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Chihuahua, Chihuahua; a primero de marzo de dos mil dieciséis. 
Sentencia por medio del cual se declara existente la violación a la 

normatividad electoral objeto del presente procedimiento especial 

sancionador, identificado con el número de expediente PES-24/2016.  
 

GLOSARIO 
 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Convocatoria: 
Convocatoria para candidatos 

independientes a miembros del 

Ayuntamiento 
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De la denuncia, diligencias, pruebas y demás constancias que 

integran el expediente en que se actúa, todas corresponden al año 

dos mil dieciséis, salvo mención en contrario, de las cuales se 

advierten hechos relevantes y consideraciones que a continuación se 

describen: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

Ordinario  2015-2016. 
 
2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y 
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Lineamientos: 
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dispuesto en el artículo 195 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua 
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Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación  

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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términos para la elección de Gobernador, Diputados del Congreso 

del Estado, así como para los miembros del Ayuntamiento y Síndicos. 
  

3. Presentación de la denuncia (fojas 05 a 19). El ocho de febrero, 

la actora presentó ante el Instituto denuncia en contra de Héctor 

Armando Cabada Alvídrez, en su calidad de aspirante a candidato 

independiente a miembro del Ayuntamiento de Juárez, por la 

realización de supuestos actos anticipados de campaña. 

 

4. Acuerdo de admisión de la denuncia (fojas de la 22 a la 24). El 

nueve de febrero fue admitida la denuncia de hechos por el Instituto, 

registrándose con el número de expediente IEE-PES-07/2016. En 

dicho proveído se ordenó́ el emplazamiento del denunciado y se fijó 

fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

5. Desahogo de pruebas técnicas (fojas de la 55 a la 57). El doce 

de febrero, Guillermo Sierra Fuentes, Secretario Ejecutivo del 

Instituto,  llevó a cabo el desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas 

por la actora, consistentes en dos videos.  

 
6. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 64 a la 75). El 

diecisiete de febrero se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, 

en donde comparecieron los apoderados de las partes, se llevó a 

cabo la fase de denuncia, contestación y pruebas, así como la de 

alegatos. 

 

7. Informe circunstanciado. (fojas de la 01 a la 03). El diecisiete de 

febrero, Guillermo Sierra Fuentes, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Instituto, envió informe circunstanciado dirigido al 

Tribunal, así como documentación descrita en el mismo. 

 

8. Recepción y cuenta (fojas 124 y 125). El diecisiete de febrero, 

Eduardo Romero Torres, Secretario General del Tribunal, tuvo por 

recibido el expediente en que se actúa por parte del Instituto, dando 
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cuenta al Magistrado Presidente, el dieciocho de febrero, anexando 

la documentación que se detalla en la constancia de recepción. 

 

9. Registro y remisión (foja 127).  El veinte de febrero se ordenó 

formar y registrar el expediente con la clave PES-24/2016, y se 

remitió a la Secretaría General del Tribunal para su correcta 

integración e instrucción.  

 

10. Verificación de Instrucción. El veintisiete de febrero el 

Secretario Ejecutivo del Tribunal le informó al Magistrado Presidente 

que no se advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna 

para mejor proveer. 

 

11. Recepción de la ponencia. El veintisiete de febrero se 

determinó que la sustanciación del expediente estaría a cargo del 

magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 

 

De misma fecha, el magistrado instructor recibió el expediente y toda 

vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

12. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veintinueve de febrero se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 

II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  
 
Este Tribunal es competente para resolver el PES promovido por la 

actora y tramitado por el Instituto, en el que se denuncian supuestos 

actos anticipados de campaña, 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 Local; 3, 286, 

numeral 1, 291, numeral 1, inciso b), 292 y 295, numerales 1, inciso 

a) y 3 incisos a) y c), de la Ley, así como el artículo 4 del Reglamento 

Interior. 
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III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

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

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la actora, 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. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por la actora 

no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio 

de fondo del mismo.  

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. 
 
En el escrito de denuncia, la promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

Actos anticipados de campaña, con la publicación de notas 

periodísticas, anuncios en medios masivos de comunicación, 

elaboración de camisetas y mensajes en la red social 

llamada Facebook. 

DENUNCIADO 

Héctor Armando Cabada Alvídrez 
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HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Actos anticipados de campaña en los artículos 92, numeral 

1, inciso i), 256, numeral 1, inciso c), 260, numeral 1, inciso 

b), de la Ley, así como el artículo 28 del Lineamiento. 

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 
A) Acreditación de los hechos denunciados 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por la promovente, de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora, de la contestación de la denuncia y de 

las pruebas aportadas por el denunciado.  

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

1) Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Documental Pública: 
 

a) Fe de hechos contenida en el instrumento notarial de cuatro de 

febrero, ante el licenciado Mario Alberto Hernández López, 

aspirante al ejercicio del notariado actuando como adscrito a la 

Notaria Pública número doce, del Distrito Bravos del estado de 

Chihuahua, por licencia de su titular licenciado José Guillermo 

Dowell Delgado, inscrita en el Volumen 1 del Libro de Registro de 

Actos Fuera de Protocolo, bajo el número 540, en la que se hace 

constar la existencia de cierta información en la red mundial de 

internet, como a continuación se indica (foja 40): 
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Dirección electrónica de internet:	
https://www.facebook.com/ArmandoCabadaOficial/videos/9189355482
14269/?fallback=1 

Información encontrada de la que se da fe: existencia de un video 
de veintinueve segundos, cuyo contenido es el siguiente: 

“En la parte superior se lee “!Buenas noche! (sic) Les dejo este 
importante mensaje. Compartan por favor 
(https://www.fb.com/ArmandoCabadaOficial).#asilascosasarmando. 

“Hola amigos, su servidor Armando Cabada. Solamente para decirles 
que esta si es nuestra página oficial. Habrán ustedes tal vez recibido 
algún mensaje por ahí, firmado supuestamente por su servidor, no lo 
es. Ya inicio una guerra sucia a la cual no le tenemos miedo. Sabemos 
que se iba a presentar y sabemos también, quien la está originando, 
no se preocupe, sigamos adelante en este movimiento".   

“El solicitante de mis servicios me pidió diera fe de la imagen que sale 
en e (sic) video, al fondo una manta con la leyenda “ASI LAS COSAS 
ARMANDO””, asimismo al reproducir el video en la parte inferior 
izquierda se observa un recuadro con la leyenda “ARMANDO CABDA, 
ASPIRANTE A CADIDATO INDEPENDEINTE”, posteriormente 
desaparece el recuadro. De igual forma me solicito (sic) la 
compareciente ingrese a la liga http://puentelibre.mx/noticia/15739-
con_video_en_facebook_alerta_c/2, apareciendo el siguiente texto: 
Con video en Facebook alerta Cabada de guerra sucia en su contra. Al 
reproducir el video se aprecia que se trata del mismo video e 
información que ya se describió líneas arriba. Asimismo me pide 
agregue una impresión donde aparece la imagen del video, la cual se 
agrega con el número UNO, para que forme parte integrante de la 
presente acta.” 

Transcripción del acta notarial 

Dirección 
electrónica de 
internet:		
http://puentelibre.mx
/noticia/15739-
con_video_en_face
book_alerta_c/2 

 
Información 
encontrada de la 
que se da fe: 
 

• Existencia 
de un texto 

• Existencia 
de un video 
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Documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fue debidamente ofrecida por la 

parte actora, ya que la misma se previó desde su escrito inicial 

denuncia, además, de que con la prueba trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos; así también, dada la especial 

naturaleza de la documental pública, ésta fue correctamente 

admitida y desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 

de la Ley, se precisa que, la documental pública tiene pleno valor 

probatorio, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

• Pruebas Técnicas:  
 

a) Video contenido en disco compacto formato mp4 (foja 44), 

mismo que se encuentra previsto en el desahogo que realizó el 

Instituto (fojas de la 55 a la 57), de nombre "Video A", con 

duración de veintinueve segundos, en el cual puede observarse lo 

siguiente:  

 
"Una persona del sexo masculino, cabello negro, anteojos, vestimenta 

camisa a cuadros de colores blanco y azul, chaleco color naranja. Al 

fondo se aprecia una lona con la leyenda "ASÍ LAS COSAS 

ARMANDO". El hombre habla frente a una cámara, diciendo: Hola 

amigos, su servidor Armando Cabada. Solamente para decirles que 

esta si es nuestra página oficial. Habrán ustedes tal vez recibido algún 

mensaje por ahí, firmado supuestamente por su servidor, no lo es. Ya 

inicio una guerra sucia a la cual no le tenemos miedo. Sabemos que se 

iba a presentar y sabemos también, quien la está originando, no se 

preocupe, sigamos adelante en este movimiento".  (fojas 55 y 56) . 
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b) Video contenido en disco compacto en formato mp4 (foja 44), 

mismo que se encuentra previsto en el desahogo que realizó el 

Instituto (fojas de la 55 a la 57), de nombre "Video B", con 

duración de un minuto con veintiocho segundos, en el cual puede 

observarse lo siguiente: 

 
"Una persona del sexo masculino, cabello negro, gafas oscuras, 

vestimenta de traje color gris y camisa color blanco. El hombre sostiene 

de la mano a una niña con vestimenta blanco con negro y moño en la 

cabeza. Al fondo por el costado izquierdo, una calle y un autobús; por 

el costado derecho, un hombre de vestimenta color negro y gafas 

oscuras, así como una pared de block. El hombre de traje color gris 

habla frente a una cámara, diciendo: 

"Bueno estamos listos para subirnos al camión que nos va a llevar a la 

asamblea municipal, bienvenidos sean todos eh. Pásele Reginita (voz 

de fondo grita: las cosas Armando) Así las cosas (risas de fondo)". La 

cámara en este momento enfoca hacia la derecha donde se puede ver 

un grupo de gente haciendo fila para comenzar a entrar al camión. 

 

"Cuidado con el escalón. Adelante, adelante, adelante. Cuidado con el 

escalón eh. Pásele. Adelante, adelante, adelante, aguas que si esta 

alto ahí, nada más tener cuidado con el escalón. (Voz de mujer que se 

sube al camión: ay que amable, gracias) Adelante. (Voz de mujer que 

sube al camión: ¿Si cabemos verdad?) Sí, sí, sí, todos caben. 

¿Cuántos cabemos? ¿Cuarenta? Correcto, entonces yo creo que si 

cabemos todos, si nos vamos (inaudible) (Voz de mujer: Gracias) 

Adelante. Oiga ¿usted sabe dónde queda la asamblea? No me diga 

que no, no me diga que no conoce ciudad ... " 
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Pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 277, numeral 

1), 2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte 

actora, ya que las mismas estuvieron previstas desde su escrito 

inicial de denuncia, además, de que con ellas trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a la 

constancia que obran en el expediente fueron admitidas y 

desahogadas por el Instituto, toda vez que la autoridad reproduce 

textualmente el contenido de los videos. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 

de la Ley, se precisa que, las pruebas técnicas sólo tendrán valor 

pleno cuando a criterio de este Tribunal así se considere, 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. 
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• Instrumental de actuaciones y presuncional (foja 11): 
 

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numeral 1), 2) y 

3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte actora, ya 

que las mismas estuvieron previstas desde su escrito inicial de 

denuncia, además, de que con ellas trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a la naturaleza 

de las pruebas, estas fueron correctamente admitidas por el 

Instituto, mismas que conformidad con el artículo 278, numeral 1 

de la Ley, serán valoradas en conjunto con las demás pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 
 

2) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 

• Testimoniales: 
 

a) Testimonio contenido en el instrumento notarial de dieciséis de 

febrero, ante el licenciado Rubén Aguirre Duarte, Notario Público 

número dieciséis, asociado y actuando en el protocolo del 

licenciado Alejandro Víctor González Bernal, Notario Público 

número diecinueve, para el Distrito Bravos en el estado de 

Chihuahua, inscrita en el volumen 2710, bajo el número 76,605 

(fojas 96 a 99), en la que se hace constar la declaración del señor 

Juan Sebastián Argomedo Ruiz de Velasco, como continuación se 

describe:  

 
 “Estoy integrado en la planilla de ciudadanos aspirantes a una 

Candidatura Independiente encabezada por el señor Héctor 

Armando Cabada Alvidrez como Presidente Propietario y yo como 

Regidor Suplente del Ayuntamiento para las elecciones del próximo 

mes de junio.  

 

El día treinta de enero pasado fuimos citados por el señor Cabada 

para acudir a las oficinas de la Asamblea Municipal Electoral para 

entregar los documentos que acreditaban nuestra intención y los 



PES-24/2016	

	 12 

documentos que se nos pidió entregar para que quedáramos 

registrados como aspirantes ya registrados y se nos pidió que 

acudiéramos a un punto de reunión en el estacionamiento afuera de 

una negociación frente al parque central para que fuéramos todos 

los de la planilla juntos y evitar contratiempos. 

 

Cuando llegué al lugar de reunión y ya estando todos nos 

trasladamos a las oficinas de la Asamblea Municipal Electoral que 

está en el Eje Vial Juan Gabriel y nos acompañaron algunos 

familiares del señor Cabada que llegaron al punto de reunión, 

cuando estábamos todos ya en el camión se nos pidió por el señor 

Cabada que nos abstuviéramos de hacer declaración alguna a 

cualquier periodista o medio de televisión y solamente contestar 

cualquier aclaración que se nos pidiera por personal de la Asamblea 

Electoral. 

 

Llegamos y entramos a las oficinas, se entregó la documentación y 

se hicieron los trámites que eran necesarios y ya terminados los 

trabajos en esa oficina, salimos nuevamente en el camión al lugar en 

que nos habíamos reunido ya que ahí habíamos dejado algunos de 

los que íbamos en el camión, nuestros vehículos y como se nos 

indicó, ninguno de los de la planilla ni los familiares del señor 

Cabada hicimos declaración alguna con los periodistas que ahí se 

encontraban porque así se nos pidió, que es todo lo que tengo que 

manifestar"  
 

b) Testimonio contenido en el instrumento notarial de dieciséis de 

febrero, ante el licenciado Rubén Aguirre Duarte, Notario Público 

número dieciséis, asociado y actuando en el protocolo del 

licenciado Alejandro Víctor González Bernal, Notario Público 

número diecinueve, para el Distrito Bravos en el estado de 

Chihuahua, inscrita en el volumen 2710, bajo el número 76,608 

(fojas 100 a 103), en la que se hace constar la declaración del 

señor Carlos Ponce Torres, como continuación se describe:  

 
"El pasado día treinta de enero, fuimos citados por el señor Héctor 

Armando Cabada Alvidrez, para acudir personalmente a las oficinas 

de la Asamblea Municipal Electoral en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

ubicada en Eje Vial Juan Gabriel, número mil ochocientos veinte, 
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Colonia Melchor Ocampo, en esta Ciudad, para acreditarnos como 

aspirantes a candidatura independiente y se nos pidió que fuéramos 

la totalidad de los miembros de la planilla encabezada por el 

Ciudadano Héctor Armando Cabada Alvidrez, de la cual formo parte 

como Regidor Propietario, esto, para hacer entrega en esa oficina, 

del escrito de la manifestación de intensión de Ciudadanos para 

postulamos a una candidatura independiente, en lo personal como 

integrante de la planilla, como Regidor Propietario, para integrar el 

Ayuntamiento, previo al desarrollo del proceso Electoral Ordinario 

dos mil quince guion dos mil dieciséis. 

 

Una vez que acudimos a la cita y ya estando en la totalidad de los 

integrantes de la planilla en el lugar acordado, que fue en el 

estacionamiento afuera de un negocio, nos trasladamos todos en 

una sola unidad (autobús) para estar todos juntos y firmar al mismo 

tiempo en esa misma fecha y hora, o en su caso, aclarar cualquier 

disposición o instrucción que se nos diera por parte de la autoridad 

Electoral, nos acompañaron además en esa ocasión, en el camión, 

algunos familiares del señor Héctor Armando Cabada Alvidrez y no 

se permitió subir al camión a ninguna otra persona que no fuera 

miembro de la planilla. 

 

 Se nos pidió por parte del señor Cabada, no hacer ninguna 

manifestación ni declaración a persona alguna, que no fuera de la 

Asamblea Municipal Electoral, ni a ningún medio de prensa o 

televisión que estuvieran presentes, para no caer en irregularidad 

alguna, ese fue el único motivo por el que acudimos todos en el 

autobús a las oficinas electorales que acabo de mencionar y ninguno 

de nosotros hicimos declaración alguna como se nos pidió.  

 

Que es todo lo que confieso en esta ocasión” 

 

c) Testimonio contenido en el instrumento notarial de dieciséis de 

febrero, ante el licenciado Rubén Aguirre Duarte, Notario Público 

número dieciséis, asociado y actuando en el protocolo del 

licenciado Alejandro Víctor González Bernal, Notario Público 

número diecinueve, para el Distrito Bravos en el estado de 

Chihuahua, inscrita en el volumen 2710, bajo el número 76,604 

(fojas 104 a 111), en la que se hace constar la declaración 
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testimonial del señor Bernardo Montoya Perales, como continuación 

se describe:  

 
I.- Pregunta uno.- Para que diga el testigo lo que sepa y le consta de 

los hechos acontecidos el día treinta de enero del año en curso, en 

esta Ciudad Juárez, Chihuahua.- Calificada de legal.- A lo que el 

señor Montoya Perales respondió: "El día treinta de enero me 

encontraba aproximadamente a las dos de la tarde en las oficinas 

del Ingeniero Carlos Corona, en Boulevard Teófilo Borunda sin 

recordar el número, pero frente al Centro Comercial Misiones y en 

ese momento en su oficina se recibió una llamada de teléfono que 

contestó el Ingeniero y cuando colgó la llamada me dijo 

inmediatamente, vámonos porque ya tiene Armando el camión que 

va a trasladar a la gente a la Asamblea Municipal Electoral para 

llevar todos juntos los de la planilla la papelería que le están 

pidiendo para su registro como aspirante a una candidatura 

independiente para Presidente Municipal". 

 

II.- Pregunta dos.- Para que diga el testigo si sabe y le consta quien 

era la gente a que se refiere cuando dice que le dijo el Ingeniero: 

vámonos porque ya tiene Armando el camión que va a trasladar a la 

gente a la Asamblea Municipal.- Calificada de legal.- A lo que el 

señor Montoya Perales respondió: "En ese momento no sabía 

específicamente quienes eran esas gentes, pero llegamos al que 

dijeron era el punto de reunión en el estacionamiento del restaurante 

"El Arrancadero" que se ubica atrás del Parque Central y ahí me 

pude dar cuenta que las  gentes a que se refería el Ingeniero y que 

estaban en el estacionamiento afuera del restaurante esperando, 

eran los miembros de la planilla de Regidores Propietarios y 

Suplentes, así ́como el Presidente Propietario y el Suplente que iban 

a entregar todos juntos la papelería para registrarse en la Asamblea 

Municipal Electoral como aspirantes a candidatos independientes 

para las próximas elecciones de junio, del Municipio de Juárez y me 

pude dar cuenta que iban también familiares de señor Armando 

Cabada en el mismo camión y no se permitió que subieran otras 

personas que no fueran familiares y los aspirantes a candidatos 

independientes”.  

 

III.- Pregunta tres.- Para que diga el testigo si tiene alguna 

dependencia económica, familiar, vinculo de estrecha amistad o 
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intención de beneficiar al Señor Héctor Armando Cabada Alvidrez o 

perjudicar a alguien con su testimonio.- Calificada de legal.- A lo que 

el señor Montoya Perales respondió: "No, absolutamente, solo con 

mi dicho manifiesto lo que vi, me pude dar cuenta personalmente 

porque estuve presente y participé en ese momento ayudando al 

Ingeniero y a las personas que abordaran el camión y es todo lo que 

puedo testificar porque todo lo que he dicho lo viví, lo vi y estuve 

presente". 

 

 IV.- Pregunta cuatro.- Para que diga el testigo la razón de su dicho.- 

A lo que el Señor Montoya Perales respondió: "Lo que testifico es 

porque estuve presente, lo vi, lo oí y lo viví, es todo lo que testifico"  

 

d) Testimonio contenido en el instrumento notarial de dieciséis de 

febrero, ante el licenciado Rubén Aguirre Duarte, Notario Público 

número dieciséis, asociado y actuando en el protocolo del 

licenciado Alejandro Víctor González Bernal, Notario Público 

número diecinueve, para el Distrito Bravos en el estado de 

Chihuahua, inscrita en el volumen 2710, bajo el número 76,606 

(fojas 111 a 118), en la que se hace constar la declaración 

testimonial del señor Oscar Palacios Ortiz, como continuación se 

describe:  

 
I.- Pregunta uno.- Para que diga el testigo lo que sepa y le consta de 

los hechos acontecidos el día treinta de enero del año en curso, en 

esta Ciudad Juárez, Chihuahua.- Calificada de legal.- A lo que el 

señor Palacios Ortiz respondió: "Eran aproximadamente las doce del 

mediodía de ese día treinta de enero pasado cuando llegué a las 

oficinas del Ingeniero Carlos Corona, en Boulevard Teófilo Borunda 

sin número, pero frente al Centro Comercial Misiones a preguntar 

por una persona llamada Jesús Martínez Navarrete, que ahí podía 

encontrarlo y que me había platicado que estaban juntando una 

papelería que se necesitaba para el señor Armando Cabada porque 

quería competir como aspirante a candidato independiente a 

Presidente Municipal y él estaba participando en eso.  

 

Estaba platicando con el señor Martínez cuando de pronto como a 

las dos de la tarde me dijo que lo acompañara porque iban a un 

estacionamiento a donde les estaban esperando unas personas que 
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eran los que se iban a registrar junto con el señor Cabada a la 

Asamblea Municipal Electoral como aspirantes a candidatos 

independientes a la Presidencia Municipal.  

 

Nos fuimos y pude darme cuenta que efectivamente eran esas 

personas porque estaban muy guapas las señoras y muy bien 

vestidos los señores y al platicar con algunos, me di cuenta que iban 

todos juntos en el camión porque decían que para no perderse y 

llegar todos juntos a registrarse". 

 

II.- Pregunta dos.- Para que diga el testigo si sabe y le consta 

cuantas personas abordaron el camión.- Calificada de legal.- A lo 

que el señor Palacios Ortiz respondió: “No, no me di cuenta cuantas 

eran las que se subieron al camión, pero lo que alcance a oír fue que 

el señor Cabada preguntó cuántos cabían y alguien le contestó que 

como cuarenta y entonces dijo, bueno si cabemos y empezaron a 

subir los que estaban esperando y  en eso llegaron unos tres 

vehículos de donde se bajaron unas personas que supe en ese 

momento que eran familiares del señor Cabada, su esposa, hijos y 

otros familiares que fueron los únicos que abordaron el camión”  

 

III.- Pregunta tres.- Para que diga el testigo si conoce al señor Héctor 

Armando Cabada y en caso afirmativo a su respuesta que diga 

desde cuando.- Calificada de legal.- A lo que el señor Palacios Ortiz 

respondió: "Lo conozco desde hace muchos años porque siempre 

veo las noticias en la televisión y él es el que las pasa y yo le 

conozco personalmente porque acompañe a mi amigo al 

estacionamiento donde se encontraban las personas que fueron a 

registrarse".  

 

 IV.- Pregunta cuatro.- Para que diga el testigo si tiene alguna 

dependencia económica, familiar, vinculo de estrecha amistad o 

intención de beneficiar al Señor Héctor Armando Cabada Alvidrez o 

perjudicar a alguien con su testimonio.- Calificada de legal.- A lo que 

el señor Palacios Ortiz respondió: "No, solamente lo que he dicho es 

lo que vi y de lo que me pude dar cuenta personalmente, ni pretendo 

beneficiar ni perjudicar a alguien en particular con lo que he 

manifestado". 

 

V.- Para que diga el testigo la razón de su dicho.- A lo que el Señor 

Palacios Ortiz respondió: "Es que estuve presente y me pude dar 
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cuenta personalmente de lo que en este momento digo, lo vi, lo oí y 

lo viví".  
 

e) Testimonio contenido en el instrumento notarial de dieciséis de 

febrero, ante el licenciado Rubén Aguirre Duarte, Notario Público 

número dieciséis, asociado y actuando en el protocolo del 

licenciado Alejandro Víctor González Bernal, Notario Público 

número diecinueve, para el Distrito Bravos en el estado de 

Chihuahua, inscrita en el volumen 2710, bajo el número 76,607 

(fojas 119 a 122), en la que se hace constar la declaración 

confesional del señor Margarita Edith Peña Pérez, como 

continuación se describe:  

 
"El día en mención, 30 de enero del año en curso, acudí personalmente 

a las oficinas de la Asamblea Municipal Electoral en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, ubicada en Eje Vial Juan Gabriel número mil ochocientos 

veinte, Colonia Melchor Ocampo, en esta Ciudad, en compañía de la 

totalidad de los miembros de la Planilla encabezada por el Ciudadano 

Héctor Armando Cabada Alvidrez, de la cual formo parte como Regidor 

Propietario, para hacer entrega en esa oficina, del escrito de la 

manifestación de Ciudadanos de Intención, para postularnos a la 

Candidatura Independiente para miembros de ayuntamiento en el 

proceso Electoral Ordinario dos mil quince guion dos mil dieciséis. 

 

En esa ocasión, nos trasladamos todos en una sola unidad (autobús) a 

efecto de acudir todos al mismo tiempo y poder firmar en un solo acto, 

en una misma fecha y hora, o acatar cualquier disposición o instrucción 

que se nos diera por parte de la Autoridad Electoral, acompañándonos 

además, en ese mismo autobús, algunos familiares del señor Héctor 

Armando Cabada Alvidrez y ninguna otra persona ajena a lo 

manifestado. 

 

Siendo este el único propósito del traslado a esas oficinas, procurando 

en todo momento sujetarnos y cumplir con la Ley Electoral, porque se 

nos pidió que no hiciéramos declaración alguna a nadie que no fuera 

de la Oficina de la Asamblea Electoral. Que es todo lo que quiero 

manifestar". 
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Testimoniales que de conformidad con el artículo 277, numerales 1) 

y  2 de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la denunciante, toda 

vez que con ellas trata de acreditar hechos y razones alegados en su 

contestación. 

 

Asimismo, de acuerdo con los numerales 3) y 4) del artículo en cita, 

las testimoniales fueron correctamente admitidas y desahogadas por 

el Instituto, toda vez que, por su naturaleza, son ofrecidas mediante 

actas levantadas ante fedatario público, en las cuales quedaron 

debidamente identificados los declarantes, quienes además 

asentaron la razón de su dicho. 

 

Al respecto, es preciso señalar, que si bien en las testimoniales 

señaladas con los incisos a), b) y d) anteriores, los declarantes no 

manifestaron al final de su declaración la razón de su dicho, a 

diferencia de los declarantes de los testimonios c) y e); esto, no 

implica que los testigos a), b) y d) no hayan contemplado -en su 

testimonio- la razón de su dicho, pues, ésta no es sólo una frase 

sacramental que vaya inserta al final de las declaraciones de los 

testigos, si no una serie de circunstancias que se infieren de la 

integridad del testimonio por medio de las cuales el deponente 

manifiesta el conocimiento de los hechos declarados, de cuyo 

análisis el juzgador podrá concluir si el testigo dio o no razón fundada 

de su dicho.1  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 3 de la 

Ley,  se precisa que, estas pruebas sólo tendrán valor pleno cuando 

a criterio de este Tribunal así se considere, 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.  

 
																																																								
1 Tesis aislada (civil) de rubro: TESTIGOS. LA RAZÓN DE SU DICHO NO ES UNA FRASE 
SACRAMENTAL SINO UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS QUE SE INFIEREN AL ANALIZAR 
EL TESTIMONIO EN SU INTEGRIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Febrero de 
2011, Novena Época, Pág. 2429 



PES-24/2016	

	 19 

 

 

3) Valoración del caudal probatorio: 
 

De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas serán apreciadas en su conjunto, 

tomando en consideración los principios rectores de la función 

electoral. 

 

En atención por lo anterior, se considera que la fe de hechos del 

licenciado Mario Alberto Hernández López, Aspirante al ejercicio del 

notariado adscrito a la Notaria Pública número doce, Distrito Bravos, 

da certeza de la existencia y contenido del video denunciado, toda 

vez que en la documental pública se describen las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, además, de que 

al no ser controvertida por otra prueba, en cuanto a su autenticidad o 

la veracidad de los hechos a que se refiere, la documental pública 

tiene pleno valor probatorio. 

 

Máxime que la parte denunciada en su escrito de contestación 

manifiesta acepta la existencia del video y lo justifica en su 

contestación de demanda argumentando: “El denunciado señor 

Cabada Alvidrez en su aparición en el Facebook que menciona la 

actora denunciante fue con el único propósito de aclarar que en 

verdad ya estaba empezando la guerra sucia en su contra dentro de 

las actividades probablemente entre los participantes o quizá algunas 

otras personas ajenas interesadas en perjudicarle y acotarle en la 

opinión publica en su propósito de conseguir ser aspirante a 

candidato independiente”.(sic) 

 

Aunado a lo anterior, lo acreditado en la documental pública coincide 

fielmente con el contenido de la prueba técnica desahogada por el 

Instituto y marcada como “Video A”, en la cual, de igual forma se 

narran las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho 

controvertido, consistente en la difusión de propaganda electoral a 
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través de un video publicado en la red social Facebook. 

 

Pruebas que relacionadas con la nota periodística, que de la misma 

manera es constatada por el fedatario público y que por su 

naturaleza es un indicio del hecho acreditado2, al ser valoradas en su 

conjunto y 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, 

este Tribunal considera que las pruebas aportadas por la parte 

actora generan la convicción necesaria para acreditar plenamente la 

existencia de un video con duración de veintinueve segundos 

publicado en la red social Facebook a nombre de Armando Cabada, 

visualizado el cuatro de febrero y en cuyo contenido se aprecia la 

imagen y voz del denunciado, además  de las leyendas: 

“ASPIRANTE  CANDIDATO INDEPENDIENTE” y “ASÍ LAS COSAS 

ARMANDO”. 

Ahora bien, de acuerdo a las testimoniales ofrecidas por la parte 

denunciada, por medio de las cuales trata de acreditar que los 

testigos, el treinta de enero, hicieron uso de un autobús en el que 

concurrieron algunas personas, incluido el denunciado, con el 

objetivo de trasladarse hacia a la Asamblea Municipal del Instituto; es 

preciso aclarar que en dichas testimoniales, como su nombre lo dice, 

el servidor público sólo hace constar lo que los testigos le describen, 

pero no puede saber si lo que le indicaron es cierto o no. 

Al respecto, si bien la Ley en la materia dispone que las testimoniales 

y confesionales podrán ser rendidas ante fedatario público para ser 

aportadas como prueba, toda vez que la información de que 

dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera 

directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos 

controvertidos; cierto es, que estas declaraciones solo tendrán un 

valor indiciario sobre los hechos que se deponen, ya que el notario 

																																																								
2  Criterio sostenido por la Jurisprudencia 38/2002 de la Sala Superior, de rubro: "NOTAS PERIODÍSTICAS. 
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA". Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 30 y 31. 
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que elabora el acta no se involucra directamente con el hecho 

narrado 3 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que para acreditar el 

uso del autobús mencionado, la parte actora aporta un video del 

hecho (“Video B”); sin embargo, del desahogo del mismo no se 

pueden obtener datos sobre las circunstancias de modo tiempo y 

lugar en que sucedió el hecho que se pretende hacer valer. 

 

En este orden de ideas, al no ser aportados otros medios de 

convicción, que corroboren la realización del evento que se describe, 

este Tribunal determina un leve indicio respecto el hecho consistente 

del uso de un autobús para el traslado de los testigos hacia la 

Asamblea Municipal de Juárez, Chihuahua. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la primera condición para conferir 

valor a los indicios es que estén probados; la segunda, es que haya 

un fundamento o nexo que permita relacionar, con cierto grado de 

probabilidad o certeza, la correspondencia entre el hecho 

demostrado y la hipótesis que pretende acreditarse, y la tercera, es 

que no haya refutaciones, salvedades o indicios en contra y con más 

fuerza que los de imputación.  

 

Por lo tanto, a criterio de este Tribunal se acredita la existencia de los 

siguientes hechos denunciados:  

 

1. La existencia de un video publicado en la red social 

Facebook a nombre de Armando Cabada, visualizado el 

cuatro de febrero y cuyo contenido fue el siguiente: 

a. La imagen y voz del denunciado; 

b.  Cintilla de color blanca con la frase “ASPIRANTE  

CANDIDATO INDEPENDIENTE”; y 

c.  Eslogan “ASÍ LAS COSAS ARMANDO”. 

																																																								
3 Jurisprudencia 11/2002. PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 
APORTAR INDICIOS., consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 58 y 59. 
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B) Marco normativo 
 

El planteamiento de la promovente implica que este Tribunal 

determine si los contenidos alojados en la página de Facebook de 

Héctor Armando Cabada Alvídrez pueden actualizar o no la comisión 

de actos anticipados de campaña. 

 

Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación 

electoral de Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, 

así como por acto anticipado de campaña. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 92, numeral 

1, inciso g) de la Ley refiere que la campaña electoral es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Asimismo, el artículo 122, numeral 1, inciso h), de la Ley, menciona 

que acto de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas actividades en que los partidos 

políticos, las coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas.  

 

En ese sentido, el  artículo 122, numeral 1, inciso k) de la Ley define 

la propaganda electoral, 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. 

 

Por otra parte, el artículo 199 de la Ley, refiere que el proceso de 
selección de candidatos independientes comprende las etapas 

siguientes: a) De la convocatoria; b) De los actos previos al registro 
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de candidatos independientes; c) De la obtención del apoyo 

ciudadano, y d) Del registro de candidatos independientes.  

 

En ese tenor, los artículos 201 y 202, de la Ley, así como el numeral 

28 de los Lineamientos, disponen que en la etapa de actos previos al 

registro de candidatos independientes, los ciudadanos que aspiren a 

postular su candidatura independiente a un cargo de elección 

popular deberán de hacerlo del conocimiento del Instituto; una vez 

hecho esto, habrán de acreditar la constitución de una asociación 

civil, que tiene por objeto promover la candidatura independiente, 

asimismo, cumplir con ciertas formalidades para el adecuado registro 

de la candidatura.  

 

A su vez, el artículo 203 de la Ley, señalan que el Instituto le 

otorgará al ciudadano interesado su calidad de aspirante a candidato 

independiente, para que así, al día siguiente de haber obtenido dicha 

calidad, pueda recabar el apoyo ciudadano necesario y realizar todos 

los actos correspondientes al mismo, entendiéndose por esta los 

establecido por el artículo 204 de la Ley, como pueden ser reuniones 

públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas 

a la ciudadano en general, que realizan las aspirantes con el objeto 

de obtener el apoyo a fin de obtener su candidatura independiente. 

 

Siguiendo con este orden de ideas, los aspirantes que logren recabar 

el apoyo ciudadano establecido en la Ley, podrán solicitar su registro 

como candidatos independientes ante el Instituto, para que, junto con 

los candidatos de partido, realizar actos de campaña en los tiempos 

que disponga la autoridad electoral. 

 

Además el artículo 203, numeral 1, inciso  c) de la Ley, indica que el 

plazo para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano 

por parte de los aspirantes a candidatos independientes para el 

cargo de miembros de Ayuntamiento y síndico, será de treinta días, 

esto es, del siete de febrero al siete de marzo, según la Convocatoria. 
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Ahora bien, de conformidad con los artículos 207 y  260, numeral 1, 

inciso b), de la Ley, se establece que los aspirantes a candidatos 

independientes no podrán realizar actos anticipados de campaña por 

ningún medio, por ello, al acreditarse tal prohibición, ésta constituyen 

una infracción a la ley. 

 

Al respecto, el artículo 122, numeral 1, inciso i) de la Ley, señala que  

debe entenderse por acto anticipado de campaña, al conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así ́

como las reuniones, asambleas o marchas en que los partidos 

políticos, coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen 

de manera pública al electorado para solicitar el voto a favor de 

alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas. 

 

Debe entenderse que esta prohibición también se refiere a los 

sujetos interesados o aspirantes de una candidatura independiente 

que hayan solicitado o presentado su documentación no soliciten 

apoyo ciudadano antes del plazo previsto por la Ley.  

 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de 

campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma 

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad debe 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tal infracción. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el 

legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se 

encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación con sus 

opositores al iniciar anticipadamente la campaña o etapa respectiva, 

lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la 

plataforma electoral de un determinado candidato. 
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Asimismo, es importante señalar, como se ha referido en sentencias 

anteriores de este Tribunal, que se requieren de tres elementos 

necesarios para determinar si los hechos denunciados, constituyen 

actos anticipados de campaña, para ello, la Sala Superior4 a través 

de diversas resoluciones, ha establecido los siguientes: 

 

Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la calidad 

o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa 

electoral. 

 
Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos 

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición legal, 

como aquellos que contienen un llamado expreso al voto en contra o 

a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. 

 

Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los 

actos, la característica primordial para la configuración de una 

infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que 

inicie formalmente el procedimiento de selección de candidatos 
independientes relativo a la etapa de la obtención del apoyo 

ciudadano. 

 

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, 
subjetivo y temporal, resulta indispensable para que esta autoridad 

jurisdiccional electoral, se encuentre en posibilidad de determinar si 

los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o 

no de constituir actos anticipados de campaña. 

 

Asimismo, se tiene el criterio sostenido por la Sala Superior, en la 

tesis XXV/2012, cuyo rubro es "ACTOS ANTICIPADOS DE 
																																																								
4  Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencia recaída en el recurso de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, así como en el expediente SUP-RAP-191/2010 y en 
el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL",5 en la cual se dispuso que tomando en consideración 

que los actos de precampaña y campaña pueden realizarse antes de 

las etapas respectivas, incluso antes del inicio del proceso electoral, 

debe estimarse que su denuncia puede presentarse en cualquier 

tiempo. 

 

Naturaleza del internet como medio de comunicación 
 
Ahora bien, dada la materia de lo denunciado, es importante 

determinar el alcance a la restricción prevista respecto de la 

propaganda alojada en internet, atendiendo a la naturaleza del medio 

comisivo, ya que dista del resto de los medios de comunicación en 

sus condiciones y posibilidades comunicativas, atendiendo a que se 

realiza a través de un lenguaje multimedia que abarca expresiones 

visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales.  

 

Así, en atención a la naturaleza del internet debe entenderse como 

un “conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en 

todo el mundo, interconectadas entre sí”. 6  Al respecto, la Sala 

Superior7 ha reiterado que es en esencia, un medio de comunicación 

global que permite contactar personas, instituciones, corporaciones, 

gobiernos, etcétera, alrededor de muchas partes del mundo.  

 

También se ha definido como una forma de autocomunicación, 

porque el mismo usuario genera el mensaje, define los posibles 

receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de 

la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere 

recuperar. 8 

																																																								
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
6 En términos del artículo 2, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
7  Así lo sostuvo en las sentencias recaídas al juicio de revisión constitucional SUP-JRC- 
165/2008, y el recurso de apelación, expediente SUP-RAP-153/2009. 
8 Como lo refiere Manuel Castells, en Comunicación y poder, traducción de María Hernández, 
Madrid, Alianza, p. 88.  
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En este sentido, puede decirse, de manera general, que se trata de 

una interacción entre el ordenador y usuario de una red, en la que 

hay una intención manifiesta en la búsqueda de información por 

parte de este último, bien sea, por intereses recreativos, 

intelectuales, didácticos o institucionales.  

 

Es decir, el internet, red informática mundial, es un mecanismo para 

que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su 

interés, y que su utilización ha permitido una descentralización 

extrema de la información, que debido a su rápida masificación en el 

espacio virtual, puede reproducirse rápidamente, especialmente 

tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian 

información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras 

páginas, entre otros) de modo que crean una comunidad de “amigos” 

virtual e interactiva.9  

 

En relación a este medio, la Sala Superior 10  ha reconocido, 

expresamente, que las redes sociales que se encuentran en internet 

son un medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en 

principio, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran 

registrados en la misma.  

 

C) Análisis del caso concreto  
Con fundamento en el marco normativo antes descrito, se estima que 

la propaganda denunciada constituyen propaganda electoral a favor 

de Héctor Armando Cabada Alvidrez, difundida de manera anticipada 

a los actos previos al registro de candidatos independientes, y por 

ende, antes de la realización de cualquier actividad proselitista por 

medio de las cuales se recaba el apoyo ciudadano, por lo cual se 

actualiza la comisión de actos anticipados de campaña. 

																																																																																																																																																																					
 
9 Véanse los SUP-RAP-268/2012 y SUP-JDC-401/2014.  

10 Véase SUP-JRC-71/2014  
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En efecto, del estudio integral a la propaganda colocada en la 

plataforma electrónica Facebook, es posible concluir que tuvo como 

finalidad posicionar anticipadamente a Héctor Armando Cabada 

Alvidrez como “aspirante a candidato independiente” ante la 

ciudadanía, previo al registro de candidatos independientes y al  

inicio de la etapa de apoyo ciudadano, lo que vulnera la normativa 

electoral local. 

 

Lo anterior es así, porque se actualizan los elementos personal, 

temporal y subjetivo constitutivos de dicha infracción, como se 

analiza a continuación: 

 

En cuanto hace al elemento personal, se tiene por actualizado, 

dado que Héctor Armando Cabada Alvídrez, contaba con la calidad 

de interesado a ser registrado como aspirante a candidato 

independiente, situación que aconteció el seis de febrero. 

 

En segundo lugar, se tiene por acreditado el elemento temporal, 
toda vez que se acreditó por medio de fe notarial el hecho motivo de 

la denuncia, fue difundido el cuatro de febrero. Al respecto, mediante 

Convocatoria  del Consejo estableció que la etapa de obtención del 

apoyo ciudadano  se llevaría a cabo del siete de febrero al siete de 

marzo, por lo que resulta evidente que la propaganda denunciada se 

difundió previo al inicio de dicha etapa. 

 

Por lo que hace al elemento subjetivo, se advierte que las frases 

utilizadas en la publicidad referida están encaminadas a crear en el 

electorado un ánimo de posicionamiento a su favor, lo que implica un 

acto anticipado a la etapa de obtención del apoyo ciudadano; que si 

bien, de lo expresado en el video no se desprende alguna expresión 

tendente a llamar el voto, sí se visualizaron diversas leyendas como: 

“ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE” y así como el 

nombre de la asociación civil que representa “ASÍ LAS COSAS 

ARMANDO”, por medio de las cuales se da el posicionamiento 
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anticipado. 

 

Además, que del contenido de la propaganda no se encuentre en el 

ámbito de permisibilidad o de libertad de expresión que le asiste al 

denunciado, pues si bien, en el debate político se debe proteger y 

garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, en términos de los 

artículos 6 y 41 de la Constitución, lo cierto es que, ese derecho en 

materia de propaganda político electoral no es absoluto o ilimitado, 

ya que los actores políticos deben sujetar su participación a las 

reglas y formas específicas que se determina en la Ley, la cual les 

impone la obligación de conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales, entre los cuales, se encuentra la imposibilidad de 

difundir propaganda con elementos que tengan como efecto el 

posicionamiento anticipado de un aspirante a candidato o la 

orientación en el electorado, que pudieran implicar la violación a la 

legislación electoral. 

 

Al efecto, es un hecho notorio que el seis de febrero el Consejo  

resolvió lo relativo a las solicitudes de manifestación de intención 

para obtener la calidad de aspirantes a candidatos independientes al 

cargo de miembros de los ayuntamientos para el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 

 

En este contexto, acorde a la materia de la controversia planteada, 

se tiene por cierto que el video difundido en la página de la red social 

Facebook, constituyó propaganda electoral por medio de la cual se 

configuró un acto anticipado de campaña; sin embargo, resulta 

necesario someter al escrutinio jurisdiccional sí la proyección en una 

página correspondiente a una plataforma electrónica como lo es 

Facebook, pueden actualizar el supuesto relativo a la comisión de 

actos anticipados de campaña; esto es, la difusión de propaganda 

electoral fuera de los plazos permitidos para ello. 

 

La quejosa alega que en el periodo conocido como actos previos al 

registro de candidatos independientes se difundió propaganda 



PES-24/2016	

	 30 

electoral en el portal de Facebook, del ahora aspirante a candidato 

independiente al cargo de presidente propietario del ayuntamiento de 

Juárez, Chihuahua, para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.  

 

Este Tribunal considera que la difusión de propaganda electoral en 

los portales de Facebook, conforme a lo señalado en el apartado de 

acreditación de los hechos, en el periodo previo al registro de 

aspirantes a candidatos independientes, constituye una infracción a 

la normativa electoral.  

 

Lo anterior, atendiendo en primer lugar, a la naturaleza de la 

publicidad denunciada, dado que la publicación es propaganda 

electoral, partiendo de las características del contenido y la 

temporalidad en que fue difundida, pues como se advierte promovió 

al ciudadano Héctor Armando Cabada Alvídrez; al presentar su 

nombre, su imagen, la leyenda “ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE” y la frase “ASÍ LAS COSAS ARMANDO”, que es 

con la que se denomina la asociación civil que representa, según se 

sabe como hecho notorio como ya se ha señalado.  

 

Además, la difusión de la propaganda, como se dijo, se verificó el 

cuatro de febrero, es decir, en el periodo denominado, según el 

artículo 199, numeral 1, inciso b) de la Ley, como “De los actos 

previos al registro de candidatos independientes”, es decir, antes que 

el Consejo le diera la calidad de aspirante a candidato independiente.  

 

De manera que, el numeral 28 de los Lineamientos expresamente 

prevé que a partir del día siguiente de haber adquirido la calidad de 

aspirante candidato independiente, se podrá realizar los actos 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano, por lo que, hasta ese 

instante el ciudadano se podrá denominar con la calidad de 

aspirante, y no antes, como ocurre en el presente caso, por lo tanto, 

es claro que vulneró la prohibición establecida en los Lineamientos, 

con la propaganda electoral difundida en la citada página, 

precisamente, en un día del periodo restringido  
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Por otro lado, la página de internet en que fue difundida la misma, 

pertenece a la cuenta del propio aspirante a candidato independiente  

denunciado, toda vez que en su escrito de contestación de denuncia 

menciona que “El denunciado señor Cabada Alvídrez en su aparición 

en el Facebook que menciona la actora denunciante fue con el único 

propósito de aclarar que en verdad ya estaba empezando la guerra 

sucia…”, aunado a lo anterior, del citado “Video A” se desprende 

“Hola amigos, su servidor Armando Cabada. Solamente decirles que 

esta sí es nuestra página oficial”. Por lo tanto, se demuestra la 

titularidad del aspirante a candidato independiente de dicha cuenta, 

además, que la propaganda electoral que se certificó, se publicó en 

el periodo restringido lo cual le generó un beneficio, consistente en 

posicionamiento.  

 

Sin que sea obstáculo para tener por demostradas tales 

circunstancias, que la parte denunciada refiera que no está 

demostrada fehacientemente la difusión de dicha propaganda, 

porque como se dijo en el apartado de acreditación de los hechos, el 

notario público certificó que el cuatro de febrero al ingresar a la 

página referida existía la propaganda materia de la denuncia.  

 

Es decir, el notario, en términos del artículo 4, de la Ley del 

Notariado del estado de Chihuahua está investido de fe pública, por 

lo que sus actos tienen presunción de autenticidad, salvo que se 

acredite lo contrario, lo que en el caso no sucedió, porque los 

denunciados se limitaron a decir las razones por las que, desde su 

punto de vista, consideraban que los hechos denunciados no 

correspondía a propaganda electoral y por lo tanto no se configuraba 

el acto anticipado de campaña, pero realmente no demostraron la 

falta de veracidad de la misma de algún modo.  

 
Por lo que, este órgano jurisdiccional como se refirió en líneas 

pasadas considera que la nota periodística ofrecida por la parte 

actora genera un leve indicio que adminiculado con el video y el acta 
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notarial de fecha cuatro de febrero, hace convicción en este Tribunal, 

que la propaganda electoral utilizada en la página de Facebook 

puede influir en posicionarse ante la ciudadanía del municipio de 

Juárez, Chihuahua, y en el desarrollo de dicha contienda electoral. 

 

La forma en que se encuentran redactadas las leyendas analizadas, 

generan que el ciudadano denunciado no está intentando una 

promoción de carácter informativo, por el contrario, tienen como 

propósito presentar su aspiración como candidato independiente de 

frente a la ciudadanía, previo al inicio de la obtención del apoyo 

ciudadano. 

En ese contexto, este Tribunal declara ilegal la campaña de 

posicionamiento, a través de propaganda electoral colocada en la red 

social Facebook, en tanto que rebasa los límites constitucional y 

legalmente establecidos, porque constituye un posicionamiento 

anticipado de ese aspirante a candidato independiente, en perjuicio 

de los demás contendientes. 

Así, como lo sostuvo la Sala Superior en el recurso de revisión del 

procedimiento especial sancionador SUP-REP-124/2015 11  es 

necesario apreciar la propaganda en su conjunto, lo que en el 

presente caso permite percibir que el propósito de la propaganda 

referida es posicionar a Héctor Armando Cabada24 Alvídrez; y no 
sólo transmitir un mensaje neutro informativo. 

En resumen, la propaganda electoral colocada en la página oficial 

Héctor Armando Cabada Alvídrez de Facebook, implicó la realización 

de actos anticipados de cara a la etapa de la obtención del apoyo 

ciudadano, establecida en el artículo 199, inciso c) de la Ley, lo cual 

resulta violatorio de la normativa electoral en los términos que han 

quedado precisados. 

Así, este Tribunal considera que con la realización del acto 

																																																								
11 Véase en 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0124-2015.pdf 
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anticipado de campaña, se acredita una violación el artículo 28 de los 

Lineamentos, relativa a la prohibición de realizar los actos tendentes 

a recabar el apoyo ciudadano antes de adquirir la calidad de 

aspirante a candidato independiente, como en el caso ocurre, así 

mismo, se configura la infracción dispuesta en el artículo 260, 

numeral 1, inciso b), de la Ley.  

 

Por lo tanto, al haberse acreditado una infracción a la normatividad 

electoral, de acuerdo al catálogo de sanciones dispuesto en la Ley, 

este Tribunal  en el apartado siguiente determinará la imposición de 

la sanción correspondiente por la comisión de la presente infracción.  

 

VI. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Es de señalarse que en materia de Derecho Administrativo 

Sancionador Electoral, una de las facultades de las autoridades 

jurisdiccionales es la de reprimir conductas que trastoquen el orden 

jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y 

legales en la materia. Para ello, el juzgador debe realizar un ejercicio 

de ponderación entre la infracción a la norma electoral y la sanción 

que le corresponde, a efecto que la determinación que en su caso se 

establezca, guarde parámetros efectivos y legales.  

 

De conformidad con el artículo 270 de la Ley, se realiza la calificación 

e individualización de la infracción con base en los elementos 

concurrentes, en especifico, se establece si la infracción se tuvo por 

acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 

modo y lugar de ejecución), así ́como subjetivo (el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y su acción, grado de intencionalidad o 

negligencia, así como la reiteración y reincidencia de la conducta) a 

efecto de clasificar la levedad o gravedad de la infracción cometida. 
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Al respecto, diversas autoridades en la materia como el entonces 

Instituto Federal Electoral, el Instituto, el TEPJF y este Tribunal han 

definido a las infracciones a la norma como: 

 

• Levísima  

• Leve  

• Grave:  
o Ordinaria  
o Especial  
o Mayor 

 

En el entendido, de que por faltas levísimas se debe comprender a 

aquellas en las cuales las conductas infractoras solamente generan 

una puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados, además no 

existe una voluntad para vulnerar el orden jurídico. Por infracciones 

leves se debe entender a aquellas que violentan los bienes 

jurídicamente tutelados, pero de igual forma que las levísimas no 

existe una intención de cometer la infracción a la ley. Por otro lado, 

las infracciones graves se consideran a aquellas en las cuales las 

conductas conculcan a los bienes jurídicamente tutelados, pero 

además el sujeto de derecho tiene la intención de cometer el ilícito, 

pudiendo en estas últimas ser reiterada la conducta o bien ser 

reincidencia. 

 

Lo anterior se considera así, ya que la ley en la materia no establece 

los grados de intencionalidad en las infracciones, por ello, para 

colmar ese vacío, es viable que el órgano sancionador pueda 

adoptar un criterio razonable para fijar el grado de levedad o 

gravedad de la conducta tipificada; por ejemplo, acudir a los 

principios del “ius puniendi” o algún otro. Esto, con la finalidad de 

medir la intensidad o magnitud de la falta e imponer la sanción que 

sea adecuado y proporcional. 
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Sirve de sustento la jurisprudencia histórica S3ELJ24/200312de rubro: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, toda 

vez  que la jurisprudencia por su propia naturaleza constituye una 

directriz razonable, ya que consiste en la interpretación correcta y 

válida de la ley13 hecha por un órgano judicial, mediante la cual 

incluso pueden fijarse parámetros para colmar alguna laguna legal, 

es decir, tiene una función complementaria o integradora de las 

situaciones que no previó el legislador14. 

 

Que si bien la jurisprudencia en cita no se encuentra vigente15, 

constituye un criterio razonable sustentado por un órgano judicial que 

es acorde con la situación que impera en el caso justiciable, toda vez 

que la ley no precisa algún parámetro para determinar la gravedad 

de la falta.16 

 

Por último, una vez calificada la falta, lo que procede es localizar la 

clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta 

las previstas en la norma electoral aplicable.  

 

En atención a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 270 de la Ley, para la individualización de las sanciones, se 

deberá considerar: la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma, las disposiciones de la propia Ley en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las 

condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas 
																																																								
12 El criterio puede ser consultado en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005", tomo Jurisprudencia, a páginas 295 y 296.  
13  Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“JURISPRUDENCIA, NATURALEZA”. Consultable en sexta Época, registro: 261096, 
Semanario Judicial de la Federación, volumen XLIV, segunda parte, materia(s): común, página: 
86  
14 Sobre el tema, puede consultarse la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, de rubro “JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE”; con datos de identificación: octava 
época, Registro: 223936, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, enero de 1991, 
materia(s): común Página: 296.  
15 Consúltese el acuerdo general 4/2010 de la Sala Superior de este tribunal electoral. 
16 Criterio sustentado en la sentencia del Juicio Para la Protección de los derechos Político 
Electorales del Ciudadano SM-JDC-43/2014, dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.	
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y los medios de ejecución; la reiteración y reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones; y, en su caso, el monto del 

beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones.  

 

En este orden de ideas, este Tribunal considera necesario analizar 

de manera individual cada uno de los elementos previstos 

legalmente para poder graduar la falta cometida en el presente PES. 

 

A) Bien jurídicamente tutelado 
 
Como se razonó en la presente sentencia, el aspirante a candidato 

independiente, inobservó lo previsto en el artículo 260, numeral 1 

inciso b) de la Ley, por la conducta consistente en llevar  a cabo 

actos anticipados de campaña de la elección de miembros del 

ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua. De tal manera, 

que el bien jurídicamente violentado es la equidad en la contienda. 

 

B) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
 
Conforme a como se señalo en el apartado V de la presente 

resolución se reiteran las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

para la individualización de la sanción. 
 
C) Contexto fáctico y medios de ejecución.  
 
Debe considerarse que al acto anticipado se  difundió dentro del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2106, a través de la difusión 

de propaganda electoral en la red social “Facebook”. 

 

D) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración).  
 
No hay reiteración o vulneración sistemática, pues se trata de una 

sola conducta infractora que derivo del mismo hecho, es decir, la 

indebida difusión de propaganda electoral en periodo prohibido para 
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ello. Además, en este caso, debe considerar que la conducta que se 

sanciona tuvo una ejecución asilada, sin que la misma tenga relación 

con alguna otra que implicará sistematicidad, en el contexto de la 

elección correspondiente. 

 
E) Reincidencia.  
 
No se considera una reincidencia en la conducta, toda vez que es la 

primera vez que este Tribunal, determina sancionar al ciudadano 

denunciado por infracciones a la normatividad electoral. 

 

F) Beneficio o lucro.  
 
Se considera que no se acredita un lucro cuantificable; sin embargo, 

el denunciado al ser titular de la página de internet en la que se 

público en la propaganda electoral que configuró el acto anticipado 

de campaña, se beneficio de dicha publicación. 

 

Ahora bien, este Tribunal considera necesario que aunado a los 

elementos descritos anteriormente, para la clasificación de la falta 

también se debe determinar el tipo de conducta desplegada (acción 

u omisión); así como, la culpabilidad (dolosa o culposa) del 

denunciado. 

 

En este sentido, la conducta infractora se estima que es una acción 

ya que con el actuar del denunciado se generó la comisión de la 

infracción; igualmente, se estima que la conducta es culposa, dado 

que no se cuenta con los elementos que establezcan que el 

denunciado además de conocer la conducta realizada, tuviera 

conciencia de la antijuridicidad de la misma. 

 
Ahora bien, toda vez que la conducta implicó una puesta en riesgo 

de los bienes jurídicos tutelados; que no se advierte voluntad 

manifiesta para vulnerar el orden jurídico (dolo), que se trata de 
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conducta no reiterada y que además no existe reincidencia, se 

considera que la falta es levísima.17  

 

Por tanto, en concepto de este Tribunal, lo conducente es la 

imposición de una amonestación pública al denunciado, en términos 

de lo previsto en los artículos 122, numeral 1, inciso i) y 260, numeral 

1) inciso b), 268 numeral 1), inciso d), fracción I, de la Ley, así como 

el numeral 28 de los Lineamientos. 

 

Cabe precisar que el propósito de la amonestación pública es hacer 

conciencia en el infractor que la conducta realizada ha sido 

considerada ilícita.  

 

Así, la amonestación pública se torna eficaz en la medida en que se 

le publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de 

personas que el sujeto en cuestión ha inobservado disposiciones 

legales.  

 

Por lo que en el caso, al determinarse que el aspirante a candidato 

independiente inobservó la legislación electoral, tal situación se debe 

hacer del conocimiento general a fin de otorgar eficacia a la sanción 

impuesta, esto es, informar y/o publicitar que el sujeto de Derecho, 

ha llevado a cabo actos que inobservan la normativa electoral.  

 

Por lo tanto, esta Tribunal considera que para una mayor publicidad 

de las amonestaciones públicas que se imponen, la presente 

ejecutoria se deberá́ publicar, en su oportunidad, en la página de 

internet de este órgano jurisdiccional, en el catálogo de sujetos 

sancionados en los procedimientos especiales sancionadores.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 
																																																								
17   Tesis XXVIII/2003. Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que 
corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes.  Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, 
página 57.  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO. Se acredita la existencia de la infracción atribuida a 

Héctor Armando Cabada Alvídrez consistente en la comisión de 

actos anticipados de campaña. 

 

SEGUNDO. Se impone una sanción a Héctor Armando Cabada 
Alvídrez, consistente en amonestación pública por las 

consideraciones expuestas en la sentencia.  

 
TERCERO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en 

la pagina de internet de esta Tribunal, en el Catálogo de Sujetos 

Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.  

 
NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

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. 
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