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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR CON SOLICITUD DE 
MEDIDA CAUTELAR. 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO 
MORENA 
 
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
MATERIA DE LA DENUNCIA: 
VIOLACIÓN A LA NORMATIVA 
ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA. 
 
 

HONORABLES INTEGRANTES DEL 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 
 
P R E S E N T ES. 
 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, representante suplente del partido 

político MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

personería que tengo debidamente acreditada y reconocida ante ese órgano 

administrativo electoral, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones y documentos, el inmueble marcado con el número 100 de Viaducto 

Tlalpan, esquina Periférico Sur, anexo del edificio “A” planta baja en la 

representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

colonia Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, y autorizando para 

tales efectos a las CC. JOSÉ JUAN ARELLANO MINERO, ANDREA MARTÍNEZ 

GARCÍA, GEMA DEL CARMEN CORTÉS HERNÁNDEZ y SANDRA EDITH MEJÍA 

ALCÁNTARA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 16 y 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 8, 23 y 25 de la Convención Americana 



 

Página 2 de 113 

sobre Derechos Humanos; 464 y 465, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LEGIPE); 1; 3; 23; 25 párrafo 1 incisos a), b) o); de la 

Ley General de Partidos Políticos (LGPP); 1; 3 párrafo 1 fracciones I y III; 4 párrafos 

1, fracción I, y 2; 10; 12 párrafo  3; 18; 22; 38; 45  y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del INE (RQD); 1; 3; 5; 6; 8; 10; 26; 35 inciso 

a); del Reglamento de la Oficialía Electoral del INE (ROE); 1, 4, 5, 25, 27 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 

de Fiscalización (RPSMF); 1, 2, 3, 5 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de Fiscalización (RF); VENGO a presentar formal denuncia por violaciones a la 

normatividad electoral, y consecuentemente a que se inicie el procedimiento 

ordinario sancionador, en contra del Partido Acción Nacional, hoy “denunciado”. 

 
CAPÍTULO PRIMERO. DE LA FORMA 

 
Es procedente el medio impugnativo que presento, ya que se da puntual 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del RPSMF, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

a) Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.  

Ha quedado plasmado en el proemio del presente escrito, y firmado al calce de este. 

 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir. 

El cual ha quedado señalado en el proemio del presente ocurso, así como 

señaladas las personas autorizadas para los mismos efectos. 

 

c) La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. 

Quedan debidamente narrados en el capítulo denominado DE LOS HECHOS, 

juntamente con los preceptos vulnerados por el denunciado. 
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d) La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 

enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 

denunciados. 

Quedan debidamente narrados en el capítulo denominado DE LOS HECHOS, 

juntamente con los preceptos vulnerados por el denunciado. 

 

e) Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 

que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer 

mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 

encuentren en poder de cualquier autoridad. 

Quedan determinadas en el capítulo correspondiente a las PRUEBAS. 

 

f) El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el 

presente artículo.  

La personería de quien suscribe se encuentra reconocida ante el Consejo General 

del INE. 

 

g) Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno 

de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. 

Quedan relacionados en el capítulo correspondiente a los HECHOS. 

 

h) Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y 

pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. 

Se adjuntan los documentos conforme se establece en el inciso que antecede. 

 

Por lo que al cumplir con todas las formalidades que establecen los artículos en cita, 

resulta por demás evidente que es admisible la presente denuncia. 

 
OPORTUNIDAD PARA LA QUEJA 
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La presente denuncia se presenta en tiempo en términos de la normativa atinente, 

aunado a que es menester la procedencia de ésta, por el hecho de tratarse del 

actuar del denunciado. 

 

En conclusión, derivado de la lectura que se haga de las manifestaciones aquí 

aludidas es evidente que es procedente la denuncia actual. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS HECHOS 
 

1. El candidato del Partido Acción Nacional, resultó ganador para el cargo de 

Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México para el periodo 

2016 - 2018. 

 

Asimismo, por medio de la elección consecutiva, de nueva cuenta ocupó 

dicho cargo para el periodo 2019 - 2021, sin embargo, pidió licencia para 

participar en el proceso electoral local del Estado de México, al cargo de 

diputado local, para el periodo 2021 - 2023; ahora es Coordinador 

Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso Local del Estado de 

México. 

 

2. En la página web www.mundoejecutivo.com de la revista “MUNDO 

EJECUTIVO TV” , así como en el canal de youtube “Atypical Te Ve” el día 

9 de julio de 2021, se publicó una nota periodística y un video, con el título 

“Enrique Vargas se destapa como candidato del PAN para el Estado de 

México” en los cuales se advierte una publicación que pretende influir en la 

preferencia de la ciudadanía rumbo al proceso electoral del 2023, para la 

gubernatura del Estado de México.  

 

3. El Partido Acción Nacional, en los días pasados (sin tener conocimiento de 

la fecha exacta) montó diversos espectaculares a favor de la imagen del C. 

http://www.mundoejecutivo.com/
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Enrique Vargas del Villar, diputado local del Congreso del Estado de México, 

con una portada de la revista identificada como “MUNDO EJECUTIVO". 

 

4. El 27 y 28 de octubre del presente se publicó una nota periodística en la 

página de internet www.luisrochanoticias.com y un video en el canal de 

youtube “MUNDO POLÍTICO” canal que pertenece a la revista mencionada 

en el numeral que antecede, una entrevista con el C. Enrique Vargas del 

Villar, quien se ostentó como Presidente Municipal de Huixquilucan, en la que 

se pueden advertir manifestaciones calumniosas hacia este partido político. 

 

5. El pasado 5, 6 y 7 de noviembre, se observaron diversos espectaculares en 

la vía pública promocionando la imagen del diputado local, estos se 

encuentran distribuidos en diversos puntos del Estado de México y Ciudad 

de México como se muestra en la siguiente tabla; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luisrochanoticias.com/
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VIERNES 5 DE 

NOVIEMBRE 

SÁBADO 6 DE 

NOVIEMBRE 

DOMINGO 7 DE 

NOVIEMBRE 

Carretera México Toluca, 

San Mateo Atenco, San 

Pedro Tultepec, Lerma, 

Ocoyoacac, La Marquesa, 

Cuajimalpa, Santa Fe, Av. 

Carlos Lazo, Vasco De 

Quiroga, Av. Santa Fe. 

Autopista Chamapa- 

Lechería, Interlomas, Blvd. 

Interlomas, Av. Jesus Del 

Monte, Av. Palo Solo, 

Vialidad De La Barranca, 

Blvd. Magnocentro. 

Cuautitlan Izcalli, Periférico 

Blvd. Manuel Avila 

Camacho, Autopista 

Querétaro - México. 

Naucalpan, Carretera 

Toluca - Naucalpan, Blvd. 

Manuel Avila Camacho, 

Torres De Satélite 

Nezahualcoyotl, Av. 

Pantitlan, Av. 

Chimalhuacan, Av. 

Tepozanes, Av. Adolfo 

López 

Mateos, Av. Carlos Hank 

Gonzalez, Av. 

Nezahualcoyotl, Av. Sor 

Juana Ines De La Cruz, 

Av. Bordo De Xochiaca. 

Tlalnepantla, Av. Gustavo 

Baz, Blvd. Manuel 

Avila Camacho, Mario Colin, 

Mariano Escobedo, 

Av. Ayuntamiento, Av. 

Presidente Juarez. 

Cuautitlan Izcalli, Av. José 

María Morelos, Av. 

Huehuetoca, Av. Chalma, 

Circuito Exterior Mexiquense 

Naucalpan, Av. Primero De 

Mayo, Av. Lomas Verdes, 

Av. Gustavo Baz. 

Ecatepec De Morelos, Via 

Morelos, Autopista 

Mexico - Pachuca, Av. 

Adolfo Lopez Mateos, Av. 

Central Carlos Hank 

Gonzalez, Av. Nacional, 

Carretera Lechería – 

Texcoco. 

Tlalnepantla, Av. Jesús 

Reyes Heroles, 

Prolongación Av. Hidalgo, 

Tlalnepantla Centro, 

Av. Tenayuca, Santa 

Cecilia, Av. Rio Lerma. 

Cuautitlan Izcalli, Av. 

Constitución, Av. Dr. 

Jimenez 

Cantu, Av. Primero De 

Mayo, Cuautitlan Izcalli 

Centro. 

Naucalpan, Av. Adolfo 

López Mateos, Ciudad 

Satélite, Avenida Fuentes 

De Satelite. 
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En este sentido, las conductas denunciadas resultan violatorias de la normativa 

electoral, pues la contratación de diversos espectaculares, las notas periodísticas, 

los videos materia del presente ocurso, así como la difusión de la revista “MUNDO 

EJECUTIVO", constituyen actos tendentes a posicionar la imagen del C. C. Enrique 

Vargas del Villar, perteneciente a su partido y que son susceptibles de sanciones, 

al tratarse de violaciones a la normativa electoral, el específico a la omisión del 

partido denunciado de reportar los gastos realizados como pago por las 

publicaciones denunciadas y de la publicidad o propaganda presentada como 

información periodística o noticiosa; sin serlo. 

 
CAPÍTULO TERCERO. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 

 
Los espectaculares denunciados se describe en el presente apartado al tenor de 

lo siguiente: 

 

ESPECTACULARES 
 
Se ha podido apreciar desde el 5, 6 y 7 de noviembre de 2021, en varias ubicaciones 

del Estado de México y Ciudad de México espectaculares que muestran la 

promoción personalizada del Diputado Local Enrique Vargas del Villar, financiados 

por el Partido Acción Nacional, como se evidencia a continuación: 
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ESPECTACULAR UBICACIÓN 
TIPO Y 

MUNICIPIO 

ESTADO DE MÉXICO  

 

 
 
 

 

Av. Jorge 
Jiménez 

Cantú, México 
Nuevo, 52966 
Ciudad López 

Mateos, 
Estado de 

México  
Coordenadas 
19.547300, -
99.279100 

1 Vista 
 

Atizapán, Estado 
de México 
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La Quebrada, 
54769 

Cuautitlán 
Izcalli, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.606931, -
99.189046 

1 vista 
 

Cuautitlán Izcalli, 
Estado de 

México 
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Independencia 
30-34, San 

Martin 
Tepetlixpan, 

54870 
Cuautitlán 

Izcalli, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.615067, -
99.191948 

1 vista 
 

Cuautitlán Izcalli, 
Estado de 

México 
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Unión 41, La 
Quebrada, 

54769 
Cuautitlán 

Izcalli, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.600729, -
99.188239 

1 vista 
 

Cuautitlán Izcalli 
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Av Baja 
Velocidad 752, 
San Jeronimo 
Chicahualco, 

52170 Metepec, 
Estado de 

México. 
Coordenadas: 
19.2863034, -
99.5757480. 

1 vista 
 

Metepec, Estado 
de México 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho, San 
Francisco 

Cuautlalpan, 
53569 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.460728, -
99.222410 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 
Camacho, Cd. 
Satélite, 53100 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México 
Coordenadas: 
19.502073, -
99.236984 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho 264, 
Cd. Satélite, 

53100 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.502207, -
99.236969 

Doble vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México 
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C. 9 5, Alce 
Blanco, 53370 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.479847, -
99.230929 

Espectacular 
con pantalla 

 
Naucalpan de 

Juárez. 
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Norte 4, 
Bosques de 
Echegaray, 

53310 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 

19.484819,-
99.234244. 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México  
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Blvd. Manuel 
Ávila Camacho 

1475a, La 
Florida, 53160 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 

19.495601,-
99.236583. 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
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1944, Perif. 
Blvd. Manuel 

Ávila Camacho 
502-101 3, San 

Lucas 
Tepetlacalco, 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.499085, -
99.237447 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
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Carr. 
Naucalpan 
Toluca Km. 

8,37,El Capulín, 
53720 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. . 
Coordenadas: 
19.4423327, -
99.2972955 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México  
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Jardines de 
San Mateo 12, 
Bosques de 
Echegaray, 

53150 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.484697, -
99.234803. 

1 vista 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México 
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San Francisco 
Cuautlalpan, 

53370 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas:  

19.461855,-
99.222323. 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

México.  
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3 de mayo, 
53697 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.443300, -
99.298000 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 



 

Página 24 de 113 

 

 
 

 
 

GPFH+F4W 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.5237419, -
99.2721743 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 



 

Página 25 de 113 

 

 
 

 
 

Av. Gustavo 
Baz Prada, 

Hacienda de 
Echegaray, 

53300 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.491377, -
99.227847 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
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P.º de Lomas 
Verdes 961, 

Lomas Verdes 
4ta Secc, 53125 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.517173, -
99.270661 

Parada de 
Autobús 

 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México.   
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Parque 
Ecológico 

Bosque de los 
Remedios, 

53400 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.478024, -
99.246914 

Mupi digital  
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
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Av. Gustavo 
Baz Prada 
1033, Cd. 

Satélite, 53100 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
. 19.506379, -

99.221408 

Mupi Digital 
 

Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
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Autopista 
Chamapa – La 

venta, 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 

19.524574,-
99.284969 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho 235-
C, San 

Francisco 
Cuautlalpan, 

53569 
Naucalpan de 
Juárez, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.460702,-
99.2216897 

1 vista 
 

Naucalpan de 
Juárez. 
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P.º Tollocan 
103, Barrio de 

la Concepción, 
52105 San 

Mateo Atenco, 
Estado de 

México. 
Coordenadas: 
19.2848841, -
99.5295034. 

1 vista 
 

San Mateo 
Atenco, Estado 

de México 
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Adolfo López 
Mateos Km. 

50.8, San 
Pedro, 52105 
San Mateo 

Atenco, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.2836505, -
99.5248273. 

1 vista 
 

San Mateo 
Atenco 
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Miguel Alemán 
Valdéz 415, 
50226 San 

Pedro 
Totoltepec, 
Estado de 

México. 
Coordenadas: 

19.316503, -
99.564662. 

Doble vista 
 

San Pedro 
Totoltepec, 
Estado de 

México  
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho 
2999, 

Habitacional 
las Rosas, 

54069 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.536907, -
99.216307. 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Xitle 1, Valle 
Dorado, 54189 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.544894, -
99.211856 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Av. de los 
Reyes 45, 

Residencial El 
Dorado, 54020 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México.  
Coordenadas: 
19.554883, -
99.206893 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Prolongación 
Juárez 100, 

Tequexquináh
uac Parte Alta, 

54020 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.563225, -
99.206890 

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho, 
Reserva 

Ecológica 2, 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
. 19.569927, -

99.208237 

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho 2251, 
San Lucas 

Tepetlacalco, 
54080 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 

19.521461,-
99.228122 

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México 
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Reserva 
Ecologica 2, 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.569412, -
99.210466 

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Calle 8 Blvd. a 
Queretaro 2, 
Habit.viveros 
del Valle, Hab 

Viveros del 
Valle, 54060 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.531208, -
99.220728  

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Hermes 3001, 
Habitlas Rosas, 

54069 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.537141,-
99.216040. 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho 
3039, San 

Andres Atenco, 
54050 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.540994,-
99.213351 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho 
3045, Centro 

Industrial 
Tlalnepantla, 

54030 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas. 
19.543209,-
99.212177 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Residencial El 
Dorado, 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 

19.553174,-
99.206784. 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 



 

Página 46 de 113 

 
 

 
 

 
 
 

Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 
Camacho 19, 

Tequexquináh
uac Parte Alta, 

54020 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.561617,-
99.206733. 

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Cto. de la 
Constitución 

50, Hab 
Cumbres del 
Valle, 54020 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.566092,-
99.209033 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Emiliano 
Zapata 4, 

Tequexquinah
uacrivera del 

Bosque, 54020 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.563214,-
99.204388 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Ceylan 214, La 
Cuchilla, 54146 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.559054,-
99.192244 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Durazno 46, 
Tequexquinah
uacrivera del 

Bosque, 54020 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.562389, -
99.202984 

Doble vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México.  
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Av. Gustavo 
Baz Prada 279, 
Tequexquinah
uacrivera del 

Bosque, 54020 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas:  
19.552538, -
99.205858 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Av Mario Colin 
2242, Centro 

Industrial 
Tlalnepantla, 

54030 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.538152, -
99.207827 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 



 

Página 53 de 113 

 

 
 

 
 

Av Mario Colin, 
San Lorenzo, 

54033 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.5382629, -
99.2072236 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Industrial San 
Nicolas, 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.5520301, -
99.2058386 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Av Mario Colin 
2045, La Loma, 

54060 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.5368970, -
99.2057792 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Álamos, 
Francisco Villa, 

54059 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.5412261, -
99.2324762 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Av. Del trabajo 
No.58 Local 3 

Lomas, 
Residencial 

Lomas de San 
Andrés, 54040 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

México. 
Coordenadas: 
19.5394813, -
99.2278967 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Avenida Jesús 
Reyes Heroles, 

Panteón 
Jardines del 
Recuerdo, 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.5594414,-
99.1874953 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Autop. México 
- Querétaro, 

Hab 
Comunidad 

Betania, 54017 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.5626429,-
99.2022967 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Autop. México 
- Querétaro 5, 

Pueblo San 
Rafael, 

Tlalnepantla 
de Baz, Estado 

de México. 
Coordenadas: 
19.5599200,-
99.1931061 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Perif. Blvd. 
Manuel Ávila 

Camacho, 
Reserva 

Ecológica 2, 
Tlalnepantla 

de Baz, Estado 
de México. 

Coordenadas: 
19.5702707,-
99.2082069 

1 vista 
 

Tlalnepantla de 
Baz, Estado de 

México. 
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Av. Paseo 
Tollocan 917, 

Reforma, 
Delegación 
Santa María 
Totoltepec, 

52120 Toluca 
de Lerdo, 
Estado de 

México. 
Coordenadas: 
19.2871458, -
99.5602043 
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Av. Ignacio 
Comonfort 

1033, 
Delegación 
Santa Ana 

Tlapaltitlán, 
50168 Toluca 

de Lerdo, 
Estado de 

México. 
Coordenadas: 
19.2871270, -
99.6105989 

Doble vista 
 

Toluca de Lerdo, 
Estado de 

México 
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ESPECTACULARES CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
 

 
 

Calz. de 
Tlalpan 705, 

Álamos, Benito 
Juárez, 03400 

Ciudad de 
México. 

Coordenadas: 
19.3938675,-
99.1383729 

PANTALLA 
 

Benito Juárez, 
Ciudad de 

México. 
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Contadero, 
Ciudad de 

México. 
Coordenadas: 
19.3485994, -
99.3064972 

1 vista 
 

Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad 

de México. 
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Zentlapatl, 
Cuajimalpa de 
Morelos, 05230 

Ciudad de 
México. 

Coordenadas: 
19.3497278, -
99.3061736 

1 vista 
 

Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad 

de México. 
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Carr. México-
Toluca 5192, La 

Rosita, 
Alameda, 

Cuajimalpa de 
Morelos, 01219 

Acatzingo, 
Ciudad de 

México. 
Coordenadas: 
19.366957, -
99.271569 

1 vista 
 

Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad 

de México. 
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Contadero, 
Cuajimalpa de 
Morelos, 05500 

Ciudad de 
México. 

Coordenadas: 
19.3490025, -
99.3061347 

1 vista 
 

Cuajimalpa de 
Morelos. 
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Viad. Pdte. 
Miguel Alemán 

Valdés 67, 
Roma Sur, 

Cuauhtémoc, 
06760 Ciudad 

de México. 
Coordenadas: 
19.403698, -
99.159127 

Pantalla 
 

Cuauhtémoc, 
Ciudad de 

México. 
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Viad. Pdte. 
Miguel Alemán 
Valdés, Col del 

Valle Nte, 
Benito Juárez, 
03103 Ciudad 

de México. 
Coordenadas: 
19.401739, -
99.165372 

1 vista 
 

Benito Juárez, 
Ciudad de 

México. 



 

Página 71 de 113 

 

 
 

 
 

Viad. Río de la 
Piedad, 
Asturias, 

Cuauhtémoc, 
06850 Ciudad 

de México. 
Coordenadas: 
19.404068, -
99.126431 

1 vista 
 

Cuauhtémoc, 
Ciudad de 

México. 
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Av 
Constituyentes 

908, Lomas 
Altas, Miguel 

Hidalgo, 11950 
Ciudad de 

México. 
Coordenadas: 
19.395981, -
99.227099 

Pantalla 
 

Miguel Hidalgo, 
Ciudad de 

México.  
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Santa María 
Insurgentes, 

Cuauhtémoc, 
06430 Ciudad 

de México. 
Coordenadas: 
19.4627739, -
99.1499125 

Pantalla 
 

Cuauhtémoc, 
Ciudad de 

México. 
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Boulevard 
Manuel Ávila 
Camacho No. 
3247, Ciudad 

de Mexico. 
Coordenadas: 
19.5597314,-
99.2065589 

1 vista 
 

Benito Juárez, 
Ciudad de 

México. 
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Calz. de 
Tlalpan 1683, 

San Diego 
Churubusco, 

Coyoacán, 
04120 Ciudad 

de México. 
Coordenadas: 
19.3938675,-
99.1383729 

Pantalla 
 

Coyoacán, 
Ciudad de 

México. 
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Se desconoce su 
ubicación cierta 

dentro del 
estado. 

 

 

 
 

 

Av. Paseo 
Tollocan 7, 

Delegación Sta 
Ana Tlapaltitlán, 
50160 Toluca de 

Lerdo, Méx 
Coordenadas:  

19.72193527221
6797,-

99.20890045166
016. 

1 vista 
 

Tepoztlán, Estado 
de México 
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Autopista 
México-

Querétaro 
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P.º Tollocan, 
Isidro Fabela, 

52004 Lerma de 
Villada, Estado 

de México. 
 Coordenadas 
19.285238,-
99.528168 

1 vista 
 

Lerma de Villada, 
Estado de México. 
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Reforma, 52120 
Toluca de Lerdo, 

Estado de 
México. 

Coordenadas  
19°17'11.8"N 
99°33'36.3"W 

Toluca de Lerdo, 
Estado de México.  
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Delegación 
Santa María 
Totoltepec, 

Toluca de Lerdo, 
Estado México. 
Ubicación en 
coordenadas  
19°17'12.9"N 
99°34'26.4"W 

1 vista 
 

Toluca de Lerdo, 
Estado de México 
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Av. Miguel 
Hidalgo Ote. 

1100, Vértice, 
50090 Toluca de 

Lerdo, Méx. 
Ubicación en 
coordenadas  
19°17'23.9"N 
99°38'25.1"W 

  

 

 

Caseta México-
Puebla 
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PAGINAS DE INTERNET 

 
1. https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-

candidato-pan-estado-mexico/  
 

1. https://youtu.be/-J1OyKD6cds  
 

2. https://youtu.be/d5DELcSrpCQ  
 

3. https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-
visi%C3%B3n-de-enrique-vargas-del-villar  

 
Para mayor precisión se transcribe lo manifestado por el denunciado conforme a la 
siguiente tabla: 
 
 

CANAL DE YOUTUBE/ 
PAGINA WEB  

LINK  MOMENTO DE LAS 
EXPRESIONES / 
CONTENIDO   

Atypical Te Ve https://youtu.be/-
J1OyKD6cds  

Minuto 9:40 y 14:00 

Mundo Político  https://youtu.be/d5DELcS
rpCQ 

Minuto 8:30 y 16:20 

Mundo Ejecutivo https://mundoejecutivotv.
mx/elecciones/20210709/
enrique-vargas-destapa-
candidato-pan-estado-
mexico/  

 

Dicha página realizó una 
publicación diferente a lo 
manifestado por el 
denunciado. 

Luis Rocha Noticias  https://www.luisrochanotic
ias.com/post/destacan-
inteligencia-liderazgo-y-
visi%C3%B3n-de-
enrique-vargas-del-villar 

En esta publicación se 
puede confirmar lo 
manifestado por el 
denunciado. 

 
 
Expresiones en el canal Atypical Te Ve, minutos 9:40 y 14:00 

https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://youtu.be/-J1OyKD6cds
https://youtu.be/d5DELcSrpCQ
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://youtu.be/-J1OyKD6cds
https://youtu.be/-J1OyKD6cds
https://youtu.be/d5DELcSrpCQ
https://youtu.be/d5DELcSrpCQ
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
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“Yo soy empresario de dónde vengo es de la iniciativa privada tenemos empresas con 
más de 45 años que se lo que es no tener para pagar nómina se lo que es que te deban 
y que hables que no te paguen los gobiernos no dan empleo. 
 
Hay que dejarlo muy en claro este país va a salir adelante cuando pase lo que tú estás 
diciendo que haya más empresas y que salgan adelante con mejores empleos yo no 
quiero en México en donde los jóvenes reciban 2300 2500 pesos yo quiero un México 
en donde gané un joven 10,000 $15000 en un empleo que vaya a trabajar en donde 
pueda desarrollarse en donde pueda salir con una licenciatura donde pueda pagar una 
maestría y un doctorado eso es lo que yo quiero yo quiero en México en donde se pueda 
competir contra otros países que es lo que tenemos que hacer yo no quiero un México 
que le tengas que dar un programa social y que se lo gasté en dos o tres semanas eso 
es lo que tenemos que hacer …” 

 
“El programa de este de jóvenes construyendo el futuro, que no da resultados de nada, 
en el 2019 fueron más de 40.000 millones de pesos, de esos nada más el 3% de los 
jóvenes se quedaron con un empleo, si esos 40,000 millones los hubieran invertido en 
micro, pequeñas y medianas empresas, habría muchos empleos, les hubieran dicho 
haber te vamos a apoyar para que abras una papelería, aquí te vamos a dar $35000, 
allí habría 3 empleos mínimo y qué pasó nada más el 3% de los jóvenes se quedaron 
con un empleo porque pues porque lo que quieren es comprar voluntades con esos 
$3000 y lo que están creando es una mentalidad del mexicano de que todos sean 
mediocres.” 

 
Expresiones realizadas en el canal de Mundo Político, minuto 8:30: 
 

“Tenemos que hacer mucha política. Estos tres años en donde los gobiernos de Morena 
estuvieron en muchos municipios que fueron los peores calificados dejaron los 
municipios de verdad de terror, municipios como Naucalpan que lo conozco muy bien 
de toda mi vida, eh tú pasas por las colonias de Naucalpan y están desechas las calles, 
este tons ¿qué tenemos que hacer?, Primero mucha política, mucho trabajo para sacar 
adelante los municipios y demostrar el porque votaron por la Coalición, porque votaron 
por Acción Nacional y eso es dando buenos resultados.” 
 
“A nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a Morena, fueron muy malos gobiernos. 
Yo como coordinador nacional de alcaldes en el país de los primeros 20 siempre había 
12, 13 de Acción Nacional, siempre fuimos los mejores calificados y es lo que vamos a 
seguir haciendo en el Estado de México.” 
 
“Los gobiernos no damos empleo los que dan los empleos son los empresarios y 
tenemos que trabajar de la mano con los empleados es la única manera qué México va 
a salir adelante, yo quiero un México en dónde podamos competir contra todo el mundo 
contra los países más desarrollados, somos un gran país y lo podemos hacer, yo quiero 
un país en donde los jóvenes puedan ganar 12000, 13000 y no 2000 en un programa 
social, yo quiero un país de empresarios y yo quiero un país en donde haya el sueño 
mexicano, porque el Mexican dream, porque yo quiero ver a gente que desde abajo se 
pueda subir como hay muchos casos de éxito y pueda ser de esos grandes empresarios 
que tengan maestrías y doctorados, al gobierno de Morena no le gusta eso a mí sí,sí 
quiero eso yo sí quiero ver casos de éxito”... 
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Publicación en la página Mundo Ejecutivo Tv: 
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Publicación en la página Luis Rocha Noticias: 
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CAPÍTULO CUARTO. MOTIVOS QUE GENERAN VIOLACIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

 

1. Los espectaculares, medios electrónicos y digitales, así como los hechos 

denunciados son violatorios a la normatividad electoral en materia de fiscalización 

por incurrir en las infracciones de promoción personalizada, así como la publicidad 

o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, sin serlo; de 

conformidad con lo siguiente: 

 

FISCALIZACIÓN 

La fiscalización es una figura de suma importancia, toda vez que ante las acciones 

que realizan los partidos políticos, está a todas luces debe acotarse a los principios 

de legalidad, imparcialidad, así como a la transparencia y rendición de cuentas. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo siguiente: 

Artículo 41, fracción V, Apartado B, inciso c), párrafos tercero y cuarto.  

(...) 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 

de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 

de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes 

del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 
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procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el 

cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 

los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 

autoridades federales y locales.  

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de 

fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a 

que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 92, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. 

(...) 

El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, 

seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 

preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará 

integrada por cinco consejeros electorales y tendrá como facultades las 

siguientes: 

d) Revisar las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de 

Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los 

procesos de fiscalización;  

e) Supervisar de manera permanente y continua las auditorías ordinarias, de 

precampaña y de campaña; así como los procedimientos oficiosos, quejas y 

verificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización; 

Artículo 196, numeral 1. 

(...) 

La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 

Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de 

los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 

financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 
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procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 

políticos. 

En ese orden de ideas, de conformidad con los artículos 41, fracción V, apartado B, 

inciso c), párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establece que el Consejo General a través de su 

órgano técnico de fiscalización, son los responsables de revisar las finanzas de los 

partidos políticos, así como instruir los procedimientos sancionadores 

correspondientes, con el objeto de garantizar los principios de constitucionales, en 

especial el de rendición de cuentas en los procesos de fiscalización. 

Asimismo, de conformidad con los artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso 

d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 78, numeral 1, 

inciso b), fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, se dispone que 

la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y 

revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidaturas 

independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 

reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con 

las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos 

institutos políticos. 

Aunado a ello, los partidos políticos deberán presentar informes ordinarios en los 

plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios, especificando 

el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 

En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado 

para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en la Ley y demás 

disposiciones aplicables, así como el monto, aplicación y destino de dichas 

erogaciones. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes se 

sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
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Por lo tanto, los partidos políticos y candidaturas independientes, son los sujetos 

que harán frente a las obligaciones en materia de fiscalización y en su caso, de las 

responsabilidades administrativas que se actualicen derivado de la revisión de los 

informes de gastos ordinarios. 

Por otro lado es la autoridad electoral quien se encuentra constreñida, como lo ha 

hecho hasta ahora, a fomentar y permitir que las formas de intervención de los entes 

públicos (partidos políticos) y candidatos independientes, estén debidamente 

reguladas y controladas bajo procedimientos de fiscalización que permitan 

mantener un control en la competencia por el poder pero sobre todo, que la 

influencia del dinero fuera de los parámetros establecidos por la norma, sea la que 

determine el triunfo de quienes están detrás de él; de aquellos intereses que en un 

momento dado pueden pesar más que la voluntad popular. 

La regulación de las fuentes del dinero es tan importante como el destino del mismo, 

sobre todo si hablamos del financiamiento que proviene del erario público; ya que 

además de garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral, garantiza 

también condiciones de transparencia y de rendición de cuentas; abona un mínimo 

de racionabilidad en la utilización de los recursos públicos y con ello en la 

construcción de la legitimidad democrática. 

 
PROMOCION PERSONALIZADA 

 

Como esta autoridad puede advertir de los hechos narrados y las pruebas ofrecidas 

se desprende la realización, de una difusión masiva de la imagen del servidor 

público denunciado. Llevando a cabo a través de una “campaña” masiva la 

generación de la sobreexposición, tanto de su persona como del Partido Acción 

Nacional al cual pertenece. 

Como es sabido, todo servidor público está obligado a cumplir el mandato 

constitucional establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, referente a los actos de propaganda o promoción que 

estos puedan llegar a emitir. 

En este sentido, el párrafo octavo del artículo Constitucional en mención obliga a 

los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos, es decir 

menciona que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social.  

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, esto a favor de 

que se realice propaganda estrictamente institucional, al fijar la restricción general 

y absoluta para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública, así como para cualquier ente de los tres 

órdenes de gobierno y para los servidores públicos, de realizar propaganda oficial 

personalizada que de alguna manera afecte sustancialmente los principios que 

rigen la materia electoral. 

Es pertinente señalar que el término “en ningún caso”, nos refiere a que esta 

prohibición puede abarcar en cualquier periodo de tiempo es decir sin estar o estar 

en períodos de procesos electorales, por lo cual no está limitada a esta, como lo es 

en el presente caso. 

A fin de apreciar el alcance de la norma constitucional, se ha determinado 

imprescindible tener en cuenta que los principios de imparcialidad y equidad son los 

valores tutelados, los cuales, a su vez rigen a los comicios, acorde con lo dispuesto 

en el párrafo segundo, Bases II y V del artículo 41 constitucional, de esta manera 

se evita que los servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que 

sea el medio de difusión (espectaculares en el caso concreto) para promocionar su 
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persona o favorecer a determinado partido, aspirante, precandidato o candidato a 

un cargo de elección popular. 

A groso modo, la esencia del artículo 134 constitucional pretende evitar que los 

servidores públicos, en el caso Diputado Local del Congreso del Estado de México, 

utilicen su posición para promoverse personalmente con el objetivo de ganar otro 

puesto de elección popular, por lo cual la prohibición de que no solo abarque la 

imagen o el nombre del funcionario público, sino también la voz u otros símbolos. 

Es pertinente señalar que la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior establece 

los elementos para identificar este tipo de promoción de los servidores públicos. 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una 

prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se 

influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de 

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que 

deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el 

análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social 

de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a 

cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin 

que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en 

el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para 

estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en 

el proceso electivo. 
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(Lo subrayado es propio) 

 

Ahora bien, de la tesis señalada anteriormente se pueden desprender que existen 

tres elementos para que la promoción personalizada de un servidor público se 

configure y que en el caso atinente se cumplen cada uno de ellos como a 

continuación se muestra: 

A) PERSONAL. En los anuncios instalados por el Diputado Local del Estado de 

México, Enrique Vargas del Villar se muestra su imagen, nombre completo, cargo 

que ostenta en el congreso y una leyenda que con la pregunta ¿Qué viene para el 

Estado de México?, en la esquina superior izquierda el nombre de una revista 

MUNDO EJECUTIVO. 

B) OBJETIVO. Del análisis del contenido del mensaje a través del medio de 

comunicación social (Espectaculares en vías públicas), se determina que realiza un 

ejercicio de promoción personalizada por lo cual se actualiza la infracción 

constitucional correspondiente, al enmarcar la pregunta ¿Qué viene para el Estado 

de México? 

C) TEMPORAL. Si bien es cierto que estos espectaculares instaladas en vías 

públicas con mayor afluencia en el Estado de México, se han promocionado fuera 

de un proceso electoral ordinario, con mayor motivo actualiza la figura de promoción 

personalizada, esto en razón de que no se anuncia ningún tipo de informe de 

gobierno, solo se aprecia la promoción particular del servidor público. 

Se presume que se utilizaron recursos del Partido Acción Nacional para la 

instalación de estos espectaculares para promover la propia imagen de Enrique 

Vargas del Villar, en todo caso se solicita a esa honorable autoridad electoral que 

se investigue la procedencia de los recursos utilizados para la instalación de los 

espectaculares referidos en el presente ocurso, así mismo se pide se investigue si 

el artículo publicado y por ende portada en la revista MUNDO EJECUTIVO, es 
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resultado de pagos para la promoción personalizada hecha por el Partido Acción 

Nacional, derivado de que todo instituto político tiene el deber jurídico y moral de 

aplicar, con imparcialidad, los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad.  

La finalidad de salvaguardar estos principios de equidad y certeza son que los 

recursos otorgados a los partidos políticos se apliquen con imparcialidad a modo de 

no afectar la equidad entre los demás partidos políticos, que en el caso en particular 

no acontece.  

La intervención de ahora diputado local y coordinador parlamentario de su partido 

en el Congreso del estado en los promocionales a todas luces implica un 

posicionamiento a su favor, que generara la sobreexposición, tanto de su persona 

como del partido político, que tiene como fin provocar una ventaja indebida frente al 

resto, ya que se apreciaban alusiones hacia su persona y manifestaciones que 

permiten advertir algún tipo de aspiración o proyecto personal. 

A partir de los elementos de prueba que se aportan al expediente, así como los que 

se recaben derivados de la facultad investigadora de esta autoridad, se podrán 

advertir manifestaciones del denunciado en las que se exprese su aspiración 

personal para ocupar la candidatura al cargo de gobernador en dicho Estado; por lo 

que se pide sea tomado en consideración para ponderar un eventual propósito de 

posicionamiento de su persona. 

De esta forma, si se analizan los parámetros atinentes a la centralidad del sujeto, la 

direccionalidad del discurso y la coherencia narrativa, se podrá advertir la intención 

clara a futuro de posicionarse frente a la ciudadanía a algún cargo de elección 

popular (gubernatura del Estado de México), al desprenderse referencia a ello; 

aunado a la existencia de la coherencia narrativa tendente a posicionarse, con 

lo que se generaba una violación en materia la materia. 

Lo que el sujeto denunciado en realidad pretende, es presentar o disfrazar dicha 

publicidad personalizada (propaganda) bajo un contexto meramente informativo 



 

Página 98 de 113 

hacía la ciudadanía respecto de temas de interés general, cuando a todas luces se 

desprende su verdadera intención del posicionamiento de su imagen ante la 

ciudadanía. 

Cobra relevancia a lo anterior, el hecho de que el contenido del artículo que es el 

que se pretende promocionar no guarda relación con la línea de la revista, esto es, 

una revista de contenido empresarial, sino que se decanta por hacer alusión 

reiterada a logros de gobierno del Diputado denunciado mientras se desempeñó 

como presidente municipal de Huixquilucan, así como a su aspiración de contender, 

en su momento, por la gubernatura del Estado; por lo que dicho ejercicio no se 

puede considerar amparado por libertad de expresión, dado que como quedó 

evidenciado, se actualizaban los elementos personal, y objetivo o material, 

requeridos. 

En tal estado de cosas, resulta evidente que, en los promocionales materia de 

análisis, el ciudadano Enrique Vargas del Villar realiza una promoción de su figura, 

pues preliminarmente se advierte un posicionamiento de carácter personal hacia su 

futuro político. 

El denunciado Enrique Vargas del Villar tomó protesta como Diputado Local en el 

Congreso del Estado de México el pasado 04 de septiembre de la presente 

anualidad, por lo cual es evidente que la promoción de los espectaculares no se 

tratan de carácter institucional, la legislación al establecer la restricción general y 

absoluta, dirigida incuestionablemente a los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, así como 

para cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de que los 

servidores públicos no hagan promoción personalizada, en su beneficio (que en 

el caso acontece), al difundir la propaganda, que debe ser siempre de carácter 

institucional. 
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Las autoridades electorales sólo tienen competencia para conocer de las conductas 

que se consideren infracciones de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 134 de la Constitución federal, cuando esas infracciones que tengan 

consecuencias que incidan o puedan incidir en la materia electoral, como es 

el caso promoción personalizada, dentro o fuera de los procesos electorales 

como ha quedado firme en los criterios de la Sala Superior. 

Es trascendente en el análisis del caso, porque uno de los elementos fundamentales 

para tener por acreditada la infracción en materia electoral, consiste precisamente 

en que la difusión a través de los espectaculares de la portada de la Revista MUNDO 

EJECUTIVO, en el cual el Diputado Local Enrique Vargas del Villar, promociona al 

Partido Acción Nacional, por lo cual tiene como objeto influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, por lo cual es factible concluir que tienen incidencia 

en materia electoral. 

Es evidente para este órgano partidario que existe dolo por parte de la revista 

Mundo Ejecutivo, es decir recibió recursos específicamente para promocionar la 

imagen del diputado local del multicitado congreso, el C. Enrique Vargas del Villar, 

esto en razón de que, las publicaciones de la Revista Mundo Ejecutivo son de 

manera mensual por lo que los espectaculares en los cuales se muestra la imagen 

del militante del Partido Acción Nacional es del mes de Octubre 2021 edición 

número 513, lo cual no tiene razón de ser ni está justificado la promoción por parte 

de la revista, al día de hoy se ha publicado la edición siguiente es decir la de 

Noviembre 2021 número 20141, por lo cual la promoción de espectaculares de la 

edición pasada demuestra una clara infracción a la normativa electoral. 

 
1
 Edición que se puede consultar en el siguiente enlace; 

https://issuu.com/mundoeje/docs/514_me_jgarcialopez  

https://issuu.com/mundoeje/docs/514_me_jgarcialopez
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De igual manera se advierte a ese honorable Consejo General que la edición 153 

de la revista MUNDO EJECUTIVO2 tuvo modificaciones en las cuales la revista 

cambia la portada y el artículo, como a continuación se muestra; 

 

 
2
 Edición consultable en el siguiente enlace; https://issuu.com/mundoeje/docs/me_513_oct-

armandogutierrezgrupoaras  

https://issuu.com/mundoeje/docs/me_513_oct-armandogutierrezgrupoaras
https://issuu.com/mundoeje/docs/me_513_oct-armandogutierrezgrupoaras
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De lo anterior es posible determinar que a pesar de que la revista cambió la portada 

y el artículo del partidista del Partido Acción Nacional, los espectaculares no se 

cambiaron en ningún momento y se siguió promocionando la imagen de dicho 

ciudadano, así como la bancada a la que pertenece, es decir, al del Partido Acción 

Nacional. 

Lo anterior porque se difunde ideología, programa de acción, hechos o actos, que 

inciden en la convicción de los ciudadanos con tales espectaculares dando como 

referencia a la Revista MUNDO EJECUTIVO, se pretende influir los ciudadanos, 

para adoptar determinadas conductas políticas, en esas publicaciones es posible 

advertir, imágenes, nombres, leyendas, logotipos, frases, en donde explícitamente 

estén dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor de 

determinado partido político. En este orden de ideas es evidente que los 

espectaculares, motivo de la denuncia, tienen incidencia en la materia electoral. 

Si bien la propaganda denunciada no contiene explícitamente expresiones que 

revelen la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier 

persona o partido a fin de contender en el ámbito interno o en un proceso electoral, 

lo cierto es, que se advierte la existencia de una campaña publicitaria para 

posicionar al denunciado frente a la ciudadanía, puesto que las expresiones 

denunciadas tienen la finalidad de promover su nombre y su imagen, lo cual tiene 

un impacto en la equidad en la contienda. 

Ahora bien, valorado el contenido de los espectaculares y publicaciones, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en términos del artículo 16, 

párrafo 1, de la Ley de Medios, se advierte que, si bien dichos medios dicen tener 

contenido financiero y empresarial, lo cierto es que no se justifica la imagen de 

manera destacada del C. Enrique Vargas del Villar. Si su finalidad fuera 

estrictamente informativa o de publicidad a la revista, como pretenden hacerlo 

perecer, podrían haberse destacado otros elementos, como elementos centrales de 

la publicidad. 



 

Página 103 de 113 

En tal sentido, también debe actualizarse la responsabilidad del Partido Acción 

Nacional, pues la difusión de los espectaculares denunciados y las publicaciones 

son suficientes para estimar que se tradujo en un beneficio para el partido político, 

pues se trata de propaganda electoral favorable a uno de sus militantes y del mismo 

ente público, divulgado de manera previa al periodo de campaña electoral, lo cual 

implica la creación de un posicionamiento mayor de su militante, lo que afecta el 

principio de equidad en la contienda. 

Por lo anterior es dable presumir que se utilizaron los recursos públicos otorgados 

al Partido Político Acción Nacional, para la instalación de estos espectaculares y así 

promover la propia imagen del C. Enrique Vargas del Villar, por lo que, en todo caso 

se solicita a esa honorable autoridad electoral que se investigue la procedencia de 

los recursos utilizados para la instalación de los espectaculares referidos en el 

presente ocurso, así mismo se pide se investigue si el artículo publicado y por ende 

portada en la revista MUNDO EJECUTIVO, es resultado de pagos para la 

promoción personalizada, derivado de que todo servidor público tiene el deber 

jurídico y moral de aplicar, con imparcialidad, los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos. 

Por lo que, como ya se señaló, la finalidad de salvaguardar los principios de equidad 

y certeza, son que los recursos públicos se apliquen a los fines para los que fueron 

destinados en la política-electoral y la actividad ordinaria de los partidos políticos y 

no para afectar la equidad entre el resto, lo que en el caso en particular no acontece. 

La intervención del ahora diputado local y coordinador parlamentario de su partido 

en el Congreso del estado de México en los promocionales y espectaculares, a 

todas luces implica un posicionamiento a su favor, que generara la sobreexposición, 

tanto de su persona como del partido político, que tiene como fin provocar una 

ventaja indebida frente al resto. 
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Los elementos que contiene la propagada que ha sido expuesta y que se acredita, 

a través de la revista “MUNDO EJECUTIVO”, colocación de espectaculares 

colocadas en varios municipios del Estado de México y la Ciudad de México, y 

mediante diversos links; a partir de su análisis integral, así como el contexto en el 

que se desarrolló, constituyen una evidente expresión de posicionamiento 

anticipado por parte del partido político en favor del C. Enrique Vargas del Villar, lo 

que constituye un equivalente funcional de posicionamiento de un proyecto político 

o electoral, en el estado referido, así como en la Ciudad de México. 

De esta forma, si se analizan los parámetros atinentes a la centralidad del sujeto, la 

direccionalidad del discurso y la coherencia narrativa, se podrá advertir la intención 

clara del Partido Político de posicionar al C. Enrique Vargas del Villar, a futuro 

frente a la ciudadanía a algún cargo de elección popular (gubernatura del 

Estado de México), al desprenderse referencia a ello; aunado a la existencia de la 

coherencia narrativa tendente a posicionarse, con lo que se genera una violación 

en materia la materia. 

Sin embargo, aún y cuando derivado de las diligencias realizadas por la autoridad 

administrativa no sea posible acreditar que dicha persona o partido político haya 

realizado las gestiones para contratar los espectaculares, lo cierto es que el 

denunciado aceptó o consintió la existencia del acto, en su beneficio, porque no 

realizó un deslinde eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable, a pesar de que le 

era exigible y que no existían causas que le excusaran de comportarse de acuerdo 

con sus obligaciones legales sobre dichos actos de campaña anticipada. 

CULPA IN VIGILANDO 

Entonces, conforme al artículo 442 de la LGIPE, los partidos políticos pueden acudir 

como denunciantes en los siguientes casos: 1) Cuando a su consideración otros 

partidos políticos hayan difundido propaganda que se considere afecta o vulnera su 
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reputación. 2) Cuando exista la presunción de que un partido político hace uso 

indebido de su financiamiento público. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Tesis XXXIV/2004, de rubro 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIE

MBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES, los partidos 

políticos pueden ser denunciados por cometer infracciones a las disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes o simpatizantes, lo que se traduce 

como culpa in vigilando, que considera a los actos realizados por personas físicas 

propios del instituto político, por lo que es deber de este vigilar a las personas que 

actúan sobre él. 

Sobre lo expuesto, tampoco pasa inadvertido que el artículo 134 Constitucional 

impone diversas obligaciones en materia electoral, de tal manera que su 

incumplimiento debe ser analizado a través del Procedimiento Sancionador 

Ordinario. 

Se dice lo anterior, dado que de las pruebas relatadas se extrae que nos 

encontramos en presencia de propaganda política y/o electoral dado que la 

campaña publicitaria pretende no solo posicionar políticamente al Partido Acción 

Nacional a través de las declaraciones del servidor público. 

Pues, en sus propias palabras hace referencia a “los gobiernos de Morena 

estuvieron en muchos municipios que fueron los peores calificados dejaron los 

municipios de verdad de terror” lo cual constituye pronunciamientos subjetivos cuyo 

propósito es crear una idea incorrecta en el electorado de cara al próximo proceso 

comicial. 

De igual manera, la propaganda que ahora se denuncia constituye promoción 

personal dado que por un lado, hace referencia a los triunfos personales, que en su 

concepto derivó de su gestión como Presidente Municipal de Huixquilucan y; por 

otro, alude a su encargo dentro de la Dirigencia Nacional del Partido a través del 
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cual posiciona al partido denunciado, creando, se insiste una idea incorrecta en el 

electorado, pues también sostiene literalmente “Yo como coordinador nacional de 

alcaldes en el país de los primeros 20 siempre había 12, 13 de Acción Nacional, 

siempre fuimos los mejores calificados y es lo que vamos a seguir haciendo en el 

Estado de México” 

En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral debe efectuar las diligencias de 

investigación necesarias e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes al 

partido denunciado, de conformidad con la jurisprudencia 20/2008 de rubro: 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO 

Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O 

ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. 

CAPÍTULO QUINTO. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Las medidas cautelares tienen la finalidad de suspender los actos o hechos 

denunciados, para con ello evitar la producción de daños irreparables a los 

principios del estado democrático constitucional, el libre ejercicio de los derechos 

político- electorales de la ciudadanía y la libertad de expresión, así como la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley electoral, los cuales ya han 

sido abordados en los capítulos precedentes. 

Que con base en todo lo expuesto y a fin de evitar mayores efectos dañinos a mi 

representado, solicito el dictado de medidas cautelares con la urgencia que el caso 

amerita, a la brevedad y dado que los actos o hechos denunciados se acreditan 

fehacientemente y constituyen una notoria infracción a la ley electoral, se proceda 

a ordenar al partido denunciado, que de inmediato suspendan todos y cada uno de 

los actos de la ilegal propaganda política que ahora se denuncian. 

Y, por ende, se proceda el inmediato retiro de la propaganda desplegada en vías de 

mayor afluencia en el Estado de México en donde se configura la promoción 
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personalizada como ha quedado demostrado del Diputado Local del Congreso del 

Estado de México, Enrique Vargas del Villar. 

 Ello en tanto se resuelve el procedimiento o desaparezcan las circunstancias que 

hagan posible la reparación del daño que se pudiera causar. 

De tal manera, que se causa perjuicio al interés social, pues en lugar de tratarse de 

ejercicio periodísticos auténticos, lo que se busca es posicionar indebidamente al 

Partido Acción Nacional, tal y como se advierte de la propia literalidad de la 

propaganda denunciada 

 
 

CAPÍTULO SEXTO. ACTIVACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL 
 

Por lo expuesto, es indispensable que esa autoridad administrativa electoral, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 3; 6 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, active la 

oficialía electoral, a efecto de que se recaben y hagan constar certificadamente, 

los hechos denunciados, a efecto evitar que se pierdan o alteren los indicios o 

elementos relacionados con estos. 
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DE LA PROCEDENCIA DE ACTIVACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL. 

 

El ejercicio de la Oficialía electoral solicitado es procedente en términos de los 

artículos 8 y 26 del ROE, en razón de lo siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 26 DEL ROE 

a) Nombre completo y firma autógrafa del solicitante; Se cumple con el 

requisito ya que ha quedado establecido en la presente denuncia. 

 

b) Presentarse por escrito en la Oficialía de Partes del Instituto o en la 

Junta que corresponda; Se cumple con la presentación del escrito de 

cuenta, quedando acreditada plenamente mi legitimidad para solicitar la 

intervención de esa autoridad en los términos establecidos; mismos que 

desde este momento ratifico en todos sus alcances. 

 

c) Cargo con el que se ostenta, acompañando la documentación 

fehaciente que acredite su personalidad; Como ha quedado establecido 

en la presente denuncia, tengo la personería acreditada y reconocida como 

representante propietario de Morena ante el Consejo General del IEEM. 

 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la población en la 

que se presente la solicitud; Se satisface dicho requisito en el proemio del 

presente escrito. 

 

e) Precisar el acto o hecho que se deba constatar y/o certificar en todos 

los casos deberá ser exclusivamente de naturaleza electoral y estar 

relacionado con las atribuciones del Instituto; Cuando se refiera a 

propaganda considerada calumniosa, sólo podrá presentarse por la 

parte afectada: se cumple con el mismo, en el apartado de hechos. 
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f) Proporcionar la dirección exacta y en su caso, puntos de referencia que 

permitan identificar con certeza el lugar donde tenga verificativo el acto 

o hecho que se deba constatar y/o certificar; se cumple con el mismo, ya 

que se han manifestado las circunstancias de modo tiempo y lugar de los 

hechos denunciados. 

 

g) Contener una narración expresa y clara de los actos o hechos a 

constatar y de las circunstancias precisas de modo, tiempo y lugar que 

hagan posible ubicarlos objetivamente. Requisito que se satisface en la 

narrativa de hechos y consideraciones a los preceptos violados. 

 

h) Narración clara y sucinta del acto o hecho a constatar y/o certificar en 

la que se expresen los elementos que, a consideración del solicitante, 

pudieran afectar la equidad en la contienda electoral; Requisito que se 

satisface en el capitulado de la presente denuncia. 

 

i) Acompañarse de los medios indiciarios o probatorios, en caso de 

contarse con ellos. Se satisface dicho requisito, al quedar integradas, 

descritas y ofrecidas las probanzas, así como los medios indiciarios 

contenidos en la demanda que nos ocupa. 

 

Con lo anteriormente descrito, se da por cumplida la porción normativa del inciso a) 

del artículo 8 del ROE. 

 

Determinado lo anterior, es claro que, al denunciarse los espectaculares 

desplegados por el Diputado local Enrique Vargas del Villar, en cuanto a los 

videos y notas periodísticas, es posible constatar circunstancias de modo, tiempo 

y lugar, para los efectos solicitados. 
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Sirve de apoyo el criterio de la Jurisprudencia 28/2010, Partido Verde Ecologista de 

México y otro, vs., Consejo General del Instituto Federal Electoral, de rubro 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA. 

 

Por lo anterior, una vez desahogadas las mismas, solicito me sean expedidas copias 

certificadas de las diligencias levantadas por la oficialía electoral, en su caso, se 

tengan por desahogadas las mismas al tenerlas por ofrecidas en mi capítulo de 

pruebas. 

 
SOLICITUDES 

 
Se solicita a esa H. Autoridad, que sea certificado el contenido de los vídeos, 

notas periodísticas y espectaculares (cuya ubicación ha quedado señalada en el 

cuerpo de la queja), en los cuales está disponible para su consulta en internet en 

las ligas siguientes: 

 

https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-

candidato-pan-estado-mexico/  

 

https://youtu.be/-J1OyKD6cds  

 

https://youtu.be/d5DELcSrpCQ  

 

https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-

visi%C3%B3n-de-enrique-vargas-del-villar  

https://issuu.com/mundoeje/docs/me_513_oct-armandogutierrezgrupoaras  

https://issuu.com/mundoeje/docs/514_me_jgarcialopez  

Solicitud de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización. 

https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://mundoejecutivotv.mx/elecciones/20210709/enrique-vargas-destapa-candidato-pan-estado-mexico/
https://youtu.be/-J1OyKD6cds
https://youtu.be/d5DELcSrpCQ
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://www.luisrochanoticias.com/post/destacan-inteligencia-liderazgo-y-visi%25C3%25B3n-de-enrique-vargas-del-villar
https://issuu.com/mundoeje/docs/me_513_oct-armandogutierrezgrupoaras
https://issuu.com/mundoeje/docs/514_me_jgarcialopez
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Toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización es la facultada para llevar a cabo 

el monitoreo en espectaculares y propaganda colocada en la vía pública y en 

medios impresos y electrónicos, con el objetivo de obtener datos que permitan 

conocer los gastos de los partidos políticos y sus precandidaturas y poder cotejar 

esos datos con lo reportado por los partidos políticos en los informes; se solicita se 

de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización pues el probable uso de recursos 

públicos por la propaganda hecha en los espectaculares, fuera del esquema de 

fiscalización puede generarle una mayor ventaja sobre los otros partidos. 

En ese orden de ideas, ante la masiva contratación de espectaculares, es de suma 

importancia que ese honorable Instituto realiza las acciones pertinentes para 

constatar que no se está ante infracciones a la normativa electoral, como lo es el 

uso indebido de recursos públicos.  

 

CAPÍTULO SEXTO. DE LAS PRUEBAS 

 

1. PRUEBA TÉCNICA, en términos del artículo 22 párrafo 1, fracción III del 

RQyD, consistentes en dos videos publicados en la plataforma conocida 

como Youtube que ha sido denominado “ENRIQUE VARGAS SE DESTAPA 

COMO CANDIDATO DEL PAN PARA EL EDOMEX | DESAYUNANDO con 

ALAZRANKI y MORENO” y (MUNDO POLITICO: ENRIQUE VARGAS) el 

cual se encuentra pautado en las siguientes ligas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5DELcSrpCQ  

 

https://youtu.be/-J1OyKD6cds  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5DELcSrpCQ
https://youtu.be/-J1OyKD6cds
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2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación de la existencia 

y del contenido de las entrevistas y espectaculares que se realiza el 

denunciado. 

 

3. LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

beneficie a mi representada y compruebe la razón de mi dicho. 

 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a mi 

representada y compruebe la razón de mi dicho. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a esa autoridad, pido se sirva: 

 

PRIMERO. Tenerme por presentado con el escrito de cuenta, por reconocida la 

personería con la que me ostento, señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones, así como autorizadas a las personas señaladas, incoando el 

procedimiento ordinario sancionador en contra del Partido Acción Nacional y el C. 

Enrique Vargas del Villar por los actos ilícitos denunciados. 

 

SEGUNDO. Dictar las medidas cautelares solicitadas en el capítulo 

correspondiente, a fin de salvaguardar los principios constitucionales y legales que 

rigen el sistema democrático mexicano. 

 

TERCERO. Actualizado el ejercicio del derecho de la oficialía electoral, ésta 

instruya para brindar mayores elementos de convicción a la presente. 

 

CUARTO. Tener por admitidas las pruebas que se ofrecen con el presente escrito 

y en el momento procesal por desahogadas. 
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QUINTO. Previos los trámites de ley, dictar resolución declarando fundado el 

procedimiento sancionador que se inicia, imponiendo sanciones a las conductas 

ilegales al denunciado. 

 

 

 
PROTESTO LO NECESARIO 
“La esperanza de México” 

 
 
 
 

LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 
Representante suplente del partido político 

MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 


