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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de mayo de dos mil dieciséis.
Sentencia por medio de la cual se declara la inexistencia de la
violación a la normatividad electoral objeto del presente procedimiento
especial sancionador, identificado con el número de expediente PES7/2016 en virtud de que la colocación de los espectaculares motivo de
la denuncia se realizó dentro del término legal. Que la asistencia de la
denunciada,

sus

declaraciones

y

supuestas

publicaciones

“Facebook” no constituyen actos anticipados de campaña.
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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, se advierten hechos relevantes y
consideraciones que a continuación se describen:

1. ANTECEDENTES
1.1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil
quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral
Ordinario 2015-2016.
1.2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince,
mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y
términos para la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del
Estado, así como para miembros del Ayuntamiento y Síndicos.
1.3. Denuncia (fojas de la 8 a la 16). El treinta y uno de marzo, se
presentó ante la Asamblea Municipal Electoral Juárez del Instituto
escrito

signado

por

Benjamín

Carrera

propietario de MORENA ante la misma,

Chávez,

representante

en contra del PAN y su

entonces precandidata a Presidenta Municipal Victoria Caraveo
Vallina, por la probable realización de actos anticipados de campaña.
De igual forma se acordó formar el expediente con la clave IEE-PES21/2016 (fojas de la 21 a la 25).
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1.4. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 141 a la 147). El
veintiocho de abril, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos. Las
partes comparecieron a la audiencia referida, en la cual el promovente
ratificó su denuncia y alegó lo que a su derecho convino, por su parte,
los denunciados expusieron la contestación respectiva así como sus
alegatos.
1.5. Informe circunstanciado. (fojas de la 01 a la 04). El veintiocho
de

abril

la

Secretaría

Ejecutiva

del

Instituto,

envió

informe

circunstanciado dirigido a este Tribunal, así como documentación
descrita en el mismo.
1.6. Turno (foja 218). En doce de mayo, se determinó que la
sustanciación del expediente sería asumida por el Magistrado José
Ramírez Salcedo.
2. 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
Presunta realización de actos anticipados de campaña a
través del uso de espectaculares utilizados en etapa de
precampaña, la asistencia de la denunciada a un evento
donde

presuntamente

promovió

su

candidatura,

dar

declaraciones a los medios de comunicación y hacer
publicaciones en “Facebook”.
DENUNCIADOS
PAN y Victoria Caraveo Vallina
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Actos anticipados de campaña en los artículos 92, numeral
1, inciso b) e i), 256, numeral 1, incisos a) y c), 257 numeral
1, inciso e) y, 259, numeral 1, inciso a), de la Ley.
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2.1. 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
constancias que integran el expediente en que se actúa, así como 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.
Obra en autos el siguiente caudal probatorio:
2.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora:
Este Tribunal la clasifica como prueba técnica, toda vez que el artículo
318, numeral 4, de la Ley, considera que son aquellos medios de
producción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia.
Prueba Técnica que contiene cuatro impresiones blanco y negro de
papel que contienen seis imágenes que a continuación se describen:
IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Se aprecia la imagen que al
parecer es una nota periodística y
anuncio

panorámico

con

fotografía con la leyenda "Vicky
Caraveo Presidenta Municipal”
Se aprecia un espectacular con la
imagen de una mujer y la leyenda
“Vicky

Caraveo

Presidenta

Municipal”
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Impresiones
electrónicos

de
en

medios
la

imagen

superior se observa una página
de internet denominada Youtube
con la leyenda “Ratifica PAN a
Vicky Caraveo a la alcaldía. Y en
la imagen inferior se aprecia la
leyenda “Rinde protesta Caraveo
como candidata del Pan a la
alcaldía”
Dos

notas

periodísticas

medios

electrónicos

leyenda

“Vicky

de

con

Entre

la

Judas

Iscariotes”, y la otra “Victoria
Caraveo

tomo

candidata

del

protesta
Partido

como
Acción

Nacional”

• Documentales públicas consideradas así conforme al artículo
318 numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b), siguientes:
a) Acta circunstanciada del ocho de abril que contiene la
inspección de la página de "Facebook" del perfil de Victoria
Caraveo Vallina, sobre las publicaciones realizadas el treinta
de marzo.
b) Acta circunstanciada del primero de abril, realizada por el
Instituto, la cual se tuvo por desahogada en la audiencia de
pruebas y alegatos.
• Documental privada.- Consistente en informe rendido por la
empresa denominada “Comunicadores Gráficos Creativos S.A.
de C.V.”, en el que manifiesta haber celebrado un contrato
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comercial con el PAN.
A dicho informe se adjunta lo siguiente:
a) Impresión del diseño enviado para su impresión e Instalación.

b) Se adjunta copia del contrato comercial sostenido con el cliente

en dónde se detalla tiempos de exhibición, así como responsable
de dicha contratación.
c) Se adjunta Carta Responsiva por parte del cliente en dónde

refiere su responsabilidad por los tiempos solicitados de
exhibición.
En el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales entre Mario
Vázquez Robles en su carácter de representante de Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional y por la otra parte Josefina
Almuina Pons representante de la empresa “Comunicadores Gráficos
Creativos S.A de C.V”, este contrato contiene lo siguiente:
“PRIMERA. OBJETO. "EL PRESTADOR "se obliga a proporcionar el
servicio de renta de carteleras e impresión de lonas por el periodo del
01 al 21 de Marzo del 2016 siendo el objeto del contrato que el "EL
CLIENTE" solicita para la precandidata a Presidenta municipal de
Juárez, Victoria Caraveo en la ciudad de Juárez del estado de
Chihuahua”.
“TERCERA. LUGAR Y VIGENCIA DEL SERVICIO. La prestación del
servicio de renta de carteleras e impresión de lonas, será en la ciudad
de Juárez en el estado de Chihuahua, a partir del día 1 al 31 de Marzo
del 2015”.
• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana :
Las cuales fueron debidamente ofrecidas por la actora desde el escrito
inicial admitidas y desahogadas por el Instituto en la audiencia de
6
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pruebas y alegatos dada su propia naturaleza, de conformidad con el
artículo 277, numerales 2, 3 incisos e) y f) de la Ley.
2.1.2 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada:
• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana.
Ambas partes presentaron las pruebas que fueron debidamente
ofrecidas desde sus respectivos escritos, las cuales fueron admitidas y
desahogadas por el Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos; lo
anterior de conformidad con el artículo 277, numerales 2, 3, incisos e)
y f), y 5, de la Ley.
3. 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.
3.1 Marco normativo
En primer término, se entiende por precampaña electoral el conjunto
de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los
precandidatos

a

candidaturas

a

cargos

de

elección

popular

debidamente registrados por cada partido.1
Por otro lado, el periodo de precampaña para precandidatos al cargo
de diputados, miembros del ayuntamiento y síndicos, transcurrió del
día primero al veintiuno de marzo. De igual forma, el acto electivo de
los partidos políticos para la selección interna de los mismos cargos se
debió desarrollar del día veinticinco al veintisiete de marzo, siendo el
registro de los candidatos electos del día quince al dieciocho de abril,
ante el Instituto.2

1
2

Artículo 92, numeral 1, inciso a), de la Ley.
Mediante acuerdo identificado con la clave IEE/CE01/2015 emitido por el Consejo.
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La Ley determina que tanto los partidos políticos, precandidatos y
simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de
precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes del inicio
del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate.3
De igual forma, establece que son actos anticipados de campaña, el
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.4
Es decir, la realización de actos anticipados de campaña constituye
una infracción por parte de los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.5
Por lo tanto, la propaganda electoral de precampañas en ningún caso
podrá ser utilizada durante la campaña constitucional, por lo que una
vez terminadas las mismas, deberá retirarse por el partido político al
que corresponda. En caso de incumplimiento por parte del partido
político, el Instituto retirará la propaganda con cargo a su
financiamiento público.6
En atención a lo anterior, la Sala Superior7 ha establecido que para
determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no de
constituir actos anticipados de campaña, deben concurrir, el elemento
personal, el subjetivo y el temporal.
De lo anterior se desprende la necesidad de la existencia de un sujeto
susceptible de cometer la conducta, acreditar la misma y corroborar

3

Artículo 103 numeral 3) Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a
retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes del
inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate.
4
Art. 92, numeral 1, inciso i) de la Ley.
5
Artículos 257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a) de la Ley.
6
Artículo 99, inciso 2) de la Ley.
7
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010.
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que tuvo lugar previo al inicio de las campañas, ya que sólo de este
modo podrá configurarse la infracción que se atribuye a los actores.
3.2 Análisis del caso concreto
En atención a lo anterior, este Tribunal concluye que los denunciados
no incurrieron en la comisión de actos anticipados de campaña, en
atención a las razones siguientes.
De los hechos denunciados este Tribunal ha determinado que, en
primer término que la permanencia de los espectaculares motivo de la
denuncia se realizó dentro del término legal para ello. De la asistencia
de Victoria Caraveo Vallina a un evento, se tiene por acreditado que
se trato de su toma de protesta como candidata a la presidencia
municipal por parte del PAN; de las declaraciones que supuestamente
realizó la demandada en dicho evento, este Tribunal no tuvo acceso a
mayores

elementos

de

prueba

para

poder

concatenar

las

aseveraciones del actor y sin obtener una certeza de la existencia de
dichas declaraciones; finalmente de las supuestas publicaciones de
“Facebook” por parte de la denunciada se tiene que el actor no
acredita que la autoría o el manejo de dicho perfil esté bajo la
supervisión de la misma.
El actor afirma la existencia de espectaculares de la denunciada que
continuaron en la vía pública después del periodo de precampaña, de
igual forma señala que el treinta de marzo se realizó un evento en el
que la candidata realizó actos anticipados de campaña, esto, durante
la toma de protesta de la demandada como candidata a la presidencia
municipal del PAN, en donde supuestamente hizo declaraciones ante
los medios de comunicación, finalmente, señala que se cometieron
actos anticipados de campaña mediante publicaciones en la supuesta
cuenta de la demandada en la red social Facebook.
• Temporalidad de los espectaculares
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Del caudal probatorio que obra en autos se desprende que la
permanencia de los espectaculares se acreditó con el acta
circunstanciada que realizó la asamblea municipal el día primero de
abril.
Ahora bien, es importante para este Tribunal precisar lo siguiente:
• El periodo de precampaña para el cargo de ayuntamientos se
realizó del primero al veintiuno de marzo, así que, tanto los
partidos políticos como los candidatos tienen hasta tres días
antes del inicio de su registro oficial para retirar la propaganda
utilizada en su precampaña. Ahora bien, en términos del artículo
109, numeral 1, inciso b),8 de la Ley el periodo para el registro de
candidatos transcurrió del quince y hasta el veinticinco de abril.
Por tanto, los partidos y candidatos o simpatizantes, debían
retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje,
por lo menos tres días antes del inicio del plazo para el registro
de candidatos de la elección de que se trate, en este caso los
demandados tenían hasta el once de abril para retirar su
propaganda de precampaña, lo anterior en términos del artículo
103 de la Ley.

En este sentido, la denuncia se presentó el día treinta y uno de marzo,
por tanto al momento de su interposición, se trataba de actos futuros
de realización incierta. Ello en virtud de que en ese momento aun no
vencía el término legal para el retiro de la propaganda, es decir, el
plazo para retirar los espectaculares vencía el once de abril.
Una vez expuesto lo anterior, este Tribunal estima que no hay
violación a la normativa electoral en materia de propaganda.

8

Artículo 109, inciso 1): Los plazos para presentar la solicitud de registro de candidaturas durante
el año de la elección serán los siguientes: b) Dentro de un plazo del 15 al 25 del mes de abril,
tratándose de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación
proporcional, miembros de los ayuntamientos y síndicos.
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• La presencia de la denunciada no constituye una acto
anticipado de campaña
En relación al evento de la toma de protesta de la candidata Victoria
Caraveo Vallina en un recinto localizado en Ciudad de Juárez el día
treinta de marzo, y que a juicio del actor tanto su realización como el
hecho de que la candidata haya hecho declaraciones ante los medios
de comunicación constituye una infracción al artículo 98, numeral 6, de
la Ley,9 este Tribunal no admite la existencia de la falta o violación a la
normatividad electoral por la supuesta realización de actos anticipados
de campaña.
Lo anterior en razón que, del artículo 98, numeral 6, de la Ley, se
advierte que independientemente de la celebración de los actos
electivos que cada partido realice conforme a sus estatutos y
procedimientos internos, se permitirá un acto formal para declarar a
los precandidatos ganadores, electos o postulados, siempre y cuando
se realice en un solo día, dentro del plazo de tres días siguientes al día
de la jornada electiva, previa comunicación al Instituto.
En ese orden de ideas, mediante requerimiento que se hizo al
Instituto, se obtuvo la documental mediante la cual el PAN acreditó
que el veintinueve de marzo dio aviso a éste de la realización del
evento interno para elegir candidato a la presidencia municipal de
Juárez y que este se había realizado el día veintisiete de marzo,
teniendo que el acto formal se realizaría el día treinta de marzo.
Por lo anterior se concluye, que dichos eventos se realizaron en
tiempo y conforme a la Ley. Por tanto se determina que no existe
violación a la misma.
• Las presuntas declaraciones de la denunciada a los medios
Art. 98 numeral 6) Independientemente de la celebración de los actos electivos que cada partido realice
conforme a sus estatutos y procedimientos internos, se permitirá un acto formal para declarar a los
precandidatos ganadores, electos o postulados, siempre y cuando se realice en un solo día, dentro del plazo de
tres días siguientes al día de la jornada electiva, previa comunicación al Instituto Estatal Electoral.
9
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de comunicación no constituyen actos anticipados de
campaña
Respecto a lo aludido por el actor, relativo a que la candidata se
autodefine “como perfecta para esta ciudad” y que tal declaración viola
el artículo 92 numeral 1, inciso i), de la Ley ,10 este Tribunal determina
que no existe tal infracción, ya que ha sido criterio sostenido que el
medio probatorio idóneo para acreditar las imputaciones realizadas, no
deben basarse sólo en pruebas técnicas, ya que las mismas son de
fácil alteración, manipulación o creación.11 Por tanto, dichos elementos
de prueba deben estar concatenados con otros medios probatorios, lo
que en el caso no acontece, pues el actor las hace constar en una
captura de pantalla de un video, sin proporcionar mayores elementos
probatorios que acrediten tal aseveración. De lo que se sigue el no
tener por acreditada tal declaración.
• Las presuntas publicaciones por parte de la candidata
demandada en Facebook no constituyen actos anticipados
de campaña
En relación con la supuesta comisión de actos anticipados de
campaña en esta red social, de la inspección ocular realizada a la
supuesta página de facebook de la denunciada, se desprende que no
existen elementos de prueba con los cuales se puedan relacionar
dichas publicaciones, ya que las mismas, sólo muestran comentarios
que, por lo que se aprecia, no son de la autoría de la candidata, por
tanto, este Tribunal no puede determinar la autoría de dicho perfil.
Lo anterior es así, ya que la Sala Superior12 ha reconocido que las
redes sociales que se encuentran en internet son un medio de
Art. 92, numeral uno inciso i) de la Ley: 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.
10

11

Jurisprudencia 4/2014 de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Consultable en la Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2014, páginas 23 y 24.
12
Véase SUP-JRC-71/2014.
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comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, solo
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la
misma. Adicionalmente, carecen de un control efectivo respecto de la
autoría de los contenidos que allí se exteriorizan.
También se ha precisado que dada la forma en que opera internet,
puede concluirse que existe suma dificultad para que sus usuarios
puedan identificarse, menos aún se puede determinar, de manera
fehaciente, la fuente de creación de los contenidos ni a quién se le
puede atribuir la responsabilidad de estos.13
Además se ha señalado que el alcance de una cuenta o perfil en una
red social como Facebook no posee una regulación ni control
específico del contenido de los materiales que se difunden, al tratarse
de páginas de "tipo personal", de ahí que resulte difícil identificar quién
es el responsable de su creación, por lo que la imposibilidad para
conocer el origen real de sus contenidos no permite que se acredite el
elemento personal.14
Por tanto, lo anterior no constituye para este Tribunal actos
anticipados de campaña.
Finalmente, se tiene que los actos denunciados no constituyen actos
anticipados de campaña ni tampoco violaciones a la normativa
electoral, ya que los primeros dos actos expuestos por el actor se
encuentran amparados por la Ley y los siguientes carecen de
elementos probatorios que permitan a este Tribunal determinar si
existe una violación a la normatividad electoral.
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara inexistentes las
violaciones denunciadas por el actor.
Por lo expuesto y fundado, se

13

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.
14
Op. Cit.
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara inexistente la violación a la normatividad
electoral denunciada, por las consideraciones expuestas en la
presente sentencia.
SEGUNDO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que
a través de la Asamblea Municipal de Juárez notifique a Victoria
Caraveo Vallina, al Partido Acción Nacional y al Partido Morena en el
domicilio que señalaron para tal efecto.
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.

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ
FLORES
MAGISTRADO

JULIO CÉSAR MERINO
ENRÍQUEZ
MAGISTRADO

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO
MAGISTRADO

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO

EDUARDO ROMERO TORRES
SECRETARIO GENERAL
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