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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-183/2016 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 
DENUNCIADO: TANIA GÓMEZ 
VÁZQUEZ, GABRIELA CECILIA 
FLORES RONQUILLO Y PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN 
RAMÍREZ DÍAZ 

 
 

Chihuahua, Chihuahua; a diez de junio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

atribuida a Tania Gómez Vázquez, Gabriela Cecilia Flores Ronquillo y 

al Partido Revolucionario Institucional, por la presunta violación a las 

normas de propaganda política o electoral. 

 

GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PRD: 
Partido de la Revolución 

Democrática 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia. El veinticuatro de mayo, el PRD 

presentó ante el Instituto denuncia en contra de Tania Gómez 

Vázquez, Gabriela Cecilia Flores Ronquillo, candidatas a presidenta y 

síndica municipal de Aquiles Serdán, Chihuahua, respectivamente, así 

como en contra del PRI, por la presunta violación a las normas de 

propaganda política o electoral. 

 

1.2 Emplazamiento. El treinta y uno de mayo, así como el primero de 

junio, las partes fueron citadas a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.3 Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de junio fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual acudieron 

únicamente los representantes de los denunciados.  

 

1.4 Recepción y cuenta. El cuatro de junio, el Secretario General del 

Tribunal tuvo por recibido el expediente en que se actúa, por parte del 

Instituto. Por otro lado, el cinco de junio dio cuenta al Magistrado 

Presidente y anexó la documentación que se detalla en la constancia 

de recepción. 

 

1.5 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El nueve de junio se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 
 

2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncian supuestos hechos que contravienen las 

normas sobre propaganda política o electoral, en relación con el 
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Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. Lo anterior con fundamento en 

lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, inciso a), 292, y 

295, numerales 1, inciso a), 3, incisos a), b) y c), de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, presenta la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como 

las pruebas que los respaldan. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito de contestación no se 

advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento por 

parte del Instituto para no entrar a estudio de fondo. 

 
4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, el PRD hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 
 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presuntos hechos que contravienen las normas sobre 

propaganda política o electoral al ofrecer el servicio gratuito 

de internet a los electores. 

DENUNCIADOS 
Tania Gómez Vázquez, Gabriela Cecilia Flores Ronquillo, 

candidatas a presidenta y síndica municipal de Aquiles 

Serdán, Chihuahua, respectivamente; así como al PRI. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso k); 128, numeral 3, 256, 

numeral 1, incisos a) y c); 257, numeral 1, incisos a) y h); y 
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259, numeral 1, inciso f), de la Ley. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1 Acreditación de los hechos  
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por las partes y de las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Documental pública: consistente en un acta circunstanciada de 

veinticuatro de mayo, suscrita por Claudia Beatriz Gardea Gardea, 

Secretaria de la Asamblea Municipal de Aquiles Serdán del 

Instituto, dotada de fe pública en términos del acuerdo 

IEE/CE22/2016, de la que se desprende lo siguiente: 

 

o La fedataria se constituyó en el domicilio ubicado en la 

esquina de calle Mina Valenciana y calle Mina Namiquipa con 

numero 1700, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, 

casa al parecer deshabitada, en donde observó una antena, 

la cual, según el dicho de la representante del PRD, tiene 

señal wifi abierta con el nombre “CON TANIA GÓMEZ 

TODOS GANAMOS”. 

 

o Lo anterior lo constata al recibir la señal en su celular, 

adjuntando imagen de la captura de pantalla realizada. 

 

o Asienta que, según el dicho de la representante del PRD, en 

el domicilio vive un señor del que no se sabe su nombre, pero 

lo apodan “el profe”, quien trabaja en la Presidencia 
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Municipal, de acuerdo con la denunciante. 

 

o Además, anexa dos fotografías en donde se observa la casa 

en la que estaba ubicada.  

 

Tal documental fue debidamente ofrecida por el denunciante, ya 

que la misma se presentó desde su escrito inicial de denuncia. Así 

también, dada la especial naturaleza de la documental pública, 

ésta fue correctamente admitida y desahogada por el Instituto. 1  

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto: en atención al artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnica; 

sin embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas 

por el denunciante, y en el entendido que la instrumental de 

actuaciones y presuncional en su doble aspecto son condiciones 

que se infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo 

del asunto, éstas se tienen por admitidas y serán valoradas en su 

conjunto.  
 
Ello, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 
5.1.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto: en atención al artículo 290, numeral 2, de la Ley, sólo 

podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnica; sin 

embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el 

denunciante y en el entendido que la instrumental de actuaciones y 

la presuncional en su doble aspecto son condiciones que se 

infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del 

                                                
1 De conformidad con los artículos 277, numeral 2, y 290, numeral 2, de la Ley.  
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asunto, éstas se tienen por admitidas y serán valoradas en su 

conjunto.  

 

Ello, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 

5.2 Análisis de fondo 

  

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 

  

5.2.1 Marco normativo  
 

En primer plano, la propaganda electoral consiste en al conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que producen y difunden los partidos políticos, 

coaliciones, precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus 

simpatizantes, con fines políticos electorales que se realizan en 

cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales 

como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, 

folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 2 

 

Así, los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona tienen prohibido la entrega de propaganda en el que se oferte 

o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 

entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona. Lo 

anterior, por presumirse que existe presión al elector para obtener su 

voto.3 

 

                                                
2 Artículo 92, numeral k), de la Ley. 
3 Artículo 128, numeral 3, de la Ley.  
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Tal y como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación,4 la 

razón de este precepto se encuentra en el propósito de evitar que el 

voto se exprese, no por los ideales políticos de un partido o candidato, 

sino por las dádivas que, abusando de las penurias económicas de la 

población, influyan de manera decisiva en la emisión del sufragio. 

 

Ahora bien, dada la materia de lo denunciado, es importante 

determinar lo relativo al servicio de red inalámbrica (wifi), la cual brinda 

el acceso a internet a los dispositivos electrónicos.  

 

De esta forma, para utilizar el servicio de red inalámbrica es necesario 

contratar un proveedor de internet, quien brinda un aparato (módem), 

el cual convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, lo que 

permite el acceso a internet en los dispositivos electrónicos a través de 

cableado o una señal inalámbrica (wifi) . 

 

Para ello, la Real Academia Española señala que wifi se refiere al 

sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada, 

entre dispositivos electrónicos, y frecuentemente para acceso a 

internet.5 

 

Por último, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación6 ha 

establecido que los partidos políticos, en relación con las conductas 

realizadas por sus militantes, simpatizantes o personas relacionadas 

con sus actividades, pueden incurrir en responsabilidad derivada del 

principio culpa in vigilando. 

 

5.2.2 Análisis del caso en concreto 
 

Con fundamento en lo citado previamente, se estima que los 

denunciados no incurrieron en la comisión de actos que contravienen 

las normas de propaganda política o electoral, según se desprende de 
                                                
4 Acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, de primero de septiembre de dos mil 
catorce. 
5 Disponible en: http://dle.rae.es/?id=c6ehZd8. 
6 Tesis XXXIV/2004, PARTIDOS POLÍTICOS, SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. La Sala Superior en 
sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro. 
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lo siguiente:  

 

La parte actora sostiene que las denunciadas son responsables del 

ofrecimiento gratuito del servicio de red inalámbrica (wifi) a la 

población en general. Como consecuencia, estima que se intenta 

posicionar al PRI y a sus candidatas en la preferencia de los electores, 

a través del chantaje y el ofrecimiento de beneficios, lo que transgrede 

la normativa electoral.   

 

Ahora bien, del análisis del acta circunstanciada realizada por 

funcionario del Instituto, este Tribunal estima que la misma es 

insuficiente para acreditar que los denunciados transgreden las 

normas sobre propaganda política o electoral por el supuesto 

ofrecimiento del servicio gratuito de internet a los electores. 

 

Ello pues, de la documental pública se acredita la existencia de una 

red inalámbrica, la cual no cuenta con contraseña para conectarse a la 

misma, esto permite tener acceso a internet en los dispositivos 

electrónicos que se le enlace.  

  

Sin embargo, no es posible encuadrar tal hecho con la prohibición 

establecida en el artículo 128, numeral 3, de la Ley, en virtud de que 

no se desprende que exista una intención de ofrecer un servicio a los 

electores como propaganda política o electoral al encontrar una señal 

de internet sin contraseña. 

 

En efecto, la existencia de la señal de internet (wifi) abierta de uso, 

presuntamente particular, no es un servicio que se ofrezca al 

electorado, puesto que no se estima que sea una actividad que 

busque satisfacer una necesidad colectiva, sino que es un servicio 

particular contratado para beneficio propio, quién no estableció 

ninguna restricción de seguridad para su acceso.  

 

Es decir, no se acredita que la red inalámbrica sea un servicio 

brindado por tercera persona para favorecer las candidaturas del PRI, 
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toda vez que se estima que es un prestación contratada por un 

individuo con un proveedor de internet para beneficio propio.  

 

Además, el caudal probatorio no evidencia que la existencia de la red 

tenga como finalidad el beneficiar de manera directa, indirecta, 

mediato o inmediato al electorado, con la intención o propósito de 

influir en el mismo. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que si bien es cierto que se 

prueba la existencia de la red inalámbrica de nombre “CON TANIA 

GÓMEZ TODOS GANAMOS”, también lo es que no se desprende el 

origen de la misma al no acreditar el lugar de donde se emite tal señal.  

 

Ello, dado que al funcionario del Instituto no le consta la procedencia 

de la red, ni se adjuntan elementos convictivos adicionales para este 

Tribunal, por lo que únicamente tiene certeza de su existencia, mas no 

de quién es el titular que ha contratado el servicio particular de 

internet, ni de la supuesta entrega del servicio o intención de hacerlo. 

 

Por lo tanto, el oferente debió señalar concretamente cómo dicha 

señal se encuadra en el supuesto de ser un servicio que produzca un 

beneficio a los denunciados; cómo se obtiene un posicionamiento de 

las candidatas frente al electorado; además de acreditar la titularidad 

de la red por parte de las denunciadas o la relación de las mismas con 

tercera persona, lo que en el caso en concreto no sucede. 

 

Como consecuencia, se estima que el denunciante no acredita de 

forma clara, precisa e idónea la manera en que una red inalámbrica 

sin contraseña contraviene las normas de propaganda política o 

electoral. Por tanto, no actualiza la existencia de la infracción, pues los 

denunciados niegan su participación en los hechos, y del acta 

circunstanciada no se advierte lo contrario.   

 

Asimismo, tampoco asiste la razón al PRD sobre la imputación que 

hace al PRI pues, al no actualizarse las infracciones atribuidas a las 
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denunciadas, es evidente que no puede exigirse un deber de cuidado 

por parte del partido político. 

 

En conclusión, no se acredita lo denunciado por el PRD, por lo que en 

atención al derecho fundamental de presunción de inocencia que le 

asiste a los denunciados, debe desestimarse la existencia de los 

hechos materia del presente procedimiento. 

 

Por lo anterior expuesto, se 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Es inexistente la infracción atribuida a Tania Gómez 

Vázquez y Gabriela Cecilia Flores Ronquillo, por las consideraciones 

expuestas en la presente sentencia.  

 

SEGUNDO. Es inexistente la infracción atribuida al Partido 

Revolucionario Institucional, por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 

 

 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente foja corresponde a la resolución emitida el diez de junio de dos mil dieciséis 
dentro del expediente identificado con la clave PES-183/2016. 
 


