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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-199/2016 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADO: MARIO HUMBERTO 
VÁZQUEZ ROBLES Y EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN 
RAMÍREZ DÍAZ 

 
 
 

Chihuahua, Chihuahua; a ocho de julio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

atribuida a Mario Humberto Vázquez Robles y el Partido Acción 

Nacional, por presuntas conductas que constituyen violaciones a la 

normativa electoral. 

 

GLOSARIO 
 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: 
Partido de la Revolución 

Democrática 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 
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Sala Superior: 
Sala Superior del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

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 cuatro de junio, el PRI presentó 

ante el Instituto denuncia en contra de Mario Humberto Vázquez 

Robles y el Partido Acción Nacional, por presuntas conductas que 

constituyen violaciones a la normativa electoral dentro del periodo de 

reflexión. 

 

1.2 Emplazamiento. El ocho de junio fue citada a la audiencia de 

pruebas y alegatos a la parte actora, así como el nueve y diez de junio 

a los denunciados. 

 

1.3 Audiencia de pruebas y alegatos. El catorce 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 catorce de junio, el Secretario General del 

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

Instituto. Asimismo, 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 siete de julio se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 
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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 

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 PRI hizo valer los hechos que constituyen 

la materia de la controversia, como a continuación se indican: 

 
 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presuntos hechos relativos a una supuesta entrevista y 

diversa rueda de prensa convocada por los denunciados, 

mismas que contravienen las normas sobre propaganda 

política o electoral al realizar pronunciamientos dentro del 

periodo de reflexión. 

DENUNCIADOS 
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Mario Humberto Vázquez Robles, candidato a diputado por 

el principio de representación proporcional y dirigente estatal 

con licencia del PAN; así como al partido político en 

mención. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, incisos g) y k); 115; 256, numeral 1, 

incisos a) y c); 257, numeral 1, incisos h); 259, numeral 1, 

inciso f); y 286, numeral  1, inciso a), 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: 
 

• Documentales privadas: consistentes en tres notas periodísticas 

relativas a los hechos denunciados, mismas que fueron 

debidamente ofrecidas por la parte actora. En consecuencia, 

dichas documentales sólo tendrán valor pleno cuando, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocino de la relación que se guarde entre sí, 

genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. 1 

 
a) Nota periodística publicada por el periódico digital El Ágora, ubicado 

bajo el dominio: http://www.elagora.com.mx/Hay-reportes-graves-de-

violencia,42814.html. Documental que fue debidamente 

                                                
1 Artículo 298, numeral 3, de la Ley.  
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desahogada por el Secretario Ejecutivo del Instituto y obra en el 

acta circunstanciada de trece de junio de dos mil dieciséis (fojas 

de la 42 a la 47), de la cual se desprende lo siguiente:  

 
Hay reportes graves de violencia preelectoral en Balleza: Vázquez Robles.  

 

Que blinden el proceso electoral de la influencia y presión de los grupos 

armados que el gobierno estatal, junto con la presidencia municipal de 

Balleza, han tolerado: Vásquez Robles 

 

El Ágora 

4 de junio de 2016 

20:32 pm 

 

«El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, las autoridades 

electorales, Alejandro de Jesús Sherman del INE y Arturo Meraz González 

del IEE, así como los titulares de las fuerzas federales encargadas del orden 

y la paz en Chihuahua, son responsables de cada uno de los hechos 

violentos registrados en el municipio de Balleza y en toda la entidad durante 

este proceso electoral», señaló el dirigente estatal del PAN Mario Vázquez 

Robles. 

 

Al hablar de reportes de violencia registrados en ese municipio hace unas 

horas y en donde se señala que hay agresiones con arma de fuego contra 

militantes de la oposición al candidato del PRI, Arturo Medina Aguirre, quien 

es hermano del presidente municipal Augusto Medina Aguirre, el líder panista 

precisó que con anticipación el PAN solicitó a las autoridades federales, 

estatales y electorales, la presencia de las fuerzas armadas castrenses y 

civiles en algunos municipios serranos como Balleza, Valle de Rosario, 

Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Madera, Guachochi, Guadalupe y 

Calvo e Ignacio Zaragoza, para garantizar la seguridad de los pobladores 

durante el proceso electoral. 

 

«En lugar de atender el llamado urgente que el PAN realizó, el gobernador 

de Chihuahua Duarte Jáquez se dedicó a mentirle a los chihuahuenses, 

afirmando que todas las casillas en la entidad estaban seguras y no habría 

violencia previo y durante los comicios», acusó. 

 

«Sin embargo -dijo Mario Vázquez- ya recibimos informes de agresiones con 

arma de fuego que pueden terminar en tragedia en contra de pobladores de 

Balleza, detenciones ilegales y abusos de autoridad por agentes municipales 
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y grupos de delincuentes que apoyan la candidatura del hermano del 

presidente municipal, quien también deberá ser responsabilizado por la 

inseguridad que impera y la violencia que ocurre en este municipio». 

 

Mario Vázquez precisó que en el PAN se recibió petición de auxilio desde 

Balleza en donde piden apoyo para rescatar a habitantes de Las Delicias, 

Tecorichi, Pichique y textualmente dice, "estamos siendo rafagueados por un 

grupo de 8 o 10 personas y sospechamos de que son el presidente municipal 

de Balleza y el candidato del PRI, que es hermano del presidente, sus 

guaruras y unos funcionarios de la presidencia cuyos nombres son Geraldo 

Lozano Ochoa y Florentina Javalera Javalera. 

 

Hay un muchacho de nombre Darío González Cerecerez que está golpeado 

y a la gente les dispararon en los pies; esto es urgente, están desaparecidos 

dos muchachos, sus nombres son Tomás Vásquez y César Joel Gutiérrez 

Lozano. Por favor ayuda«.»Ante estos actos violentos, exigimos nuevamente 

a las autoridades locales y federales que urgentemente implementen 

medidas que protejan a los habitantes de la sierra de Chihuahua y les 

brinden garantías para el ejercicio seguro de su derecho a votar por quien 

ellos elijan. 

 

Que blinden el proceso electoral de la influencia y presión de los grupos 

armados que el gobierno estatal, junto con la presidencia municipal de 

Balleza, han tolerado en esa región", puntualizó Vázquez Robles. 

 
b) Nota periodística publicada por el periódico digital La Parada Digital, 

ubicado bajo el dominio: http://www.laparadadigital.com/noticias-de-

chihuahua-mexico.cfm?n=71251. Documental que fue debidamente 

desahogada por el Secretario Ejecutivo del Instituto y obra en el 

acta circunstanciada de trece de junio de dos mil dieciséis (fojas 

de la 42 a la 47), de la cual se desprende lo siguiente:  

 
Violencia en la Sierra por elecciones: PAN 
4 de junio de 2016. 

 

“El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, las autoridades 

electorales, Alejandro de Jesús Sherman del INE y Arturo Meraz González 

del IEE, así como los titulares de las fuerzas federales encargadas del orden 

y la paz en Chihuahua, son responsables de cada uno de los hechos 

violentos registrados en el municipio de Balleza y en toda la entidad durante 

este proceso electoral”, señaló el dirigente estatal del PAN Mario Vázquez 
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Robles. 

 

Al hablar de reportes de violencia registrados en ese municipio hace unas 

horas y en donde se señala que hay agresiones con arma de fuego contra 

militantes de la oposición al candidato del PRI, Arturo Medina Aguirre, quien 

es hermano del presidente municipal Augusto Medina Aguirre, el líder panista 

precisó que con anticipación el PAN solicitó a las autoridades federales, 

estatales y electorales, la presencia de las fuerzas armadas castrenses y 

civiles en algunos municipios serranos como Balleza, Valle de Rosario, 

Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Madera, Guachochi, Guadalupe y 

Calvo e Ignacio Zaragoza, para garantizar la seguridad de los pobladores 

durante el proceso electoral. 

 

“En lugar de atender el llamado urgente que el PAN realizó, el gobernador de 

Chihuahua Duarte Jáquez se dedicó a mentirle a los chihuahuenses, 

afirmando que todas las casillas en la entidad estaban seguras y no habría 

violencia previo y durante los comicios”, acusó. 

 

“Sin embargo -dijo Mario Vázquez- ya recibimos informes de agresiones con 

arma de fuego que pueden terminar en tragedia en contra de pobladores de 

Balleza, detenciones ilegales y abusos de autoridad por agentes municipales 

y grupos de delincuentes que apoyan la candidatura del hermano del 

presidente municipal, quien también deberá ser responsabilizado por la 

inseguridad que impera y la violencia que ocurre en este municipio”. 

 

Mario Vázquez precisó que en el PAN se recibió petición de auxilio desde 

Balleza en donde piden apoyo para rescatar a habitantes de Las Delicias, 

Tecorichi, Pichique y textualmente dice, "estamos siendo rafagueados por un 

grupo de 8 o 10 personas y sospechamos de que son el presidente municipal 

de Balleza y el candidato del PRI, que es hermano del presidente, sus 

guaruras y unos funcionarios de la presidencia cuyos nombres son Geraldo 

Lozano Ochoa y Florentina Javalera Javalera. Hay un muchacho de nombre 

Darío González Cerecerez que está golpeado y a la gente les dispararon en 

los pies; esto es urgente, están desaparecidos dos muchachos, sus nombres 

son Tomás Vásquez y César Joel Gutiérrez Lozano. Por favor ayuda”. 

 

“Ante estos actos violentos, exigimos nuevamente a las autoridades locales y 

federales que urgentemente implementen medidas que protejan a los 

habitantes de la sierra de Chihuahua y les brinden garantías para el ejercicio 

seguro de su derecho a votar por quien ellos elijan. Que blinden el proceso 

electoral de la influencia y presión de los grupos armados que el gobierno 

estatal, junto con la presidencia municipal de Balleza, han tolerado en esa 
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región", puntualizó Vázquez Robles. 

 

c) Nota periodística consistente en una entrevista, ubicada bajo el 

dominio:http://monito.mx/comsoc/uploads/2016/06/03/133020_archivo

1.mp3. Documental que fue debidamente desahogada por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto y obra en el acta 

circunstanciada de trece de junio de dos mil dieciséis (fojas de la 

31 a la 35). En la página web se muestra un reproductor de 

audio el cual contiene un archivo con duración de ocho minutos 

con un segundo, mismo que se describe a continuación:  

 
- Voz de hombre: … Vivebus. 

 

- Voz de diverso hombre:  Pueden llegar tarde.  

 

- Voz de hombre: pues ya llegaron tarde (inaudible) Miren tengo en la línea 

telefónica al presidente del comité directivo estatal del PAN, a Mario 

Vázquez Robles, el sistema PAN ha citado a urgente conferencia de prensa 

en donde darán a conocer algo muy importante para la ciudadanía. 

Presidente como siempre un gusto platicar con usted, muchas gracias.  

 

- Voz de distinto hombre: Hola Juan Enrique que tal buenas tardes, buenas 

tardes también a la gente que escucha su programa a esta hora de la tarde.  

 

- Voz de hombre: ¿Qué está pasando en el PAN, eh ... presidente, que 

citaron a conferencia de prensa de manera urgente?  

 

- Voz de distinto hombre: Bueno, la campaña y el comité directivo estatal van 

a presentar esta tarde una denuncia en contra de la intervención del 

ejecutivo en la elección estatal, a través de varios elementos que habremos 

de presentar ahorita en rueda de prensa como bien lo dices, pero bueno, ya 

se ha venido denotando esta intervención incidida del gobierno desde este 

anuncio que en compañía de personal de la comisión federal de electricidad 

se hace de un real supuesto no sabemos,  que se puede decir es un 

engaño de incrementos a las tarifas de energía eléctrica, si es el caso lo 

hemos dicho si es el caso que hay un tramite una gestión relativo al tema 

bueno pues es algo un tramite vaya que tiene que ver con condiciones del 

estado, condiciones climatológicas, entre otras, pero no debe ser eh … 

presumido como una gestión extraordinaria y mucho menos de manera 

sospechosa en estos días en los que pues, debe haber tranquilidad, en este 
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plazo, es el momento de hacer y dejar que la población en general haga su 

reflexión, pero en contra parte lo que hemos tenido en estos días, un 

montón de guerra sucia, llamadas telefónicas, este, mensajes vía celular, 

redes cargadas de guerra sucia, es lo que hoy hemos tenido.  

 

- En parte lo que se va a conversar Juan Enrique en esta rueda de prensa, la 

intervención incluso del Gobierno Estatal a través de su Coordinación de 

Comunicación Social, entre otras cosas, que se van a tratar, yo lo que digo 

Juan Enrique (si) es que se está tratando eh, de parte de los adversarios, 

de generar un ambiente eh, vaya de incertidumbre, de desaliento, el PAN 

apuesta a una gran participación ciudadana el próximo cinco de junio, el 

próximo domingo, el PAN apuesta a eso precisamente y es el llamado a 

salir a votar por quien quieran, pero salir a votar, porque la decisión que se 

va a tomar el cinco de junio es una decisión de gran alcance, es una 

decisión que eh, definirá el destino de los chihuahuenses por los próximos 

años.  

 

- Voz de hombre: Tengo entendido Presidente que, ustedes el domingo 

tienen un grupo eh, muy numeroso de gente que habrá de cuidar la 

elección, ¿esto podría provocar violencia? Porque también el PRI hará lo 

propio panistas o priistas, eh, se cuidarán las manos. 

 

- Voz de distinto hombre: No, no, mira Juan Enrique, no es el estilo de 

nuestro partido, en efecto vienen algunos diputados federales, senadores, 

solamente a observar y a tratar de que las cosas no se salgan de su cauce 

de normalidad eh, es todo lo que hay de parte del Partido Acción Nacional, 

vienen más como soporte, como respaldo, que de confrontación. Al 

contrario, al contrario, el llamado del PAN es a que todos en tranquilidad 

podamos estar en las casillas, que obviamente esperamos que se abran en 

el momento y la hora oportuna y como está programada que haya lo menos 

que se pueda incidencia, a esto le apuesta el PAN y que finalmente toda la 

jornada trascurra en ese tenor, de tranquilidad, de certeza de parte de los 

ciudadanos, de emoción de participar  de estas decisiones en el Estado.  

 

- Voz de hombre: así es, estaremos al pendiente de resultados de esta 

conferencia, de que ... Mi estimado Mari, le quiere saludar el doctor José 

Luis Jacques.  

 

- Voz de distinto hombre: Ha Hombre, José Luis que gusto en saludarte.  

 

- Voz de diverso hombre: Oye Mario, ¿usted está adelantando que pudiera 

darse una elección de Estado?  
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- Voz de distinto hombre: A ver José Luis, eso no resulta vaya, extraño, en 

columnas, en medios de comunicación, analistas políticos sugieren, no en 

esta elección, en las últimas elecciones que han habido en Chihuahua, la 

intervención del propio Gobernador en la elección, por supuesto que esta 

lucha es densa, esta elección tiene ese ingrediente, como las han tenido las 

últimas elecciones a partir del Gobierno de Cesar Duarte, la intervención 

directa del ejecutivo de las estructuras del Gobierno, de los recursos del 

Gobierno, de programas de apoyo.  

 

- Voz de diverso hombre: Bueno, entonces ¿podemos adelantar que se está 

prácticamente judicializando ya el proceso de antemano?  

 

- Voz de distinto hombre: Mira, nadie quiere eh, y mucho menos nosotros, 

que sentimos que hay unas buenas condiciones favorables para que se den 

las cosas bien en Chihuahua, nadie quiere que haya una, que haya 

discusiones posteriores, post electorales, lo que queremos es que el 

próximo domingo se defina claramente el destino que no quede lugar a 

duda de, a donde quieren los chihuahuenses, llevar a su Gobierno, a su 

Estado y algo le ...  

 

- Voz de diverso hombre: Pero si está en las condiciones de que pudiera 

judicializarse el proceso de antemano o de una forma ...  

 

- Voz de distinto hombre: Mira, si hay la intervención y se puede acreditar la 

intervención del gobierno, por supuesto que haremos eventualmente 

cualquier diligencia jurídica para denunciarlo y para colocarlo en la mesa, 

pero insisto esa no es la puesta del PAN, en la puesta del PAN es a la 

mayor participación ciudadana y a una definición contundente de resultados 

que prevea y que hagan que no haya necesidad de mayores diligencias 

después de la elección.  

 

- Voz de hombre: Pues esperemos que este domingo, que este domingo se 

lleve el proceso con tranquilidad, pero eh, tengo entendido que sigue esta 

guerra sucia, entre panistas y priistas, sobre todo ahora con los 

espectaculares que le bajan a uno, que quitan las ubicaciones de casilla, 

que siguen las llamadas de los cal/ center, que Barraza se declinó a favor 

de Corral y bueno, todo esto que se ha estado manejando estas últimas 

horas don Mario.  

 

- Voz de distinto hombre: De nuestra parte, deslindamos cualquier guerra o 

cualquier información que sugiera guerra sucia del Partido Acción Nacional, 



PES-199/2016 
 

 11 

si sentimos que es en contra del PAN y obviamente sabemos de dónde 

viene esa guerra sucia.  

 

- Voz de hombre: Gracias Don Mario, como siempre. 

 

- Voz de distinto hombre: Gracias Juan Enrique. 

 

- Voz de hombre: Ahí estaremos al pendiente el domingo. 

 

- Voz de distinto hombre: Nos vemos pronto, gracias. 

 

- Voz de hombre: El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario 

Vázquez Robles, pues ¿cómo la ves Jacquez, ya en estas ... ?  

 

• Prueba técnica: consistente en una grabación en la que se 

desarrolla la entrevista señalada, misma que se solicitó su 

desahogo al Instituto, el cual obra en el acta circunstanciada de 

trece de junio de dos mil dieciséis (fojas de la 31 a la 35). 

 

• 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 



PES-199/2016 
 

 12 

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 

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 

 

Además, tal y como lo señala la Sala Superior3, es posible afirmar que 

el concepto de propaganda se compone, cuando menos, de los 

requisitos siguientes: 

                                                
2 Artículo 92, numeral k), de la Ley. 
3 Sentencia emitida por la Sala Superior, recaída en el recurso de apelación SUP-RAP-449/2012. 
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• El elemento objetivo consistente en los escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones; 

• El elemento subjetivo consistente en la producción y difusión por 

los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes; y 

• La finalidad que estriba en el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

Por otro lado, la campaña electoral refiere al conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 4   

 

Es decir, los candidatos registrados, partidos políticos y coaliciones 

tienen permitido realizar actividades para la obtención del voto, a 

través de la propaganda electoral y los actos de campaña, 

exclusivamente durante las campañas electorales, mismas que 

comprendieron del tres de abril al primero de junio. 5 

 

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

persona tienen prohibido la celebración de actos de campaña o la 

difusión de propaganda electoral durante los tres días previos a la 

jornada electoral.6 

 

Es decir, tal periodo, mejor conocido como veda electoral o periodo de 

reflexión, tiene como finalidad el generar las condiciones suficientes 

para que, una vez concluido el periodo de campañas electorales, los 

ciudadanos procesen la información recibida durante el mismo, y 

reflexionen el sentido de su voto, haciendo una valoración y 

confrontación de la oferta política que se presenta en los comicios, 

para lo cual el legislador buscó generar las condiciones óptimas para 

ello.  
                                                
4 Artículo 92, inciso g), de la Ley. 
5 Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto por medio del cual se determinan los plazos términos 
para el Proceso Electoral 2015-2016, bajo la clave IEE/CE01/2015, de fecha primero de diciembre 
de dos mil quince. 
6 Artículo 115 de la Ley.  
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Adicionalmente, en ese periodo se busca evitar que se emita 

propaganda que pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al 

electorado, evitando ventajas indebidas, dada la cercanía con la 

jornada electoral. 

 

En este sentido, la Sala Superior 7 estima que el periodo de reflexión 

previene que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de 

campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas 

a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no puedan ser 

susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los 

mecanismos de control con que cuentan las autoridades electorales.  

 

Lo expuesto con anterioridad es compatible con lo establecido por la 

tesis LXIX/2016, de rubro VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y 
ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR 
UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES 
RELACIONADAS. 
 

Ahora bien, la propaganda y mensajes que en el curso de las 

campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo 

dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución 

Federal, la cual deberá abstenerse de expresiones que calumnien a 

las personas. 8 

 

Respecto a la libertad de expresión, la Constitución Federal establece 

que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a 

la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el 

orden público.9 

 

Además, señala en lo que al asunto interesa, que es inviolable la 

libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna 

                                                
7 Sentencia emitida por la Sala Superior, recaída en el recurso de revisión del procedimiento 
especial sancionador SUP-REP-16/2016. 
8 Artículo 123 de la Ley. 
9 Artículo 6 de la Constitución Federal. 
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ley ni autoridad pueden establecer la censura previa ni exigir fianza a 

los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no 

tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública. 10 

 

Por último, la Sala Superior11 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 

la legislación electoral, según se desprende de lo siguiente:  

 

La parte actora sostiene que los denunciados son responsables de 

dos hechos realizados dentro del periodo de reflexión, que 

contravienen las normas de propaganda política o electoral, siendo 

estos los siguientes: 

 

1. Entrevista realizada a Mario Humberto Vázquez Robles en 

donde efectúo declaraciones que implicaron un posicionamiento 

respecto de él y del PAN ante la ciudadanía. 

 

2. Citación a rueda de prensa por parte de los denunciados en la 

que se realizan pronunciamientos que intentan engañar al 

electorado, utilizando una estrategia que pretende restar votos al 

PRI el día de la jornada electoral. 

 

Ahora bien, del análisis de la grabación consistente en una entrevista 

realizada por un locutor de radio al denunciado vía telefónica, 

adminiculada con las afirmaciones de la misma en los escritos de 

                                                
10 Artículo 7 de la Constitución Federal. 
11 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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contestación de los denunciados (fojas 63 y 76), hace prueba plena de 

la existencia del hecho denunciado.  

 

Sin embargo, este Tribunal estima que la entrevista se encuentra 

amparada en el ejercicio del género periodístico, y no se trata de un 

acto encaminado a difundir propaganda de forma encubierta. 

 

Lo anterior es así, toda vez que se trata únicamente de la opinión del 

denunciado ante los cuestionamientos del entrevistador, derivados de 

la situación en la que se encontraba el estado en los días previos a las 

elecciones. De este modo, se desprende que se trató de un punto de 

vista personal de su autor en pleno ejercicio de los derechos de 

expresión e información, de ahí que el mismo tampoco puede ser 

considerado como propaganda electoral. 

 

Ello, debido a que en dicha entrevista no se solicita el voto en favor de 

alguno de los candidatos del PAN, ni se exponen propuestas de 

campaña o plataforma electoral, sino que sólo se trata de una 

conversación entre el locutor de radio y la opinión del entrevistado en 

virtud de eventos suscitados en el entorno político, previo a la jornada 

electoral. 

 

Por su parte, en cuanto hace a la citación de la rueda de prensa, este 

Tribunal advierte que existe tal llamamiento en la entrevista, sin 

embargo, no se acredita de forma clara, precisa e idónea la realización 

de la misma, por lo que no se actualiza la existencia de la infracción. 

 

Cierto es que de la entrevista se desprende que el denunciado realizó 

un llamamiento a una rueda de prensa, sin embargo, el actor no 

acredita la realización de la misma con las documentales privadas, ni 

hace la descripcion de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que supuestamente sucedió el hecho, asimismo, el denunciado 

desconoce la existencia de la misma en su contestación (fojas 68 y 

81). 

 

Además, de las notas periodísticas realizadas por diferentes medios 
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de comunicación, las cuales son coincidentes en lo sustancial de su 

contenido, no se desprende elemento alguno acerca de una rueda de 

prensa realizada por el PAN.  

 

Por ello, en el caso concreto, no basta que el denunciante solo haga 

mención de la presunta irregularidad cometida y de los hechos 

genéricamente relatados en la denuncia, sin la precisión de las 

circunstancias en las que sucedieron, o la sola presentación de 

elementos de prueba sin mayor clase de concatenación o conexión 

con los acontecimientos.  

 

Así, al no ser adminiculadas con otros medios probatorios, no generan 

el valor necesario para tener por acreditado el hecho denunciado. 

Criterio sostenido por la Sala Superior12 en la Jurisprudencia 38/2002 

de rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.”  
 

En este orden de ideas, al realizar el análisis conjunto de las pruebas, 

este Tribunal estima insuficiente el caudal probatorio para acreditar 

que los denunciados transgreden las normas sobre propaganda 

política o electoral por los supuestos hechos en donde realizan 

pronunciamientos que intentan engañar al electorado en contra de la 

parte actora, en un periodo en el que se encuentra prohibida su 

difusión. 

 

Por tanto, no se actualiza la existencia de la infracción, en virtud de 

que la entrevista realizada a Mario Humberto Vázquez Robles está 

amparada en el ejercicio de un género periodístico; y en cuanto a la 

rueda de prensa, los denunciados desconocen su participación en el 

hecho, y de las documentales privadas no se advierte lo contrario.   

 

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

hace al PAN pues, al no actualizarse las infracciones atribuidas al 

                                                
12  Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44.  
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denunciado, es evidente que no puede exigirse un deber de cuidado 

por parte del partido político. 

 

En conclusión, no se acredita lo denunciado por el PRI, 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 Mario Humberto 

Vázquez Robles, por las consideraciones expuestas en la presente 

sentencia.  

 

SEGUNDO. Es inexistente la infracción atribuida al Partido Acción 

Nacional, por las consideraciones expuestas en la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

 
En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

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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