos
S017 las
/a descripcion textual de co que reconoce el cedigo to que
parrafo:
"Precampahas
son los
precampa has, me permito transcribir el
actos realizados por los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a
candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes, en los tiempos
establecidos y regulados en el presente COdigo y sus Estatutos, dentro
de sus procesos internos de selecciOn de candidatos a los distintos
cargos de eleccion popular."
CIRCUNSTANCIAS QUE ACREDITAN LA VIOLACION DE FLIACION
DE PROPAGANDA ELECTORAL
Por lo anteriormente expuesto y fundado, ineludiblemente, esta

representacion concibe acreditada la infracciOn al articulo 262 fraccien I
del Ca:lige Electoral del Estado de Mexico y el articulo 4.1 de los
Lineamientos de Propaganda del instituto Electoral del Estado de
Mexico, al filar propaganda; el equipamiento urbano, de manera ilicita,
contraviniendo en todo momenta la normatividad electoral, atribuible al
Partido Accion Nacional, a trayeS de sus thilitantes y al Diputado Local
el C. Enrique Vargas del Villar, a (raves de sus seguidores, como
precandidato del partido politico de referential; cuando el precepto
legal invocado ordena y precisa los LUGARES DONDE NO SE PUEDE •
Y SE PROHIBE TERMINANTEMENTE COLOCAR propaganda
electoral durante el periodo de precampana con el propOsito de
promover y obtener la candidature al cargo de election popular para
los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan, Estado
de Mexico 2016-2018.
Por to tanto as evidente la conculcacion at PRINCIPIO DE
LEGALIDAD ELECTORAL, la esencia y espiritu del articulo 1262
fraccion I del C6digo Electoral del Estado de Mexico y del articulo 4.1
de los Lineamientos de Propaganda de! Institute Electoral del Estado
de Mexico, por lo que deben imponerse medidas para restituir la
legalidad electoral, y en su caso imponer una sancien econOmica y
ejemplar al Partido Accion Nacional y al Diputado Local el C. Enrique
Vargas del Villar, Precandidato a la Presidencia Municipal de
Huixquilucan, Mexico, valorendose incluse to cancelaciOn o perdida del
registro del mismo ciudadano como precandidato del Partido Accion
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Nacional y Candidato -en su case- per dicho particle para contender en
este proceso electoral, de conformidad con lo que en derecho proceda;
en base a las circunstancias que afectan los principios rectores del
proceso electoral en el Municipio de Huixquilucan. La infraction a la
norma electoral debe ser investigada por la autoridad electoral
competente, que para el caso concreto es la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico, que debera sustanciar el
procedimiento y realizar todas las diligencias que estime necesario y
remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Mexico, para
que resuelva e imponga una sancign ejemplar a los infractores de la
normatividad electoral, que afecta la contienda elective en el municipio
de Huixquilucan.

B. CONTESTACION DE LA QUEJA.
1. POR EL C. OMAR MILLAN DIAZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR.
El probable infractor a traves de su apoderado legal dio
contestation a la queja en terminos de lo rnanifestado en la
audiencia de pruebas y alegatos celebrada el pasado treinta de
marzo del afio que transcurre, la cual fue grabada en el DVD que
obra a foja 175 del expediente; asi como en terminos de lo
asentado en el escrito de contestaciOn que exhibe en dicha
;3:1 fr.STrj,
0.&.)fVC

audiencia, documento que se encuentra visible a fojas de la 214 a
la 218 del expediente en que se actua, del cual se desprende lo
siguiente:

EN CUANTO AL CAPITULO DE HECHOS
I. En cuanto hate a los hechos marcados con los numerales 1 y 2 son ,
ciertos en virtud de ser hechos pablicos y notorios.
2. En cuanto al hecho marcado con el numeral 3 es falso y Onicamente
se denote la male fe con la que pretende ochres - mi contra parte, toda
vez dichos carteles no se colocaron en todo el territorio comprendido
del Municipio de Huixquilucan, Onicamente se fij6 un aproximado de 30
carteles en solamente dos calles de dicho municipio per motivos
totalmente ajenos a mi voluntad que was adelante senalare.
3. En cuanto a los hechos marcados con el numeral 4 resultan falsos
•
en atenci6n a lo siguiente:
Como lo senate anterionnente, los carteles motivo de la denuncia, no
fueron fijados a lo largo y ancho del municipio, si no Onicamente en dos
calles mismas que son en la comunidad La catlade, sobre la carretera
La marquesa Huixquilucan y en Avenida 16 de Septiembre ambas
calles del Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico.
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Ahora bien, al ser el suscrito Precandidato por el Partido Accion
Nacional para la alcaldia de Huixquilucan, realice diversos actos de
precampana tal y como me lo faculta el Cedigo Electoral del Estado de
Mexico, asi como la Convocatoria para participar en el proceso interne
de seleccien de candidatas y candidatos para Integra( las planillas de
miembros del Ayuntamiento, emitida por la ComisiOn Organizadora
Electoral del Partido AcciOn Nacional.
Para ello, se realizaron diversas brigadas en el Municipio de
Huixquilucan promocionando mi precandidatura para la alcaldia de
dicho Municipio, misma que fue dirigida Unicamente a militantes del
Partido AcciOn Nacional.
En fecha 06 de marzo de la presente anualidad se encomendO a los
C.C. Eduardo Balderas Santiago, Angel Fernandez Rios, Eduardo
Lopez Valdez y Jose Alfredo Sanchez Alva (anexando copia simple de
su credential para votar), realizar una brigade de las especificadas en
el parrafo anterior, por lo que los mismos desconociendo las normas en
materia de propaganda electoral, fijaron un aproximado de 30 carteles
con el nombre del suscrito en diversos poster de Telefonos de Mexico
en la comunidad. La carlada, sobre la carretera La marquesa
Huixquilucan y en Avenida 16 de Septiembre ambas caries del
Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, lugares donde debian
realizar Onicamente la brigada que les fue facultada. Manifestando
nuevamente quo en ningOn momenta fue mi voluntad fijar los
multicitados carteles.
Asf mismo, cabe 'hacer enfasis en la InspecciOn Ocular realizada por
personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del
Estado de Mexico, en la cual realize treinta y uno entrevistas a
ciudadanos de Huixquilucan, preguntandoles si se percataron de la
propaganda hoy denunciada a la que diecinueve ciudadanos
contestaron no haber vista dicha propaganda, es decir un 61% de la
genie entrevistada satiate no haberla vista, resoltando totalmente
ilogico que se hubiesen fijado cuatrocientos setenta y state satiates y
en an sondeo mas del 50% de la ciudadania que reside en el Municipio
no se hubiese percatado de las mismas.
4. En cuanto al hecho marcado can el numeral 5, es cierto por ser un
hecho priblico y notorio."

2. POR EL C. IVAN ARAZO MARTINEZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. •
El probable infractor dio contestation a la queja en terminos de lo
manifestado en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el
pasado treinta de marzo del afio dos mil quince, la cual fue grabada
en el DVD que obra a foja 175 del expediente; del cual se
desprende que refirio lo siguiente:
"En este acto vengo a pronunciarme en relation a la queja interpuesta
por el representante del Partido Revolucionario Institutional y en ese
sentido se precisa como se establece el Partido AcciOn Nacional no ha
infringido la legislation electoral debido a que contrario a lo que se
refiere en la queja el Partido AcciOn Nacional no ha promovido la
precandidatura del C: Enrique Vargas del Villar, esto debido de

Pagina 14 de 58

PES/27/201 5

conformidad con la convocatoria para participar en el proceso interne
de seleccien de candidates y candidates para integrar las planillas de
miembros de ayuntamiento del proceso local dos mil catorce dos mil
quince en el Estado de Mexico, los candidates no obstante seran
quienes promuevan su campana lo anterior tel y como consta en autos
del presente procedimiento de fecha veinte de febrero del dos mil
catorce la Comisian Organizadora Electoral Estatel en el Estado de
Mexico mediante acuerdo COOE/011/2015 mediante el cual se declare
la procedencia del registro de diversos aspirantes en . el Estado de
Mexico, luego entonces en el caso que nos ocupa se aerobe las
candidatures de Enrique Vargas del Villar y Annel Flores Gutierrez
respectivamente, y eso trajo come consecuencia que cada uno de los
registrados se encarg6 de promover su precandidatura y no el Partido •
Acci6n Nacional come se he venido refiriendo, por otro lade es
menester senalar que de ningen mode puede senalar que puede
infringirse la responsabilidad del Partido AcciOn Nacional en torno a las
circunstancias dehunciadas, elle tomando en consideracien que el
planteamiento que se hate no se actualize con el supuesto del articulo
262 del COdigo Electoral, tads vez que dicho precepto legal forma parte
del capitulo tercero del libro segundo de dicho marco normativo
denominado de las camper l- as electorates y en consecuencia para
poder determiner un una posible responsabilidad por parte de mi
representado se tendria que acreditar (sic) en el supuesto de
encontrarse en una campafia electoral donde a la par se promoviese al
candidato y el Partido Acci6n Nacional situacien que en la especie no
acontece ello al no encontrarse ajustada o ligada a un proceso de
precampana en un proceso electoral en el Estado de Mexico ad las
cocas como se ha senalado los candidates no promueven en una
precandidatura el Partido Aeolian Nacional sine su precandidatura con
la (mica intenden de obtener su candidature por el institute politico de
ese modo y una vez que e/ ciudadano Enrique Vargas del Villar en su
calidad de precandidato rindie su informs de gastos de precampafia no
especifico los lugares donde se distribuye o coloco el material electoral
para promocionat su precandidatura y asi mismo ante dicho proceso
que
de selecci6n interne no se - presento medio de impugnacien alguno
controvirtiera esa situacien durante las precampahas por lo quo el
Partido Action Nacional no two conocimiento sabre cliches
circunstancias que hen generado la queja que nos ocupa aunado que •
es eb propio numeral ocho pinto nueve de los lineamiento de
propaganda del Institut° Electoral del estado de Mexico donde se preve
que la propaganda utilizada por los precandidatos debeM contener el
emblema del Partido' politico en el cual aspiren a obtener la
candidature, en consecuencia al ester previsto ese requisite para quien
promueve su precandidatura con la finalidad de obtener el veto de la .
militancia determinada por todo esto implica entonces la
responsabilidad del instituto politico en torno a la utilidad que el
aspirante tome del emblema no pasa inadvertido de acuerdo al criteria
establecido al resolver el expediente PES/15/2015, es posible
determiner la responsabilidad de precandidatos y candidates por
infracciones a la Ley Electoral deslindando al Partido Politico el mel •
use del emblema en su caso y en el caso que acontezca asi."

CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Del analisis del escrito de queja, se advierte que el Partido
Revolucionario Institutional denuncia a Enrique Vargas del
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Villar, en su caracter de precandidato a Presidente Municipal
de Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como del Partido
Accion Nacional, por la colocacion de propaganda electoral sobre
elementos de equipamiento urbano, especificamente en 447 pastes
de electricidad y telefonia, en diversos puntos del municipio de
Huixquilucan, Mexico, alegando que viola las normas en materia de
propaganda electoral al fijar su propaganda en lugares que se
encuentran prohibidos por la ley de la materia y los Lineamientos
de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico,
violentando con ello el estado de derecho.
QUINTO. METODOLOGIA DE ESTUDIO.
Por raz6n de metodo, se procedera al estudio de los hechos
denunciados por el Partido Revolucionario Institucional en el
siguiente orden:
1. Determiner si los hechos motive de la queja se encuentran
acreditados.
2. En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
3. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraction o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable
infractor.

4. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hara la
calificacion de la falta e individualization de la sancion para
el o los responsables.
SEXTO. MEDIOS PROBATORIOS.
De conformidad con el acta circunstanciada de la audiencia de
pruebas y alegatos celebrada el treinta de marzo del ano en curso,
con:forme lo establece el articulo 484 del C6digo Electoral del
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Estado de Mexico; el Secretario Ejecufivo del Organismo POblico
Local Electoral, admiti6 y desahog6 las pruebas siguientes:
QUEJOSO,
A. DEL
INSTITUCIONAL:

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

1. Documental ptiblica. Consistente en la copia certificada del
nombramiento como representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 038
de Huixquilucan, Estado de Mexico, a favor del ciudadano Erick
Lara Arizmendi.
2. Documental privada. Consistente en un cartelen de cincuenta y
siete centimetros de ancho por ochenta y seis centimetros de largo
que, a decir del quejoso, es un ejemplar de la propaganda
denunciada.
L 3. Documental publica. Consistente en copia certificada del acta
circunstanciada de Recorrido de Verificaci6n de Propaganda de
Precampana, efectuado por integrantes del Consejo Municipal
Electoral 038 de Fluixquilucan, Estado de Mexico, en fecha siete de
marzo de dos mil quince.
4. Tecnicas. Consistentes en quince impresiones fotograficas a
color, insertas en cinco fojas.
5. Documental pi-Apnea. Consistente en el acta circunstanciada de
inspection ocular de fecha doce de marzo de dos mil quince,
efectuada con el objeto de constar la existencia y contenido de la
propaganda denunciada.
6. Presuncional legal y humana.
7. La documental privada. Consistente en una impresi6n de la
nota periodistica "Eligen a Candidato panista a la alcaldia de

Huixquilucan"de fecha veinticlos de marzo de dos mil quince.
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8. La documental privada. Consistente en una impresion de la
nota periodistica

"Diputado del PAN ayuda a 28 iglesias de

Huixquilucan"de fecha treinta de marzo de dos mil quince.
9. Las documentales privadas. Consistente en treinta y un
paginas a color que, a decir del quejoso, corresponden a redes
sociales de "Facebook" y Twitter del probable infractor Enrique
Vargas del Villar.
B. DEL PROBABLE INFRACTOR, ENRIQUE VARGAS DEL
VILLAR:
1.

Documental privada. Consistente en la carte poder suscrita

por el ciudadano Enrique Vargas del Villar en favor del Licenciado
Omar Milian Diaz, para comparecer y desahogar las etapas dentro
del Procedimiento Especial Sancionador PES/HUI/PRI/EVVPAN/034/2015/03.
2.

Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

quince de marzo de la presente anualidad, titulado

"Acta

circunstanciada correspondiente al dia 06 de Marzo del alio 2015",
y

sus anexos consistentes en cuatro copias simples de

credenciales para voter con fotografia
C.

DEL PROBABLE INFRACTOR PARTIDO ACCION

NACIONAL:
Se hace notar que el mismo a traves de apoderado legal quien
comparecio a la audiencia respectiva de pruebas y alegatos no
aportO medios de prueba.
D.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, REALIZADAS

POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.
1. Inspection Ocular de fecha dote de marzo del ano en curso,
por parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecufiva, a efecto de
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constatar, la existencia y difusi6n de la propaganda denunciada
colocada en as pontes (equipamiento urbane) en as lugares
senalados por el quejoso.
Acta circunstanciada que obra a fojas de la 68 a la 76 del
expediente.
2. Inspection Ocular mediante entrevista de fecha doce de marzo
del afio en curse, por pane del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva, a efecto de entrevistar a vecinos y transeuntes y
cuestionarles lo siguiente:
a) Si se percataron de la existencia de la propaganda
denunciada.
b) Si tienen conocimiento de cuando fue colocada dicha
propaganda.
c) Porque sabe y le consta lo manifestado
Acta circunstanciada que obra a fojas de la 77 a la 86, del
expediente de merit°.
3. Requerirniento consistente en el informe rendido por el
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Huixquilucan, Estado •
de Mexico, en terrninos del auto de fecha nueve de marzo del ano
dos mil quince, en el que se solicit() lo siguiente:
a) Rernita el acta circunstanciada en que conste la
verificacien del cumplimiento al exhorto realizado al Partido
Accien Nacional sobre el refire de propaganda que
consideraron fue contraria al C6digo Electoral del Estado de
Mexico y a los Lineamientos de Propaganda del Institute
Electoral del Estado de Mexico, derivado del recorrido de
verificacien de propaganda de precampafias, de fecha siete
de marzo de la presente anualidad, efectuado por
integrantes del Consejo Electoral del que es integrante.
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Documental que obra a foja de la 52 a la 54 de los autos que
integran el presente expediente.
4. Requerimiento consistente en el informe rendido por el
presidente del Comite Directive del Partido Accion Nacional en el
Estado de Mexico, en termini:is del auto de fecha quince de marzo
del ano dos mil quince, en el que se solicit° lo siguiente:
"a) lnforme por escrito a esta autoridad, el nombre de los ciudadanos de
su partido politico, que contienden en el proceso de selecciOn interne
como precandidatos a presidente municipal de Huixquilucan, Estado de
Mexico; as( come los medios de comunicacion alterna en que es o fue
difundida la propaganda de precamparla del Particle Accion Nacional en
la eleccien de miembros de Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de
Mexico, debiendo en su caso, anexar la documentacien que avale su
dicho."

Documental que obra a foja 87 de los autos que integran el
presente expediente.
5. Inspeccion Ocular, de fecha dote de marzo del ano en curso,
por parte del personal adscrito a Ia Secretaria Ejecutiva, en la
direction

electronica

http://www.pan-

edomex.orq/pdf/procedencia%20planillas.pdf a efecto de constatar

el contenido del acuerdo COOE/011/2015, emitido la ComiSion
Organizadora Electoral en el Estado de Mexico del Partido Accion
Nacional, >relative al registro de planillas de miembros de
Ayuntamiento de precandidatas y candidatos de dicho ente politico,
con motivo del proceso electoral 2014-2015 en el Estado de
Mexico.
Acta circunstanciada que obra a fojas de la 113 a la 163, del
expediente.
Probanzas que serail valoradas en el considerando siguiente.
SEPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.
Como se anuncio en el considerando quinto de la presente
resolution, en primer termino se analizara si con los medios de
pruebas aportados por las partes, asi como las diligencias para
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mejor proveer que realize el personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, se
demuestra la existencia de la propaganda denunciada.
A. ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Por lo anterior, a efecto de analizar la existencia de los hechos que
dieron origen a la queja, siendo estos la colocacien de posters y/o •
carteles en posies a decir del quejoso ubicados en:
"A to largo y ancho de todo el municipio, particularmente en el poliedro
contenido por las Galles precisadas en dicho Acuerdo No. 02 y las quo
se recorrieron ese dia, siendo estas: 1. Av. 16 de septiembre, carretera
La Marquesa-Huixquilucan, Av. Venustiano Carranza, Jose Maria
Morelos, Nicolas Bravo, Galena y Av. Cristobal Golan (Cabecera
Municipal), 2. Av. Vicente Guerrero y Av. Mexico (Dos Rios), 3.
Carretera Huixquilucan, Rio Hondo, El Obraje, El Mirador, EI Trejo, El
Arenal, 4. Av. Bosques de Minas, El Pedregal, Canteras, 5. Bosques de
Minas, Bosques de Herradura, 6. Av. Palo Solo, La Herradura, Palo
Solo, Interlomas, Ampliactin Palo Solo, Pirules, 7. Av. Jesus del
Monte-Santiago, Santiago Yancuitlalpan, 8. Carretera SantiagoHuixquilucan, San Ram6n, San Juan Bautista, todas estas on el
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, coma se acredita con el
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RECORRIDO DE VERIFICACION
DE PROPAGANDA DE PRECAMPANA DE FECHA 07 DE MARZO DE
2015, la cual se anexa al presente (Anexo Tres); de forma destacada
cabe senalar que, para el caso de la propaganda que se denuncia se
identific6 puntualmente en la primera hoja de dicho instrumento publice
las caracteristicas de dichos posters o carteles forma generica-,
en tanto que en el numeral 9, en la foja 19, se realize el exhort") de by
pare el - retiro de este propaganda transgresora de la norma electoral y,
finalmente en el numeral 11 de la misma foja, se especifica to
EXCESIVO Y DESPROPORCIONADO de la propaganda de
precampana trasgresora de la norma de parte del C. Enrique Vargas
del Villar y el Particle Action Nacional, describiendo textualmente:
"11. Se precise que la cantidad total de posters de concreto de
conduction de energia electrica, con propaganda correspondiente al
Partido Accien Nacional idOntica a la relacionada en el cuerpo de la
presente es de 236 asimismo, la cantidad total de postes de madera de
conduction de lineas telefenicas es de 211.--2 lentasis a itadidol
Es decir, existe un total de 447 (Cuatrocientos cuarenta y siete)
posters y/o carteles visibles de precampa iia del C. Enrique Vargas
del Villar, colocados ilegaimente, y identificados durante el recorrido
de propaganda realizado por la autoridad electoral municipal, sin
descontar con ello que dentro del poliedro referido existan mas
proporcionalmente a las dimensiones geograficas del municipio."

Siendo necesario mencionar que de los hechos narrados por el
denunciante se desprende que el mismo refiere la existencia de
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447 carteles visibles en diversos postes del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico.
Ahora bien, derivado de las pruebas ofrecidas por las partes, asi
como las diligencias para mejor proveer realizadas por la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en especial
las consistentes en:
a) Documental pUblica. Consistente en copia certificada del acta
circunstanciada de Recorrido de Verificacian de Propaganda de
Precampana, efectuado por integrantes del Consejo Municipal
Electoral 038 de Huixquilucan, Estado de Mexico, en fecha siete
de marzo de dos mil quince.
b) Documentales palicas Consistentes en dos actas
circunstanciad.as de inspecci6n ocular, de fechas dace y una
veintidos, ambas del mes de marzo de dos mil quince.
c) Documental privada. consistente en un cartebn de cincuenta y
siete centimetros de ancho por ochenta y seis centimetros de
largo que, a decir del quejoso, es un ejemplar de la propaganda
denunciada.

d) La documental privada. Consistente en una impresi6n de la
nota periodistica "Eligen a Candidato panista a la alcaldia de
Huixquilucan"de fecha veintidOs de marzo de dos mil quince.
e) La documental privada. Consistente en una impresi6n de la
nota periodistica "Diputado del PAN ayudo a 28 iglesias de
Huixquilucan"de fecha treinta de marzo de dos mil quince.
f)

La documental privada. Consistente en treinta y un paginas a
color que, a decir del quejoso, corresponden a redes sociales
de "Facebook" y Twitter del probable infractor Enrique Vargas
del Villar.

g) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha quince
de marzo de la presente anualidad, titulado

"Acta
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circunstanciada correspondiente al dia 06 de Marzo del alio
2015", y sus anexos consistentes en cuatro copias simples de
credenciales para votar con fotografia
h) Tecnicas. Consistentes en quince impresiones fotograficas a
color, insertas en cinco fojas.
i)

Presuncional legal y humana.

Por lo que hate a las pruebas referidas en los incisos a) y b) son
consideradas, con fundament° en los articulos 435 fracciones I y II,
436 fraccion I y 437 parrafo segundo, del C6digo Electoral del
Estado de Mexico documentales publicas, con pleno valor
probatorio. Ello, en raz6n de que fueron realizadas por servidores
electorales del Institute Electoral del Estado de Mexico en ejercicio
de sus facultades.
Las pruebas marcadas con los incisos c), d), e), f) y g) con
fundamento en los articulos 435 fracciOn II, 436 fracciOn II y 437
parrafo tercero, del cOdigo comicial de la entidad se les otorga el
caracter de documentales privadas, con el caracter de indicios.
La prueba enunciada en el inciso h), en terminos del articulo 435
fracci6n III, 436 fracciOn III, 437 *ref° tercero, del 6:dig° electoral
de la entidad es considerada como prueba tecnica, con el caracter
de indicio, la cual solo adminiculando con los dernas pruebas podia
hater conviction de lo que se pretende con la misma.
La prueba enunciada en el inciso i) en terminos de lo dispuesto por
los articulos 436 fracciOn V y 437 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, solo hara prueba plena si de los elementos contenidos
en ella, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relation que guarden entre si los hechos afirmados,
se generen conviction.
Asi, de la adminiculacion de las pruebas referidas se concluye
que existe en autos plena constancia de la existencia y
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colocacien de propaganda electoral en 447 postes de energia
electrica y de telefonos, elementos considerados coma
equipamiento urbano, mismos que fueron ubicados en:
1. Av. 16 de septiembre, carretera La Marquesa-Huixquilucan,
Av. Venustiano Carranza, Jose Maria Morelos, Nicolas
Bravo, Galena y Av. Cristobal Golan (Cabecera Municipal),
2. Av. Vicente Guerrero y Av. Mexico (Dos Rios).
3. Carretera Huixquilucan, Rio Hondo, El Obraje, El Mirador, El
Trejo, El Arenal.
4. Av. Bosques de Minas, El Pedregal, Canteras.
5. Bosques de Minas, Bosques de Herradura.
6. Av. Palo Solo, La Herradura, Palo Solo, Interlomas,
AmpMackin Palo Solo, Pirules.
7. Av. JesCis del Monte-Sanfiago, Santiago Yancuitlalpan.
8. Carretera Santiago- Huixquilucan, San Ramon, San Juan
Bautista.
Ello es asi, porque derivado del acta circunstanciada del recorrido
de verification de propaganda de precampana de fecha siete de
marzo de dos mil quince, realizada por el Presidente y el Secretario
del Consejo Municipal numero 38 del Insfituto Electoral del Estado
de Mexico, con sede en Huixquilucan, Estado de Mexico, se
desprende que durante su recorrido encontraron propaganda
electoral colocada en un total de 447 postes de energia electrica y
de telefonos, en la que en su punto nOmero 11, se refine.
"Se precisa que la cantidad total de postes de concreto de conduction
de energia elOctrica, con propaganda correspondiente al Partido AcciOn
Nacional idOntica a la relacionada en of cuerpo de la presente es de
236 asimismo, la cantidad total de pastes de maclera de conducciOn de
lineas telef6nicas es de 211"'

Es importante precisar que en la elaboration de dicha acta
estuvieron presentes Erick Flores Gutierrez y Sergio Hernandez
Mendoza, representantes propietario y suplente, respectivamente,

I

Visible de la foja 25 a la 51 del sumario.
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del Partido Accien Nacional ante el Consejo Municipal Electoral
nOmero 38, del Institute Electoral del Estado de Mexico, quienes
firmaron dicha acta de conformidad, al no evidenciarse que hayan
firmado bajo protesta en oposicion a la misma. 2
Ahora bien, debe tenerse en consideration que derivado de la
irregularidad detectada en el recorrido de verification de
propaganda de precampana referida, se exhort6 al representante
propietario del Partido Accian Nacional para que, dentro del plaza
de las 48 horas siguientes a la finalization de recorrido, retirara la
propaganda colocada de manera irregular; per lo cual, en atenci6n
al exhorto en cita, el diez de marzo siguiente, la Secretaria del
Consejo Municipal en comento realize) el acta denominada: "Acta

circunstanciada de verification al cumplimiento de los exhortos
presentados derivados del recorrido de verification de propaganda
de precampafia de fecha 07 de marzo de 2015." (Sic), en la que se
hizo constar, de forma identica, que:
"Se precise que la cantidad total de postes de concreto de conclucciOn
de energia electrica, con propaganda correspondiente al Partido Accion
Nacional idOntica a la relacionada en el cuerpo de la present° es de
236 asimismo, la cantidad total de postes de madera de conduccien de
lineas telef6nicas es de 211 4

De tal manera que, la suma de la propaganda colocada en
postes de electricidad y telefono considerados estos postes
como elementos de equiparniento urbano arrojan la cantidad
de 447 postes.
El numero de irregularidades identificadas en el acta
circunstanciada de verification de propaganda de precampana de
fecha siete de marzo de dos mil quince, de ninguna manera le resta
valor probatorio, respecto de la acreditacion de los 447 postes can
propaganda electoral del C. Enrique Vargas del Villar, precandidato
del Partido Acci6n Nacional, para la alcaldia de Huixquilucan,
Estado de Mexico, por la inspecci6n ocular realizada per el
2
3

lbidem
Da la foja 60 a la 67 del expediente en analisis.
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personal de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, en fecha doce de marzo de dos mil quince s, en la que
solo se acredit6 la existencia de 35 postes de electricidad y lineas
telefonicas, que contenian la propaganda denunciada.
Ello es asi, porque si bien ambas documentales tienen el caracter
de publicas con pleno valor probatorio de acuerdo al articulo 427
parrafo segundo del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en
virtud de que ambas se realizaron por el personal del Institute
Electoral del Estado de Mexico; las actas derivadas del recorrido de
verificacion propaganda de precampanas y de verificacion al
cumplimiento de los exhortos derivados del recorrido de verificacion
de propaganda de precampana de fecha 07 de marzo de 2015,
tienen mayor peso probatorio, dado que fueron realizadas en
primer termino y en presencia de los representantes propietario y
suplente del Partido Acci6n Nacional.
Lo que en consideracion de este Tribunal, es suficiente para
otorgarles mayor peso probatorio y tener por acreditadas la
colocacion de propaganda electoral en 447 postes de energia
electrica y de telefono, en diversos

puntos del Municipio de

Huixquilucan, Estado de Mexico.
B. DETERMINACIION RELATIVA A SI LOS HECHOS
DENUNCIADOS, Y CUYA EXISTENCIA HA QUEDADO
ACREDITADA, TRANSGREDEN LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL.
El partido politico denunciante sostiene que con la colocacion de la
propaganda denunciada en diversos postes de energia electrica, se
estan violentando las normas en materia de propaganda electoral al
filar su propaganda en lugares que se encuentran prohibidos por la
Ley de la materia y los lineamientos de Propaganda del Institut°

Visible de la foie 68 a la 76 del sumario
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Electoral del Estado de Mexico, violentando con ello el estado de
derecho.
Asi las cosas, a efecto de poder determinar si la propaganda
denunciada este violentando la normativa electoral, este Tribunal
estima pertinente, en primer termino, referir que el Cebigo Electoral
del Estado de Mexico en su articulo 243, refiere que la propaganda
de precamparia es el conjunto de escritos, publicaciones,
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante
la precampafia electoral, producen y difunden los partidos politicos,
las aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, con el prop6sito de
promover y obtener la candidatura a los distintos cargos de election
popular.
El articulo en comento, sigue refiriendo que la propaganda de las
precamparias debera senalarse de manera expresa la calidad de
precandidato, la cual debera ser elaborada con productos
reciclables y con materiales biodegradables que no contengan
sustancias toxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente
Por su parte, el articulo 262 fraction I de dicho c6digo refiere que la
colocaciOn de la propaganda electoral no podra colgarse,
colocarse, fijarse, adherirse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad
de conductores de vehiculos, Ia circulation de peatones o los
serialamientos de transito

.

Resulta oportuno indicar, que el articulo 262 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico hate referencia a "propaganda electoral",
sin hater distincion entre la propaganda de precampafia o
campatia electoral, en este tenor, bajo el principio "donde la
ley no distingue, no hay porque distinguir", debe concluirse
que para la colocacion de toda la propaganda electoral,
incluida Ia propaganda de precamparia, deben observarse las
reglas establecidas en el articulo en comento.
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Ademas de que conforme al articulo 244 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, para la colocacion de la propaganda de
precampahas debera observarse lo dispuesto a la colocacion de
propaganda electoral.
En este mismo orden de ideas, los Lineamientos de Propaganda
del lnstituto Electoral del Estado de Mexico, en su capitulo Primero,

intitulado

"Disposiciones Generates",

especificamente en sus

articulos 1.2, incisos k) y o), refieren lo siguiente:
1.2. Para los efectos de estos lineamientos, se entendera por:

k) Equipamiento Urbano: a la infraestructura que comprende:
Instalaciones hidraulicas para la distribuciOn de agua potable,
depOsitos de agua, alcantarillados, cisternas bombes y redes de
distribution; instalaciones hidraulicas pare el drenaje de agues nacres
y pluviales, lineas de conduccien, y almacenamientos; instalaciones
electricas, estaciones, torres, postes y cableado; ban quotas y
guarniciones; puentes peatonales y vehiculares; alumbrado
postes, faroles; carpeta asfaltica de calles y avenidas; tanques
elevados y contenedores de basura.

o).

Propaganda de Precamparia: es el conjunto de escritos,
publicationes, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que, durante la precampana electoral, producen y difunden los parbdos
politicos, los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, con el
prop6sito de promover y obtener la candidature a los distintos cargos
de eleccien popular.

Asimismo, en su capitulo Cuarto, intitulado Propaganda Electoral,
articulo 4.1 y 4.12 parrafo quinto, refieren lo siguiente:
4.1. La propaganda electoral Onicamente podra colocarse, colgarse,
fijarse, adherirse, proyectarse, distribuirse y pin terse en los lugares y
sitios, torminos y condiciones establecidos en el articulo 262 del
C6digo y conforme a los presentes lineamientos.

1...]
4.12

1...]
En caso de encontrarse propaganda electoral en los lugares y terminos
contrarios a lo establecido por el COdigo y los presentes lineamientos,
se exhortara a los representantes de los partidos politicos, coaliciones
y candidatos independientes responsables, a que la retiren en un plazo
no mayor a 48 horas, debiendose notificar a los integrantes. del
Consejo que no hayan asistido al recorrido, anexandoles copia del
acta.
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De tal manera que los lineamientos en cita, establecen que el
equipamiento urbano comprenden, entre otros elementos, a
los postes, ya sean de energia electrica, de lineas telefonicas o
de cualquier otra indole.

Con base en todo lo anterior, y con fundamento en los articulos,
244 y 262 fraccien I del c6digo electoral local y 4.1 y 4.12 de los

Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de
Mexico, resulta valid° concluir que la propaganda electoral no
padre colocarse, fijarse o adherirse a postes, en virtud de que son
considerados elementos de equipamiento urbano.
Ahora bien, es importante precisar el contenido de la propaganda
denunciada a efecto de evidenciar, si la misma puede ser
considerada propaganda electoral de precampana.
En este tenor, conforme al "Acta Circunstanciada del recorrido de
verificacion de propaganda de precamparia de fecha 07 de marzo
de 2015", se detall6 que la propaganda que se localizo y que
correspondia al Partido AcciOn Nacional, contenia las siguientes
caracteristicas:
"[...] en donde se observa dos carteles adheridos a postes de concreto
de red de distribucion de energia electrica de aproximadamente 57 cm
de ancho por 87 de largo con logotipo de "PAN" en color azul; con
contorno en color blanco seguido de las leyendas "vota 08 de marzo",
"PROCESO INTERNO ACCION NACIONAL, ENRIQUE VARGAS", en
letras color azul salvo la letra "V" de Vargas que es de color rojo,
"Precandidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan" en letras
color blanco, "lest) ya nadie lo paral" en letras color rojo,
"PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL", en tetras en color azul, y la fotografia de quien se
presume ser Enrique Vargas; asi mismo se observa poste de madera
de red de distribucion de lineas telefenicas al cual se encuentra
adherido dos carteles con caracteristicas identicas a las descritas en
lineas anteriores."

Cartel cuyo contenido y description se encuentra de la foja 46 a la
51 del expediente en que se act0a.
Con base en tal description, se concluye que la propaganda
denunciada Si tiene en caracter de propaganda electoral de
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precampafia, en virtud que de ella se desprende que el C. Enrique

Vargas del Villar, esta convocando a los militantes del Partido
Accion Nacional en el municipio de Huixquilucan, Estado de
Mexico, a votar el ocho de marzo, dentro del proceso interno de
selection de candidatos del instituto politico en cita; por lo tanto, su
colocacion, fijacian u adherencia estaba obligada a cumplir lo
estipulado por los articulos 244 y 262 fracci6n I del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, y el articulo 4.1 de los
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de
Mexico, esto es, no ser colocada en elementos de equipamiento
urbane.
De thl manera que si, come se detallo en el cuerpo de la presente
resolucion, este acreditado que se coloc6 propaganda electoral en
447 postes: 236 colocados en postes de energia electrica y 211 en
postes de linea telefonica, todos ellos infringen la normatividad
electoral, en virtud de que la propaganda de Enrique Vargas del
Villar, en su calidad de precandidato del Partido Acci6n
Nacional a la presidencia municipal de Huixquilucan, Mexico,

fue colocada sobre un lugar prohibido por la ley en materia
electoral, por lo cual resulta valid° concluir la EXISTENCIA de la
violation objeto de la denuncia presentada por el

Partido

Revolucionario Institucional.
C. ANALISIS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PROBABLE
INFRACTOR.

Siguiendo con la metodologia que fue propuesta para el estudio del
presente asunto, y habiendo quedado demostrada la existencia de
los hechos denunciados, relativa a la colocacion de la propaganda
electoral de precampafia, en 447 postes de energia electrica y de
lineas telefOnicas, elementos que constituyen equipamiento urbane
del municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, lo cual viola la

normatividad electoral.
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Por tal raz6n, y a continuaciOn se determinara si se encuentra
demostrada la responsabilidad de los probables infractores Enrique
Vargas del Villar, en su caracter de precandidato a Presidente
Municipal de Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como del
Partido AcciOn Nacional, respecto a su colocacion.
Asi, el C6digo Electoral del Estado de Mexico en su articulo 459
fracciones I y II establece que son sujetos de responsabilidad, por
infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas
los siguientes:
- Los partidos politicos.
- Los
aspirantes,
precandidatos,

candidatos
y
candidatos independientes a cargos de election
popular
.

En consecuencia, se procede a determinar si se encuentra
acreditada la responsabilidad de los probables infractores.
Por to que hate a la responsabilidad de Enrique Vargas del
TRIRUNAL ELECTORAI
DEL. ESTADO DE
MEXICO

Villar.
Con base en ello, de lo inserto en el escrito de queja se desprende
que el Partido Revolucionario Institucional, a traves de su
representante propietario, responsabiliza directamente a Enrique
Vargas del Villar, en su caracter de precandidato a Presidente
Municipal de Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como al
Partido Accion Nacional,

por la fijaci6n de la propaganda

denunciada.
Primeramente, debe indicarse que en autos esta plenamente
acreditado que Enrique Vargas del Villar fue precandidato del
Partido Acci6n Nacional en Huixquilucan Estado de Mexico;
ademas, el mismo reconoce, en su garantia de audiencia, la calidad
que le asigna el partido denunciante; por tal raz6n, Enrique Vargas
del Villar, en su calidad de precandidato del Partido AcciOn
Nacional en el Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, en su
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caso, es sujeto de responsabilidad conforme al articulo 459 fracci6n
II del codigo comicial local.
En ese tenor, el probable infractor, Enrique Vargas del Villar, en
su catheter de precandidato a Presidente Municipal. de
Huixquilucan, Estado de Mexico, en la audiencia respefiva de
pruebas y alegatos, celebrada en fecha treinta de marzo del ano
dos mil quince, dio contestation en terminos de un escrito
constante de dna) fojasles suscritas por una sola de sus caras,
del cual se desprende, en b que al presente analisis interesa, que:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

fecha 06 de marzo de la presente anualidad se encomende a los
C.C. Eduardo Balderas Santiago, Angel Fernandez Rios, Eduardo
Lopez Valdez y Jose Alfredo Sanchez Alva (anexando copia simple de
su credential papa votar) realizar una brigada de las especificadas en
el parrafo anterior, por lo que los mismos desconociendo las normas en
materia de propaganda electoral, f/aron un aproximado de 30 cadeles
con el nombre del suscrito en diversos postes de Telefonos de Mexico
en la comunidad La cal-lade, sobre la carretera La marquesa
Huixquilucan y en Avenida 16 de Septiembre ambas calles del
Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, lugares donde debian
realizar anicamente la brigade que les fue facultada. Manifestando
nuevamente que en ningan momento fue mi voluntad fijar los
multicitados carteles."

Del texto transcrito se desprende que, Enrique Vargas del Villar
encomend6 a diversas personas realizar una brigada y fijar un
aproximado de 30 carteles Onicamente en dos calles, mismas que
son en la comunidad "la canada" sobre la carretera la marquesa,
Huixquilucan y en "la avenida 16 de septiembre", ambas calles del
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, manifestando que no
fue su voluntad fijar los carteles en el equipamiento urbano.
En virtud de tal afirmacion, la cual constituye una confesi6n
expresa, se Ilega a la conclusion de que Enrique Vargas del
Villar, en su catheter de precandidato a Presidente Municipal
de Huixquilucan, Mexico, expresamente acepta la responsabilidad
sobre los hechos denunciados, en consideraci6n a que en la
audiencia de pruebas y alegatos indica, a traves de su
representante legal, que fue el quien encomend6 dicha actividad,
aim y cuando no fue su voluntad transgredir la normativa electoral.
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No pasa desapercibido para este organ° jurisdiccional, que en la
audiencia de pruebas y alegatos, el probable infractor senal6 que
Onicamente mando colocar, fijar o adherir 30 carteles de la
propaganda denunciada; no obstante esta afirmacien, de lo
analizado en el cuerpo de la presente resolucion, queda acreditada
la colocaciOn de la propaganda electoral de precampana de
Enrique Vargas del Villar, en 447 posies, lo que constituye una
infracciOn a la norma electoral, toda vez que se prohibe la
colocacion de dicha propaganda en equipamiento urbano.
Por ello no obstante esta afirmaciOn, al aceptar que orden6 la
colocacion de la propaganda en la que el aparece como
precandidato del Partido AcciOn Nacional, en el municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, resulta, con base en las reglas de
la experiencia, la sana critics establecidas en el articulo 437 parrafo
tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico, la presunci6n de
TRIBUNAL ELECTORAeque Enrique Vargas del Villar ordeno la colocacien de toda la
DEL ESTADO DE
propaganda denunciada.
MEXICO
De esta forma, se concluye que por lo que hace al C. Enrique
Vargas del Villar es responsable

directo de los hechos

denunciados.
Por lo que;hate a la responsabilidad del Partido Acci6n
Nacional.
Ahora bien, por cuanto hace al probable infractor Partido Acci6n
Nacional, en la audiencia respetiva de pruebas y alegatos,
celebrada en fecha treinta de marzo del alio dos mil quince, a
traves de su apoderado legal refiri6 que dicho institute politico no
infringio en la normatividad electoral debido a que el Partido Action
Nacional no ha promovido la precandidatura de Enrique Vargas
del Villar, ya que en fecha veinte de febrero del dos mil catorce la
ComisiOn Organizadora Electoral Estatal en el Estado de Mexico
mediante acuerdo COOE/011/2015 declar6 la procedencia del

Pagina 33 de 58

PES/27/2015

registro de diversos aspirantes en el Estado de Mexico, aprobando
las candidatures de Enrique Vargas del Villar y Annel Flores
Gutierrez respectivamente, y cada uno de ellos se encargb de
promover su precandidatura.
No obstante esta afirmaci6n, ha sido criterio reiterado de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion
que, de la interpretacion de los articulos 41, segundo parrafo,
bases I y II, de la Consfitucien Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 25, apartado 1, inciso a) que los partidos politicos son
personas juridicas que pueden cometer infracciones a
disposiciones electorales a traves de sus dingentes, militantes,
simpatizantes, empleados e incluse personas ajenas al partido
politico.
TRIBUNAL ELECTORA
Para arribar a esta conclusion, el maxima 6rgano jurisdiccional
i
DEL ESTADO OE
MEXICO

Electoral de la Federaci6n, tuvo en cuenta que las personas
juridicas (entre as que se cuentan los partidos politicos) por su
naturaleza, no pueden actuar por si soles, pero son susceptibles de
hacerlo a traves de acciones de personas fisicas, raz6n por la cual,

la

conducta legal o ilegal en que incurra una persona juridica solo

puede realizarse a traves de la actividad de aquellas.
Portal raz6n, la Sala Superior rezone que, si el legislador mexicano
reconoce a los partidos politicos como entes capaces de cometer
infracciones a las disposiciones electorales a traves de personas
fisicas, tanto en la Consfitucion federal, al establecer en el articulo
41 que los partidos politicos seran sancionados por el
incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto
constitucional, como en el ambito legal, en el articulo 25 apartado
1, inciso a) de la Ley General de Partidos Politicos hoy vigente, que
preve como obligacion de los partidos politicos conducir sus
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la
de sus militantes a los principios del Estado democratic°.
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Resulta valid° aseverar que este Ultimo precepto regula:
a) EL PRINCIPIO DE RESPETO ABSOLUTO DE LA NORMA, en virtud de
que destaca la mera transgresi6n a la norma como base de la •
responsabilidad del partido.
b) LA POSICION DE GARANTE DEL PARTIDO POLITICO RESPECTO DE LA
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y SIMPATIZANTES, al imponerle la
obligaciOn de velar porque esta se ajuste a los principios del Estado
democratico, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la
legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos
individuos constituyen el correlafivo incumplimiento de la obligation
del garante —partido politico que determina su responsabilidad
por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas
,

dentro de las actividades propias del instituto politico; esto conlleva,
en ultimo caso, la aceptaci6n de las consecuencias de la conducta

ilegal y posibilita la sanci6n al partido, sin perjuicio de la
TRIBUNAL ELECTORA,
DEL ESTADO DE responsabilidad individual.
MEXICO
Asi mismo, se ha establecido que el partido politico puede ser
responsable tambien de la actuation de terceros que no
necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le
resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo
anterior sobre la base de que, tanto en la ConsfituciOn como en la
ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a
cualquiera de as normas que contienen los valores que se
protegen con el establecimiento a nivel constitutional de los
partidos politicos, acarrea la imposition de sanciones; estos valores
consisten en la conformacian de la voluntad general y la
representatividad a traves del cumplimiento de la funci6n 'Dance
conferida a los partidos politicos, raz6n por la cual es posible
establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus
miembros, como de as personas relacionadas con sus actividades,
si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, asi
como en la consecution de sus fines.
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Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el
sentido de que los actos que as erganos estatutarios ejecutan en el
desemperio de as funciones que les competen se consideran como
actos de la propia persona juridica, y del deber de vigilancia de la
persona juridica —culpa in vigilando— sobre las personas que
actOan en su ambito.
Estos criterios, se encuentran contenidos en la tesis relevante
nOrnero XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior intitulada
PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.Asi, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la
Federaci6n al resolver los recursos de apelaciOn identificados con
las claves SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-

TRIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

43/2008, SUP-RAP-70/2008 y su acumulado, asi como SUP-RAP242/2009, que se conoce como culpa in vigilando, aquella figura
que encuentra su origen en la position de garante del sujeto y que
en la dogrnatica punitiva se refiere a una vertiente de participation
en la comision de una infraccion, cuando sin medlar una action
concreta, existe un deber legal, contractual o de facto, para impedir
una aceion vulneradora de la hip6tesis legal, en la que se destaca
el deber de vigilancia que tiene una persona juridica o moral sobre
las personas que actOan en su ambito de actividades

.

De tal manera que la culpa in vigilando se define como una forma
de responsabilidad indirecta en la que el partido politico no
interviene por si o a traves de otros, en la comisiern de la infraction,
sino que, incumple con un deber de vigilancia por no efectuar los
actos necesarios para prevenirla o, consumada esta, desvincularse
de la misma.
En este tenor, si el Cedigo Electoral del Estado de Mexico en su
articulo 459, establece que son sujetos de responsabilidad, entre
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otros, los partidos politicos, en virtud del incumplimiento de las
obligaciones senaladas en la Constituci6n local, la Ley General de
Partido Politicos y demas disposiciones aplicables en el propio
c6digo; se tiene que el Partido Politico Accion Nacional estaba
obligado, en terminos de los articulos 60 del c6digo local y 25
apartado 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Politicos, a
ajustar su conducta y la de sus militantes dentro de los cauces
establecidos en los cuerpos normativos de la materia electoral.
De ahi que en conclusion de este Tribunal, en el particular, el
Partido Accion Nacional incurre en culpa in viligando, pues es
responsable de forma solidaria o indirecta de la actuation de su

precandidato Enrique Vargas del Villar, en el municipio de
Huixquilucan, Mexico, en la colocacion de propaganda electoral en
elementos de equiparniento urbano.
TRIBUNAL ELECTORA,
Robustece la responsabilidad del Partido AcciOn Nacional, el hecho
DEL ESTADO DE
MEXICO
de que conforme al "Acta Circunstanciada del recorrido de

verification de propaganda de precampaha de fecha siete de
marzo de dos mil quince", de la que se desprende que en la
elaboration del recorrido respectivo, estuvieron presentes Erick
Flores Gutierrez y Sergio Hernandez Mendoza, representantes

propietario y suplente, respectivarnente, del Partido Acci6n
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral nOrnero 38, del
Institute Electoral del Estado de Mexico, a quienes se les exhorto
para que retiraran la propaganda colocada de forma irregular,

sin que lo hayan hecho, pues derivado del "Acta circunstanciada de
verificacion al cumplimiento de los exhorto presentados derivados
del recorrido de venficacion de propaganda de precampana de
fecha 07 de marzo de 2015." (sic), se evidencia que el diez de

marzo de dos mil quince, la propaganda electoral denunciada
seguia colocada en elementos de equipamiento urbano.
Documentales pOblicas que han sido valoradas en el cuerpo de la
presente resoluciOn.
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Por lo cual se tiene que, aen y cuando el Partido Acci6n Nacional, a
traves de sus representantes propietario y suplente ante el Consejo
Municipal Electoral nOmero 38, con sede en Huixquilucan, tuvo
conocimiento de las irregularidades detectadas en el recorrido de
verificaciOn, y no realize actuation alguna tendiente a detenerla,
quedandose inerte ante la misma.
Por lo cual, el Partido Action Nacional resulta responsable
solidario o indirecto, de la infracciOn denunciada, esto es, por
culpa in vigilado.
D. INDIVIDUALIZACIoN DE LA SANCIDN.
De conformidad con b anterior y una vez que ha quedado
TIIIDLINAL ELECTORA , acreditada la existencia, ilegalidad y responsabilidad de Enrique
DEL ESTADO DE
Vargas del Villar, como precandidato del Partido Accion Nacional,
mbaco
consistente en la colocacion la propaganda electoral en un total de
447 postes tante de luz ry de telefono; y la consecuente
responsabilidad por

culpa in vigilando

del Partido Accion

Nacional, lo procedente es tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravention de la norma administrativa electoral, para
parte de cada uno de los sujetos infractores, a efecto de calificar e
individualizar la sancion correspondiente.
1. Por lo que hace a Enrique Vargas del Villar.
I. Calificacion de la infraccien.
a) Tipo de infraction (action u omision).
La falta cometida por Enrique Vargas del Villar es de action,
pues es producto del despliegue de una serie de conductas
consistentes en la colocacion de propaganda electoral
contraventora de las normas que rigen el Codigo Electoral del
Estado de Mexico, asi como de los Lineamientos de Propaganda
Electoral del Institut° Electoral del Estado de Mexico, pues colocO,
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fijo o adhiri6 en 447 postes de luz y de telefonia, propaganda
electoral de precampatia, por la cual hizo un Ilamado a los
militantes del Partido Acci6n Nacional para obtener su respaldo y
lograr la candidature por ese mismo instituto politico, para
contender para la AlcaIdle del Ayuntamiento de Huixquilucan,
Estado de Mexico.

b) Las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar.
Modo. En cuanto al modo, come ya ha quedado establecido en el
cuerpo de la presente resolution,

Enrique Vargas del Villar

coloc6, fij6 o adhiri6 propaganda electoral relativa al proceso
interne de selection de Candidatos del Partido Accion Nacional, en

TRIBUNAL BLECTORA, el Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico en 447 postes de
DEL ESTADO DE electricidad y lineas telefonicas; los cuales con considerados
MEXICO
lugares prohibidos por el Codigo Electoral del Estado de Mexico y
los Lineamientos en Materia de Propaganda Electoral del Institute
Electoral del Estado de Mexico, al ser elementos de equipamiento
urbane del municipio de referencia.
Con lo anterior, & denunciado falt6 con la obligacion impuesta en
los articulos 244 y 262 fraccien I del COdigo Electoral del Estado de
Mexico y 4.1 de los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Esthdo de Mexico.

Tiempo. En cuanto al tiempo, conforme a las constancias que
obran en autos, se determina que el hecho denunciado se Ileva a
cabo desde el seis hasta dote de marzo del alio en curso.
Esto es asi, en virtud de as siguientes consideraciones
1. Conforme a la Contestation de la queja de Enrique Vargas
del Villar, este acept6 que el seis de marzo de dos mil quince
orden6 colocar la propaganda denunciada.
2. El siete de marzo de dos mil quince, el Consejo Municipal
Electoral del municipio de Huixquilucan, Estado de MeXico,
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realize el recorrido per el cual se verifice la propaganda de
precamparia electoral, por la cual se acreditO la existencia de
la propaganda denunciada.
3. El diez de marzo siguiente, la Secretaria del Consejo
Municipal en cita realize el acta circunstanciada a efecto de
verificar el cumplimiento a los exhortos realizados en la
verification de propaganda de fecha siete de marzo de dos
mil quince, en la que se acredite que en esa fecha aim
estaban colocada la propaganda electoral en elementos de
equipamiento urbano.
4. El doce de marzo siguiente, el personal de la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, con el
objeto de realizar el desahogo de la inspeccien ocular
ordenada par auto de fecha nueve de marzo del ario en
TRIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

curso, en el expediente PES/HUI/PRUEVV-PAN/034/2015/03,
constat6 la existencia de la propaganda denunciada en 35
postes de energia electrica y linea telefonica.

En consecuencia, en terminos de la contestaciOn de la queja por el
responsabb direct() Enrique Vargas del Villar, del Acta
circunstanciada del Recorrido de Verificaci6n de Propaganda
Electoral, realizada por integrantes del Consejo Municipal Electoral
nOmero 38, can sede en Huixquilucan, Mexico, el siete de marzo
del alio en curso, y en virtud de que no obran en autos indicios de
los cuales se pueda advertir su colocacion anterior, se tiene que, la
propaganda estuvo colocada desde el seis de marzo, al menos,
hasta el doce de marzo del alio que transcurre, fecha en que se
realize el desahogo de la inspecciOn ocular por parte del personal
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Mexico.
Lugar. En terminos de b descrito en la presente resoluciOn y
derivado del Acta Circunstanciada del recorrido de verification de
propaganda de precampana de fecha siete de marzo de 2015, se
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tiene que el denunciado Enrique Vargas del Villar colo66 la
propaganda denunciada en posies de energia electrica y de linea
telefonica, en las siguientes ubicaciones:
1. Av. 16 de septiembre, carretera La Marquesa-Huixquilucan,
Av. Venustiano Carranza, Jose Maria Morelos, Nicolas
Bravo, Galena y Av. Cristobal Golan (Cabecera Municipal),
2. Av. Vicente Guerrero y Av. Mexico (Dos Rios).
3. Carretera Huixquilucan, Rio Hondo, El Obraje, El Mirador, El
Trejo, El Arenal.
4. Av. Bosques de Minas, El Pedregal, Canteras.
5. Bosques de Minas, Bosques de Herradura

.

6. Av. Palo Solo, La Herradura, Palo Solo

,

Interlomas,

Ampliacian Palo Solo, Pirules.
TRIBUNAL ELECTORA
BEL ESTADO DE
MEXICO

7. Av. Jesus del Monte-Santiago, Santiago Yancuitlalpan.
8. Carretera Santiago- Huixquilucan, San Ramon, San Juan
Bautista.

Todos ellos, en el municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico.
c) La comisi6n intencional o culposa de las faltas.

En el caso particular este Tribunal Electoral estima que as faltas se
realizaron de manera culposa, dado que las conductas
desplegadas fueron espontaneas, y fueron producto de una
desorganizaci6n y falta de cuidado del denunciado, pues no obran
elementos en autos tendientes a demostrar que el infractor haya
obrado de manera dolosa, pues pese a que el denunciado es
precandidato del Partido Accion Nacional y este se registro como
su precandidato a la alcaldia de Huixquilucan, tal y como se
menciona en el escrito de constataci6n de la denuncia, el
denunciante contrato una brigada de personas para colocar la
propaganda, personas que no tenian conocimiento de la ley
electoral, aunado que manifiesta que nunca fue su voluntad fijar los
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carteles o propaganda en los lugares prohibidos por la normative
electoral.
Motivos por los cuales, se estima la ausencia de elementos que
demuestren la existencia de dolo en el proceder del denunciado,
pues tambien asi lo decidi6 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federation al resolver el expediente SUPRAP-045/2007, el dote de diciembre de dos mil siete, en cuanto a
que el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser
presumido por la autoridad enjuiciante.
Por lo cual, si no existe en autos constancia alguna por la cual se
pueda arribar a la conclusion de que la conducta infractora sea de
caracter doloso; esto es, no esta acreditado que Enrique Vargas
del ViIlar de forma intencional haya querido trasgredir los articulos

TRIBUNAL ELECTORA
244 y 262 fraction I del Codigo Electoral del Estado de Mexico y
DEL ESTADO DE
MEXICO
4.1 de Los lineamientos de Propaganda Electoral del Instituto
Electoral del Estado de Mexico; y por el contrario, al contestar la
queja presentada en su contra, setiala que fue porque las personas
a las que se les encomendO dicha tarea desconocian la norma
electoral, es por lo que la conducta desplegada sea de caMcter
culposo.
d) La transcendencia de la norma transgredida.
En cuanto a la trascendencia de las faltas atribuidas consistentes
en la colocacion de propaganda electoral en 447 postes de
equipamiento urbano de diversas avenidas del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, esta contraviene los articulos 244
y 262 fraccion I del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 4.1 de
los Lineamientos de Propaganda Electoral, dispositivos que tutelan
la integridad del equipamiento urbano.
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e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (proposito
de creacion de la norma) y los intereses o valores juridicos
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse.
La falta atribuida al ciudadano Enrique Vargas del Villar, resulta
contraventora de los articulos 244 y 262 fraccien I del Codige
Electoral del Estado de Mexico y en el numeral 4.1 de los
Lineamientos de Propaganda Electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico pues con la colocacion de posters o carteles en
postes de equipamiento, se trasgrede el principio de legalidad.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

moUNAL ELECTORA
En el presente caso, existio pluralidad de conductas infractoras, en
DEL ESTADO BE
MEXICO
atencion a que come se advierte de los hechos conocidos a traves
de los medios de prueba analizados, se acredita que la conducta se
desplego en is colocacian de posters o carteles en 447 postes de
equipamiento urbano en diversas avenidas del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, lo que constituye una pluralidad
de actos sobre una misma irregularidad.
II. Individualizacion de la sancion.
Calificadas las faltas por este Tribunal Electoral, atendiendo tanto a
las circunstancias objetivas como subjetivas de la conducta
denunciada, se procedera a la individualizaciOn de la misma y a
establecer la sancion que corresponda.
a) La gravedad de la infraccion.
La falta atribuida al denunciado Enrique Vargas del Villar se
considera leve; esto, debido a que se atent6 contra la integridad
del equipamiento urbano al colocar carteles o posters considerados
propaganda electoral de precamparia en 447 postes de energia
electrica o lineas telefonicas, de diversas avenidas y localidades del
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico; por lo cual, el
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nOmero de postes en los cuales se acredito la colocacion de la
propaganda electoral, constituye, en concepto de este Tribunal una
infraction a la cual se le debe de dar el caracter de leve, pues se
atent6 en gran medida los elementos del equipamiento urbano del
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, contraviniendo con
ello los articulos 244 y 262 fraction I del C6digo Electoral del
Estado de Mexico y 4.1 de los Lineamientos de Propaganda
Electoral, emitidos por el Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico.
b) Reincidencia.
TRIBUNAL ELECTORA
A criterio de este Tribunal Electoral, se considera que no existe
DEL ESTADO DE
MEXICO
reincidencia en la infracci6n cometida por Enrique Vargas del
Villar, pues no obran en los archivos de este organ° jurisdictional
antecedentes de resoluciones en las que el infractor haya sido
sancionado por la comision de faltas de similar naturaleza a las que
hey se analizan.
c) Condiciones socioeconomicas del infractor.
No obran dentro de autos elementos que permitan a este Tribunal
Electoral determinar las condiciones socioeconamicas del
ciudadano Enrique Vargas del Villar.
d) En su caso, el monto del beneficio, lucro, datio o perjuicio
derivado del incumplimiento de obligaciones.
Tomando en consideration que las faltas acreditadas no son de
indole patrimonial, se considera que en la especie, no existia un
beneficio o lucre economic° en beneficio del responsable.
No obstante esta circunstancia, si existe un daho en perjuicio del
equipamiento urbano, toda vez que con la conducta desplegada se
provoca un deterioro minima a la infraestructura del equipamiento
urbano del municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, ello en
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virtud de que se coloco propaganda electoral en un lugar prohibido
para ello, lo que significara una alteracien de las condiciones
naturales en las cuales deben estar los postes sobre los cuales se
cored) la propaganda electoral .
III. Imposicion de la sanci6n.
Este Tribunal Electoral estima que del estudio de la infracciOn
cometida, se desprende lo siguiente:
* Es una falta que se califico como leve.
* Se acreditO la colocaciOn de propaganda electoral en 447 postes,
que acorde con los elementos de composiciOn derive una infracciOn
RIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

a la norrnatividad electoral que sirvio para promover al precandidato
para obtener el voto.
* La falta sancionable resulto ilegal, pues contraviene los articulos
244 y 262 fraccion I del C6digo Electoral del Estado de Mexico, asi
come el articulo 4.1 de los Lineamientos de Propaganda del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.
* No se acredito la reincidencia (atenuante).
* No se acredit6 un dole en la conducta del ciudadano Enrique
Vargas del Villar (atenuante).
* No es susceptible de cuantificarse un beneficio econ6mico en
favor del infractor; no obstante esta circunstancia con la conducta
desplegada se provoca deterioro minimo a la infraestructura del
equipamiento urbane del municipio de Huixquilucan, Estado de
Mexico, ello en virtud de que se coloco propaganda electoral en un
lugar prohibido para ello, lo que significara una alteraciOn de las
condiciones naturales en as cuales deben estar los postes sobre
los cuales se coloc6 la propaganda electoral denunciada.
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Ahora bien, para que la sancion resulte proporcional y cumpla con
los fines de disuasion de conductas similares futures e inhiba la
reincidencia, este Tribunal tiene en cuenta que si bien no existe un
lucro o beneficio en favor del infractor; con la conducta realizada se
alteran las condiciones naturales del equipamiento urbano, relativo
a los postes de energia electrica y linea telefonica del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, en los que se coloco la
propaganda electoral denunciada; raz6n por la cual, al existir un
dano o lesion al equipamiento urbano, en consideraci6n de este
Tribunal resulta aplicable la sancion prevista en el inciso b) de la
fracciOn II del articulo 471 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, consistente en:

FRIOUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

Una multa de mil hasta cinco mil dias de salario minimo
general vigente en la entidad.
Ello, en virtud de que Enrique Vargas del Villar, como se analizo
en el cuerpo de la presente resolucion, es el responsable directo
de la conducta 'legal.
En estas condiciones, y toda vez que la sancion en la cual se ha
ubicado la infraction cometida por Enrique Vargas del Villar tiene
un limite minimo y otro maxim, ESTE TRIBUNAL ESTIMA
VALIDO APLICAR EL LIMITE INFERIOR CONSISTENTE EN MIL
DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN LA
ENTIDAD.
Esto en virtud de que la falta acreditada fue calificada como leve,
en la que el denunciado fue responsable directo de la infraccion, en
su comisian no existio dolo, reincidencia, ni un beneficio patrimonial
para el infractor; pero si provoco un deterioro minima del

equipamiento urbano del municipio de Huixquilucan, Estado de
Mexico, y en virtud de que no existe en autos elementos que
permitan a este Tribunal determinar la capacidad econ6mica del
infractor, es por lo que se considera viable ubicarlo en el limite
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inferior del inciso b) de la fracciOn II del articulo 471 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico.
Es importante serialar que la sander' se encuentra dentro de los
limites previstos por la normatividad electoral, y que se impone por
la comisien de una falta leve respecto de la cual se determine la
responsabilidad del ciudadano Enrique Vargas del Villar,
precandidato del Partido Accion Nacional en el Municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, con la cual se pretende disuadir
al responsable en la posible comision de conductas similares a la
que se sanciona; por ende, la sanci6n impuesta cumple con el
prop6sito preventive y disuasivo.
2. POR LO QUE HACE AL PARTIDO ACCION NACIONAL.
TRIBUNAL ELECTORAi I. Calificacien de la Infraccion.
DEL ESTADO DE
MEXICO
a) Tipo de infraccion (accion u omisien).
La falta cometida por el Partido Acci6n Nacional es de omisiOn,
pues es producto de la falta de atenci6n en el despliegue de la
conducta de sus militantes y precandidatos, consistente en la
difusi6n y colocacien de propaganda electoral de su precandidato a
la alcaldia de Huixquilucan, Estado de Mexico, que transgredi6 las
normas que rigen el Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi
como de los Linearnientos de Propaganda Electoral del Institute
Electoral del Estado de Mexico, fijada en 447 postes de luz y de
telefonla, a traves de la cual dicho precandidato hizo un llamado a
los militantes del Partido Accien Nacional para obtener su respaldo
y lograr la candidatura por ese mismo instituto politico

.

b) Las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar.
Modo. En cuanto al modo, como ya ha quedado establecido en el
cuerpo de is presente resolucion, el Partido Accion Nacional a
traves de su precandidato Enrique Vargas del Villar, en el municipio
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de Huixquilucan, Estado de Mexico, coloce, IV) o adhirie
propaganda electoral relativa al proceso interno de selecciOn de
Candidatos del Partido Accien Nacional, en el Municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico en posies de electricidad y lineas
telefOnicas; los cuales son considerados lugares prohibidos par el
COdigo Electoral del Estado de Mexico y los Lineamientos en
Materia de Propaganda Electoral del Institute Electoral del Estado
de Mexico, al ser elementos de equipamiento urbane del municipio
de referencia.
Con lo anterior el partido politico denunciado faith con la obligation
de cuidado impuesta en el articulo 25 numeral primero incise a) de
la Ley General de Partidos Politicos, en relation con los articulos
60, 244 y 262 fraccion I del COdigo Electoral del Estado de Mexico
TRIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

y 4.1 de los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del
Estado de Mexico.
Tiempo. En cuanto, al tiempo, conforme a las constancias que
obran en autos, se determina que el hecho denunciado se neve a
cabo desde el seis hasta dote de marzo del ario en curso.
Esto es asi en virtud de las siguientes consideraciones:
1. Conforme a la Contestation de is queja de Enrique Vargas
del Villar, este acepto que el seis de marzo de dos mil quince
orden6 colocar la propaganda denunciada.
2. El siete de marzo de dos mil quince, el Consejo Municipal
Electoral del municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico,
realize el recorrido par el cual se verifico la propaganda de
precampatia electoral, por la cual se acredit6 la existencia de
la propaganda denunciada.
3. El diez de marzo siguiente, la Secretaria del Consejo
Municipal en cita realize) el acta circunstanciada a efecto de
verificar el cumplimiento a los exhortos realizados en la
verification de propaganda de fecha siete de marzo de dos
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mil quince, en la que se acredit6 que en esa fecha at:in
estaban colocada la propaganda electoral en elementos de
equipamiento urbane.
4. El dote de marzo siguiente, el personal de la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, con el
objeto de realizar el desahogo de la inspection ocular
ordenada por auto de fecha nueve de marzo del ario en
curso, en el expediente PES/HUI/PRI/EVV-PAN/034/2015/03,
constato la existencia de la propaganda denunciada en 35
posies de energia electrica y Mee telefonica.
En consecuencia, en terminos de la contestation de la queja por el
responsable directo Enrique Vargas del Villar, del Acta
Circunstanciada del Recorrido de Verificaci6n de Propaganda
Electoral, realizada por integrantes del Consejo Municipal Electoral
TRIDLINAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

nOrnero 38, con sede en Huixquilucan, Mexico, el siete de marzo
del afio en curso, y en virtud de que no obran en autos indicios de
los cuales se pueda advertir su colocaciem anterior, se Ilene que, la
propaganda estuvo colocada desde el seis de marzo, al menos,
haste el doce de marzo del aho que transcurre, fecha en que se
realizO el desahogo de la inspeccian ocular por parte del personal
de la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico.
De ahi que el partido politico denunciado durante este lapso de
tiempo, falto con la obligation de cuidado impuesta en el articulo 25
numeral primero inciso a) de la Ley General de Partidos Politicos,
en relation con los articulos 60, 244 y 262 fraction I del Codigo
Electoral del Estado de Mexico y 4.1 de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
Lugar. En terminos de lo descrito en la presente resoluciOn y
derivado del Acta Circunstanciada del recorrido de verification de
propaganda de precampana de fecha siete de marzo de 2015, se
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tiene que el denunciado Partido Accion Nacional a traves de su
precandidato Enrique Vargas del Villar, en el Municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico,

coloco la propaganda

denunciada en 447 postes de energia electrica y de linea
telefonica, en las siguientes ubicaciones:
1. Av. 16 de septiembre, carretera La Marquesa-Huixquilucan,
Av. Venustiano Carranza, Jose Maria Morelos, Nicolas
Bravo, Galena y Av. Cristobal Golan (Cabecera Municipal),
2. Av. Vicente Guerrero y Av. Mexico (Dos Rios).
3. Carretera Huixquilucan, Rio Hondo, El Obraje, El Mirador, El
Trejo, El Arenal.
4. Av. Bosques de Minas, El Pedregal, Canteras
5. Bosques de Minas, Bosques de Herradura.
6. Av. Palo Solo, La Herradura, Palo Solo, Interlomas,
TRIOUNAL ELECTORk
DEL ESTADO DE
MEXICO

Arnpliacion Palo Solo, Pirules.
7. Av. Jesus del Monte-Santiago, Santiago Yancuitlalpan.
8. Carretera Santiago- Huixquilucan, San Ramon, San Juan
Bautista.

Todos ellos, err el municipio de Huixquilucan Estado de Mexico.
c) La comision intencional o culposa de las faiths.
En el caso particular este Tribunal Electoral estima que las faltas se

realizaron de manera culposa, dado que as conductas
desplegadas fueron espontaneas, y fueron producto de una
desorganizacion y falta de cuidado del denunciado Partido Accion
Nacional, en la que este no tuvo la intension de colocar la
propaganda denunciada en equipamiento urbano.
d) La transcendencia de la norma transgredida.

En cuanto a la trascendencia de las faltas atribuidas consistences
en la colocacion de propaganda electoral en 447 postes de
equipamiento urbano de diversas avenidas del municipio de
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Huixquilucan, Estado de Mexico, esta contraviene los articulos 244
y 262 fraccion I del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 4.1 de
los Lineamientos de Propaganda Electoral, dispositivos que tutelan
la integridad del equipamiento urbano.
e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (proposito
de creacion de la norma) y los intereses o valores juridicos
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse.
La falta atribuida al Partido Accian Nacional, resulta contraventora
de los articulos: 25 numeral primero, inciso a) de la Ley General de
Partidos Politicos, en relacion con los articulos 60, 244 y 262
fracci6n I del Codigo Electoral del Estado de Mexico y 4.1 de los
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de
Mexico, toda vez que derivado de su falta de cuidado y vigilancia
TRIBUNAL ELECTORk permifi6 la colocacion de posters o carteles en 447 postes de
DEL ESTADO DE
equipamiento urbano se vulnera la integridad del equipamiento
MEXICO
urbano.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el presente cast, existio pluralidad de conductas infractoras, en
atencion a que como se advierte de los hechos conocidos a traves
de los medios de prueba analizados, se acredita que la conducta se
despleg6 en la colocacion de posters o carteles en 447 postes de
equipamiento urbano en diversas avenidas del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, lo que constituye una pluralidad
de actos sobre una misma irregularidad.
II. Individualizacitm de la sander'.
Calificadas las faltas por este Tribunal Electoral, atendiendo tanto a
las circunstancias objetivas como subjetivas de la conducta
denunciada, se procedera a la individualizacion de la misma y a
establecer la sancian que corresponda.
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a) La gravedad de la infraccion.
La falta atribuida al denunciado Partido Accien Nacional se
considera levisima;

esto, debido a que se atent6 de forma

indirecta contra la integridad del equipamiento urbano al colocar

carteles o posters en 447 postes de energia electrica o lineas
telef6nica, de diversas avenidas y localidades del municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico; por lo cual el nOmero de postes en
los cuales se acredito la colocaciOn de la propaganda electoral,
constituye, en concepto de este Tribunal una infraccion a la cual se
le debe de dar el caracter de levisima, pues se atento de forma
indirecta en contra de los elementos del equipamiento urbano del
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, contraviniendo con
ello los articulos 244 y 262 fraction I del Cadigo Electoral del

Estado de Mexico y 4.1 de los Lineamientos de Propaganda
TRIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

Electoral, emitidos por el Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico.
b) Reincidencia.

En cuanto a la reincidencia, no hay elementos en los archivos de
este Tribunal que permitan establecerla.
c) Condiciones socioeconemicas del infractor.
Por lo que hace alas condiciones socioeconomicas del partido

infractor, en las constancias del caso se carece de elementos para
su especificacion.
d) En su caso, el monto del beneficio, lucro, deli° o perjuicio
derivado del incumplimiento de obligaciones.
Tomando en consideraci6n que las faltas acreditadas no son de

indole patrimonial, se considera que en la especie, no existio un
beneficio o lucro economic° en beneficio del responsable.

Pag i na 52 de 58

PES/27/2015

No obstante esta circunstancia, si existe un dafio en perjuicio del
equipamiento urbano, toda vez que con la omisiOn del Partido
AcciOn Nacional se provoco un deterioro minimo a la infraestructura
del equipamiento urbano del municipio de Huixquilucan, Estado de
Mexico, ello en virtud de que, ante la inactividad del Partido Acci6n
Nacional se coloc6 propaganda electoral en un lugar prohibido para
ello, lo que significara una alteration de las condiciones naturales
en las cuales deben estar los postes sobre los cuales se coloc6 la
propaganda electoral.
Ill. Imposition de la sancion.
Este Tribunal Electoral estima que del estudio de la infracciOn
cometida, se desprende lo siguiente:
TRIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

Es una falta de ornision que se calific6 como levisima
* Se acredito la colocacion de propaganda electoral en 447 postes,
que acorde con los elementos de composition deriv6 una infraction
a la normatividad electoral que sirvi6 para promover al precandidato
para obtener el voto, ante la cual el Partido Accion Nacional
permaneciO inactivo.
* La falta sancionable resulta ilegal, pues contraviene los articulos
25 numeral primero inciso a) de la Ley General de Partidos
Politicos, en relacion con los articulos 60, 244 y 262 fraction I del
COdigo Electoral del Estado de Mexico y 4.1 de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
* No se acredito la reincidencia (atenuante).
* No se acredit6 un dolo en la conducta del Partido AcciOn Nacional
(atenuante).
* El Partido Accion Nacional resulto responsable de forma indirecta,
en virtud de su responsabilidad por culpa in vigilando. (atenuante).
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* No es susceptible de cuantificarse un beneficio economic° en
favor del infractor; no obstante esta circunstancia si se genera un
deterioro minimo a la infraestructura del equipamiento urbano del
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, ello en virtud de que
se coloco propaganda electoral en un lugar prohibido para ello, lo
que significara una alteracion de las condiciones naturales en las
cuales deben estar los postes sabre los cuales se coloco la
propaganda electoral denunciada.
Ahora bien, para que la sancion resulte proporcional y cumpla con
los fines de disuasion de conductas similares futuras e inhiba la
reincidencia, este Tribunal tiene en cuenta que el Partido Accion
Nacional no es responsable directo en la comision de la conducta
IFIRDIVAL ELECTORAiirregular, y que su conducta es de omision al no estar al pendiente

DEL ESTADO OE
MEXICO

de que Enrique Vargas del Villar, precandidato del instituto politico
en cita; en el municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, si bien
no existe un lucro o beneficio en favor del infractor, si genera un
deterioro de as condiciones naturales del equipamiento urbano,
relativo a los postes de energia electrica y linea telefOnica del
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, on los que se coloco
la propaganda electoral denunciada; razon par la cual, on
consideracion de este Tribunal resulta aplicable la sancion prevista
en el inciso a) de la fracciOn I del articulo 471 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico, consistente en:

AMONESTACIoN PUBLICA.
Esto en virtud de que la falta acreditada fue calificada Como
levisima, en la que no existio dolo, reincidencia, ni un beneficio
patrimonial para el infractor; pero si se provoco un deterioro minim°
del equipamiento urbano del municipio de Huixquilucan, Estado de
Mexico, y en virtud de que el Partido Accion Nacional coma se
analizo en el cuerpo de la presente resolucion, es responsable
indirecto de la conducta ilegal.

Pagina 54 de 58 .

PES/27/2015

Ahora bien a efecto de salvaguardar la Constitucionalidad y
legalidad del proceso electoral en el municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico, se procede a determiner:
LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA:
1. Se ordena a Enrique Vargas del Villar y al Partido Accion
Nacional, que dentro de CUARENTA Y OCHO HORAS
siguientes a la notificacion de la presente resolucion,
realice un recorrido en las avenidas y domicilios sehalados en el
cuerpo de la presente resolucian, con el objeto de verificar que

JJ
:11113111VAL ELECTOR/1f
DEL ESTADO DE
MEXICO

no exista propaganda electoral colocada en elementos de
equipamiento urbano, misma que derive de la denuncia que hey
se resuelve; y para el caso de constatar la existencia de la
propaganda denunciada proceda a retirarla.
2. Se VINCULA al Consejo Municipal Electoral nOmero 38 con
sede en Huixquilucan Mexico, para que en el QUINTO DIA
posterior a la notificacion de la presente resolucion, realice un
recorrido de verificacion en los lugares en donde fue acreditada
la existencia de la propaganda colocada en equipamiento
urbano, para el efecto de constatar que no exista propaganda
de Enrique Vargas del Villar colocada en el mismo, y dentro
de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda, informe a
este Tribunal el resultado.
Para el caso de que en la fecha en que se realice el recorrido
de verification, aCin exista propaganda colocada en
equipamiento urbane, se

ORDENA

al Consejo Municipal

Electoral referido, de vista al Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, para que Ste a su vez tome
las medidas pertinentes para su retiro, con cargo a las
ministraciones del Partido Accien Nacional, de conformidad con
los articulos 244 y 262 fraction I del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
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3. En terminos del articulo 473 parrafo septimo del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, se ORDENA a Enrique Vargas
del Villar acuda, dentro de los CINCO DIAS siguientes a la
notification de la presente resoluciOn, a la Direction Ejecutiva
de Administracion del Institute Electoral del Estado de Mexico, a
pagar la multa que le ha sido impuesta en la presente
resolucion, CONSISTENTE

EN MIL DIAS DE SALARIO

MINIMO GENERAL VIGENTE EN LA ENTIDAD.

En

consecuencia, atendiendo a que en la fecha en que se resuelve
el presente asunto, el salario minima general vigente en la
capital del Estado es de $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100
4.)
TRIBUNAL ELECTORA,
DEL ESTADO DE
MEXICO

M. N.), la cantidad iiquida que debera pagar el sancionado es
de

668,280.00 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

OCHENTA PESOS 00/100 M. N.).
4. Se VINCULA al Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del
Estado de Mexico, para que informe a este Tribunal sobre el
cumplimiento de la multa impuesta al C. Enrique Vargas del
Villar, en el punto anterior, dentro as veinticuatro horas
siguientes a su cumplimiento.
Para el caso de que Enrique Vargas del Villar no realice el
pago corresporidiente dentro del plazo concedido, se ORDENA
al Secretario Ejecutivo del lnsfituto Electoral del Estado de
Mexico d6 vista a la Secretaria de Finanzas del Estado, para el
efecto de que se proceda a su cobra, conforme a la legislaciOn
aplicable.
5. Se ordena al Secretario Ejecutivo del Institut° Electoral del •
Estado de Mexico o al Secretario de Finanzas del Estado,
segtin corresponda, que una vez ejecutado el cobra, en
terminos de

105;

sehalado por el articulo 473 ultimo parrafo del

C6digo Electoral del Estado de Mexico, la cantidad objeto de la
sanciOn sea destinada al Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnologia, en terminos de las leyes aplicables.
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Por lo anteriormente razonado, es de resolverse:

RESUELVE
PRIMERO. Por las consideraciones establecidas en el
considerando SEPTIMO de la presente resolution, se declara la
EXISTENCIA de la violation objeto de la denuncia presentada por
el Partido Revolucionario Institutional.
SEGUNDO. Se impone a Enrique Vargas del Villar, precandidato
del Partido Accion Nacional en el Municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico, la sancion correspondiente a MIL DIAS DE
SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN LA ENTIDAD, en los

rnisuNAL ELECTORA, terminos descritos en el cuerpo de la presente resolution, y se
DEL ESTADO DE ordena cumplir condo estipulado en la parte considerativa "efectos
MEXICO
de la sentencia".
TERCERO. Se AMONESTA POBLICAMENTE al Partido Accion
Nacional, para que en lo subsecuente cumpla con lo establecido en
la normativa electoral, y vigile la conducta de sus militantes y
precandidatos; asimismo se le ordena cumplir con lo estipulado en
la parte considerativa "efectos de la sentencia".

CUARTO. Se VINCULA al Consejo Municipal Electoral numero 38
con sede en Huixquilucan, Estado de Mexico; al Consejo General y
Secretario Ejecutivo, todos del lnstituto Electoral del Estado de
Mexico, para que, en su caso, cumplan lo ordenado en la parte
considerativa de "efectos de la sentencia".
NOTIF1QUESE, con copia debidamente certificada de la
presente resolution: personalmente al denunciante y a los
denunciados en el domicilio sehalado en autos; por officio al
Consejo General, a la Secretaria Ejecutiva y al Consejo Municipal
Electora nOmero 38 con sede en Huixquilucan, Estado de Mexico,
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todos, del lnsfituto Electoral del Estado de Mexico; y, por estrados
a los demas interesados, atento lo dispuesto en los articulos 428
del C6cligo Electoral del Estado de Mexico; 60, 61, 65 y 66 del
Reglamento Inferno de este organo jurisdiccional; asi mismo,
publiquese en la pagina de Internet de este 6rgano colegiado. En
su oportunidad archivese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesi6n celebrada el cuatro de abril de dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de as Magistrados Jorge
E. Mucirio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez
Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez,
siendo ponente el tercero de los nombr dos, quienes firman ante la
fe del Secretario General de Acuerdos
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