
PES-83/2016 

1	

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-83/2016 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  
 
DENUNCIADO: ELISEO COMPEÁN 
FERNÁNDEZ, JESÚS ALBERTO 
VALENCIANO GARCÍA Y PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIO: MARÍA DEL 
CARMEN RAMÍREZ DÍAZ 
 
 

Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de mayo de dos mil 
dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

por no acreditarse la titularidad de la cuenta de “Facebook”, ni la 

comisión de actos anticipados de campaña. 

 

 

GLOSARIO 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
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SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación   

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil 

dieciséis, salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia. El dieciocho de abril, el PRI 

presentó ante el Instituto denuncia en contra de Eliseo Compeán 

Fernández, Jesús Alberto Valenciano García, así como del PAN, por 

la presunta realización de actos anticipados de campaña.  

 

1.2 Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de mayo fue 

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

las partes a través de sus representantes.  

 

1.3 Recepción y cuenta. El seis de mayo, el Secretario General del 

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

Instituto, dio cuenta al Magistrado Presidente, el siete de mayo, y 

anexó la documentación que se detalla en la constancia de 

recepción. 

 

1.4 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veinte de mayo se circuló el proyecto de cuenta 

y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 
 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente 

procedimiento, en el que se denuncian supuestos 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 Política del Estado de Chihuahua; 
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3, 286, numeral 1, inciso b), y 295 numeral 3, incisos a) y c), de la 

Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

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

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, presenta la narración 

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

las pruebas que los respaldan. 

 
3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito de contestación no se 

advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento 

por parte del Instituto para no entrar a estudio de fondo. 
 
 
4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, el promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presunta comisión de actos anticipados de campaña con la 

publicación de fotografías en la red social denominada 

“Facebook”. 

DENUNCIADOS 
Jesús Alberto Valenciano García y/o Eliseo Compeán 

Fernández, candidatos no registrados a diputado del Distrito 

XIX y presidente municipal de Delicias, respectivamente, así 

como el PAN. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso c); 

257, numeral 1, inciso e); y 259, numeral 1, inciso a), de la 

Ley. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Acreditación de los hechos  
 

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

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por las partes y de las diligencias realizadas por 

la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Pruebas técnicas: consistentes en cuatro imágenes ofrecidas 

en el escrito inicial, mismas que se encuentran debidamente 

desahogados por el Instituto en el acta circunstanciada de 

fecha cinco de mayo, de las cuales puede observarse lo 

siguiente: 

 
Imagen Descripción de la imagen 

 

 
Se aprecian aproximadamente 
quince personas al centro, con 
vestimenta de colores azul y blanco, 
y uno de ellos llevando una bandera, 
con la iniciales "PAN", atrás de ellos, 
un grupo indeterminado de personas 
alzando banderas referentes al 
Partido Acción Nacional, con los 
colores que caracterizan a dicho 
partido, situados estos en lo que 
parece ser un área verde o parque.  
 

  
Se aprecia lo que parece ser una 
captura de pantalla, de la página de 
internet denominada "Facebook", al 
centro de esta fotografía aparece un 
recuadro con tres imágenes, en la 
parte superior de estas, está la 
leyenda "Jesús Valenciano 
compartió la publicación de Jesús 
Valenciano- con Marco Antonio 
Bonilla Mendoza y 60 personas 
más.", con la fecha 3 de abril a las 
20:11.  
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Se ve lo que parece ser una captura 
de pantalla de la página de internet 
denominada "Facebook", donde se 
puede ver la imagen con playeras 
blancas, con la imagen de una 
persona, de sexo masculino, con 
letras de color azul, y en la parte 
posterior a ellos se alcanzan a ver 
de color azul, blanco y naranja, al 
costado de la imagen se ve un 
recuadro donde se lee "Jesús 
Valenciano ... 3 de abril ... En o El 
Palomar, Chihuahua, México".   

 

  

Se aprecia la captura de pantalla de 
la página de internet denominada 
"Facebook", al centro se ve una 
fotografía con tres sujetos parados 
sobre un escenario, dos de ellos de 
playera azul, el primero con lentes 
obscuros y un micrófono en la mano, 
mientras que el tercero aparece con 
camisa blanca, se alcanza a ver el 
logo "PAN" y unas banderas con los 
colores azul, blanco y naranja.   

 
 

 

• Documental pública: Fe de hechos contenida en el 

instrumento notarial de once de abril, ante la licenciada María 

Antonieta Arzate Valles, Notaria Público número once, para el 

Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua, inscrita 

bajo el número 5,000, en el libro de actos fuera de protocolo 

no. 5, en la que se hace constar la existencia de diversas 

fotografías y publicaciones realizadas en la red social conocida 

como “Facebook”, como continuación se describe: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO "1" UNO: 
https://www.facebook.com/jesus.valenciano.75?fref=ts 
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ANEXO "2" DOS: 
https://www.facebook.com/JesusValenciano6/photos/pcb.9389827628 

66559/938981662866669/?type=3&theater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO "3" TRES: 
https://www.facebook.com/JesusValenciano6/photos/pcb.938982762 

866559/938981706199998/?type=3&theater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO "4" CUATRO: 
https://www.facebook.com/eliseo.campenafernandez.2/photos/a.3 

63047003868393.1073741828.360183567488070/559176687588756/?type 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO "5" CINCO:  
https://www.facebook.com/eliseo.campenan?fref=ts 
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Documental que fue debidamente ofrecida por la parte actora, 

ya que la misma se previó desde su escrito inicial de denuncia, 

además, de que con la prueba se trata de demostrar y acreditar 

la existencia de las pruebas técnicas. Así también, dada la 

especial naturaleza de la documental pública, ésta fue 

correctamente admitida y desahogada por el Instituto. 

 

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

tiene que solo podrán ser admitidas las pruebas documentales 

y técnica, sin embargo, dada la naturaleza propia de las 

pruebas ofrecidas por el denunciante, y en el entendido que la 

instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto son condiciones que se infieren como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen 

por admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como 

los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  
 
5.1.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados: 
 

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

tiene que solo podrán ser admitidas las pruebas documentales 

y técnica, sin embargo, dada la naturaleza propia de las 

pruebas ofrecidas por el denunciante, y en el entendido que la 

instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto son condiciones que se infieren como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen 

por admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como 

los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
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5.2 Análisis de fondo 

  

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

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho 

denunciado. 

  

5.2.1 Marco normativo  
 

En primer plano, los actos anticipados de campaña son 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 campanas 

electorales respectivas. 1 

 

Además, la Sala Superior2 estableció que para poder determinar si 

los hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña, deben concurrir los elementos 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 lo 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, la presentación de la 

plataforma electoral, o emitir expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral.  
                                                
1 Artículo 92, numeral 1, inciso i), de la Ley. 
2  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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• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los 

actos, cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes de 

que inicien formalmente las campañas electorales.  

 

De lo anterior se desprende la necesidad de la existencia de un 

sujeto susceptible de cometer la conducta, acreditar la misma y 

corroborar que tuvo lugar previo al inicio de las campañas, pues solo 

de este modo podrá configurarse la infracción.  

 

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

determinar el alcance a la restricción prevista respecto de la 

propaganda alojada en internet. Para ello, se debe atender a la 

naturaleza del internet, ya que se distingue del resto de los medios 

de comunicación en sus condiciones y posibilidades comunicativas, 

pues se realiza a través de un lenguaje multimedia que abarca 

expresiones visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales.  

 

Así, según su naturaleza, el internet debe entenderse como un 

conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el 

mundo, interconectadas entre sí.3 Al respecto, la Sala Superior4 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.  

 

En este sentido, el internet 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 

                                                
3 En términos del artículo 2, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
4  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. 
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interactiva.5  

 

En relación a este medio, la Sala Superior6 ha reconocido que las 

redes sociales que se encuentran en internet son un medio de 

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 precisó que dada la forma en que opera el 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. 7 

 

Además señaló 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.8 

 

5.2.2 Análisis del caso en concreto 
 

Con fundamento en lo citado previamente, se estima que los 

denunciados no incurrieron en la comisión de actos anticipados de 

campaña, según se desprende de lo siguiente:  

 

En primer término, la parte actora sostiene que los denunciados 

acudieron a un acto de campaña del candidato del PAN a la 

gubernatura del estado e hicieron la publicación de fotografías en su 
                                                
5 Así lo sostuvo en las sentencias recaídas en el recurso de apelación SUP-RAP-268/2012, y en 
el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-
401/2014.  
6 Véase SUP-JRC-71/2014. 
7 Op. Cit. 
8 Op. Cit. 
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cuenta personal de “Facebook” en la que, a su criterio, se posicionan 

frente a la ciudadanía para difundir propaganda electoral. Como 

consecuencia, estima que es un acto anticipado de campaña por 

difundirse durante el período de intercampañas.  

 

Ahora bien, del análisis de la documental pública y demás pruebas 

técnicas, este Tribunal estima insuficiente el caudal probatorio para 

acreditar el hecho que en el caso concreto se denuncia. 

 

Lo anterior dado que, por la naturaleza de “Facebook” no es posible 

desprender con certeza a qué personas pertenece la cuenta referida 

en la denuncia; así, tampoco es posible determinar quién administra 

el contenido del perfil, ni obra dato alguno por el cual se pudiera 

corroborar que fueron los denunciados quienes efectuaron conductas 

contrarias a la normativa electoral. Esto, en virtud de que de las 

pruebas ofrecidas se perciben únicamente dos cuentas distintas en 

las cuales se publicaron fotografías de un evento político, y la fecha 

en que se subieron tales imágenes, sin obrar circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se cometieron los hechos.  

 

Ahora, si bien la descripción de hechos que presentó el oferente a lo 

largo de su denuncia guarda relación con las imágenes ofrecidas, 

cierto es que el grado de precisión en la descripción de las hechos 

no es suficiente para las circunstancias que se pretenden probar.  

 

Esto es así toda vez que el denunciante no acredita de forma clara, 

precisa e idónea, el elemento personal necesario para considerar la 

realización de los actos anticipados de campaña.  

Al respecto, este Tribunal estima que no se actualiza respecto de los 

denunciados pues como ya se señaló, resulta imposible conocer, con 

plena certeza, la autoría de las cuentas de “Facebook”, por lo que los 

perfiles a los que refiere el actor, son insuficientes para acreditar que 

la titularidad de la cuenta y la comisión de los hechos sea atribuible a 

los denunciados. 
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Por otra parte, tampoco asiste la razón al denunciante sobre la 

imputación que hace al PAN pues, al no quedar acreditada la 

irregularidad por su propia naturaleza, ni la existencia de los actos 

anticipados de campaña, no se le puede exigir ninguna 

responsabilidad derivada del principio culpa in vigilando. De ahí que, 

de ninguna forma podría sostenerse que el PAN sea responsable por 

alguna falta de cuidado en la difusión de expresiones en “Facebook”. 

En conclusión, no se acreditan los actos anticipados de campaña 

referidos por la actora, por lo que en atención al derecho 

fundamental de presunción de inocencia que le asiste a los 

denunciados, debe desestimarse la existencia de los hechos materia 

del presente procedimiento. 

Por lo anterior expuesto, se 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Es inexistente la infracción relativa a la comisión de actos 

anticipados de campaña por parte de Jesús Alberto Valenciano 

García, Eliseo Compeán Fernández y el Partido Acción Nacional, por 

las consideraciones expuestas en la presente sentencia.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable 

 

ARCHÍVESE como asunto total y definitivamente concluido. 

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

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 
 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente foja forma parte de la resolución del expediente identificado con la clave PES-83/2016 


