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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil dieciocho. 
 
SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de violación al 

principio de equidad y la realización de actos anticipados de campaña, 

imputados a César Amín Anchondo Álvarez y culpa in vigilando del 

Partido Acción Nacional, dentro del Proceso Electoral 2017-2018. 

 
GLOSARIO 

 
Constitución Local: 

 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: 
Procedimiento Especial 

Sancionador 

 Sala Superior del Tribunal 
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Sala Superior: 
 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen1. 

 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018 

 
1.1.1 Inicio de proceso electoral local. El primero de diciembre de dos 

mil diecisiete, inició el proceso electoral local para renovar la totalidad 

de los integrantes del Congreso del Estado, las presidencias 

municipales, regidurías y sindicaturas de los sesenta y siete municipios 

que integran esta entidad federativa. 

1.1.2 Periodo de precampaña.2 Del veinte de enero al once de febrero. 

1.1.3 Periodo de campaña. Se realizará del veinticuatro de mayo al 

veintisiete de junio.  

1.2 Sustanciación del procedimiento especial sancionador 
 

1.2.1 Presentación de la denuncia.3 El diecisiete de abril, Oscar Iván 

García Ceballos, representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó denuncia por posibles actos anticipados de 

campaña, en contra de César Amín Anchondo Álvarez, en su calidad de 

candidato propietario a síndico del  municipio  de  Chihuahua.  

1.2.2 Formación de expediente y  admisión.4 El dieciocho de abril, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto emitió acuerdo, en el cual ordenó 

formar el expediente del PES con clave IEE-PES-29/2018 en el que se 

																																																													
1 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración 
en contrario.  
2 Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018 aprobado por el Consejo Estatal 
del Instituto mediante el Acuerdo IEE/CE45/2017. 
3 Fojas 6 a 22.  
4 Fojas 23 a la 27. 
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admite la denuncia, en contra de César Amín Anchondo Álvarez, en su 

calidad de candidato propietario a síndico del  municipio  de  Chihuahua, 

así  como  del PAN,  por la  posible  comisión  de  actos anticipados de 

campaña. 

Asímismo, se ordenó certificar por funcionario electoral del Instituto, 

habilitado con fe pública, el contenido de la prueba técnica ofrecida por 

el denunciante consistente en un perfil de la red social denominada 

Facebook, así como levantar acta circunstanciada de hechos, respecto 

del evento realizado el día dieciocho de abril.  

Además, se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos.  

1.2.3 Diligencia de inspección ocular y acta circunstanciada.5 El 

dieciocho de abril, un funcionario electoral del Instituto, habilitado con fe 

pública, levantó acta circunstanciada en los términos ofrecidos por el 

denunciante. 

 

1.2.4 Diligencias de certificación de contenido.6 El veinticinco de 

abril, un funcionario electoral del Instituto, habilitado con fe pública, 

certificó el contenido de la prueba técnica, ofrecida por el denunciante. 

 
1.2.5 Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. Se emplazó 

a los denunciados mediante notificación realizada los días veintitrés y 

veinticuatro de abril, 7  llevándose a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos el día primero de mayo.8 

1.2.6 Recepción del expediente en el Tribunal.9 El dos de mayo, el 

Secretario General del Tribunal recibió el informe circunstanciado 

firmado por el Secretario Ejecutivo del Instituto, así como el expediente.  

 
1.2.7 Registro. 10  El dos de mayo, se acordó formar y registrar el 

expediente, así como remitirlo a la Secretaría General de este Tribunal 

para la verificación de la correcta integración e instrucción del mismo.  

																																																													
5 Fojas 56 a 73. 
6 Fojas 75 a 78. 
7 Fojas 52 a 53.  
8 Fojas 129 a 134. 
9 Foja 136. 
10 Foja 138 a 139.  
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1.2.8 Verificación de instrucción y turno. El cuatro de mayo, en 

cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha dos del mismo 

mes, se realizó la verificación del sumario11 y el cuatro del mismo mes	

se turnó el expediente al magistrado José Ramírez Salcedo12. 

 

1.2.9 Recepción de la ponencia. El cuatro de mayo se tuvo por 

recibido el expediente por la ponencia.13  

 

1.2.10 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión de Pleno.14 

El ocho 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 conocer y resolver el presente 

asunto, toda vez que se trata de un PES, admitido por el Instituto, con 

motivo del escrito de denuncia presentado por el denunciante. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 36, párrafo 

tercero y 37, párrafo primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 

1, inciso b), al 292 y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el 

artículo 4, del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

																																																													
11 Foja 140. 
12 Foja 141. 
13 Foja 142 a  143. 
14 Foja 144 a 145. 
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Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal, verificar los requisitos de procedencia de la denuncia, 

así como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para la 

emisión de una sentencia. 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad 

instructora, haciendo constar el nombre del quejoso, su domicilio para 

oír y recibir notificaciones, identifica los hechos supuestamente 

constitutivos de infracciones y la firma autógrafa del denunciante. 

3.2 Otros requisitos procesales. De las constancias no se advierte la 

necesidad de realizar algún señalamiento específico para no entrar al 

estudio de fondo del presente sumario. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 

En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

Actos anticipados de campaña y culpa in vigilando. 

DENUNCIADOS 

 

César Amín Anchondo Álvarez y el PAN. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

 Violación al principio de equidad en la contienda, así como de 

los artículos 257, numeral 1, inciso a), 259 numeral 1, inciso a) 

de la Ley, y 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos 
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La controversia a resolver en el presente asunto, consistirá en 

determinar si César Amín Anchondo Álvarez, en su calidad de candidato 

a síndico del municipio de Chihuahua, realizó actos anticipados de 

campaña y si derivado de ello, el PAN, resulta responsable por culpa in 

vigilando. 

 

5. MEDIOS DE PRUEBA 

Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir de los medios de prueba que obran en el expediente. 

5.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante: 

a) Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento del denunciante, que acredita su calidad de 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional.15 
 

b) Documental Pública. Relativa al acta circunstanciada de fecha 

dieciséis de abril, levantada por funcionario del Instituto, habilitado 

con fe pública, respecto de la inspección realizada sobre una 

publicación en el perfil de Facebook, de quien se ostenta como 

Herbert Nicolas.  
 

c) Documental Pública. Relativa al acta circunstanciada de fecha 

dieciocho de abril, levantada por funcionario del Instituto, 

habilitado con fe pública, respecto al evento realizado el día 

dieciocho de abril, en el lugar identificado como “El imperio, 

cantina y cocina”.16 
 

																																																													
15 Foja 125. 
16 Fojas 56 a 73. 
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d) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. En todo lo 

que favorezca a la pretensión de su representado. 
 

e) Instrumental de Actuaciones. En todo lo que beneficie a los 

intereses de su representado.  
 
 

5.2 Pruebas aportadas por el PAN: 
 

a) Técnica.- Consistente en captura de pantalla del Registro Nacional 

de Militantes del PAN, en la que se demuestra que el C. Herbert 

Nicolás, no es militante. 
 

Probanza respecto de la cual el Instituto, habilitó a personal dotado 

de fe pública, a efecto de certificará el contenido de la página de 

internet del PAN, por lo que se levantó el acta circunstanciada 

respectiva.17 

 
b) Presuncional Legal y Humana. En todo lo que beneficie a su 

representado.  
 
c) Instrumental de Actuaciones. En todo lo que beneficie a los 

intereses de su representado.  
 

5.3 Pruebas aportadas por César Amín Anchondo Álvarez: 
 

a) Técnica.- Consistente en captura de pantalla del Registro Nacional 

de Militantes del PAN, en la que se demuestra que el C. Herbert 

Nicolás, no es militante. 
 

Probanza respecto de la cual el Instituto, habilitó a personal dotado 

de fe pública, a efecto de certificará el contenido de la página de 

																																																													
17 Fojas 126 a la 128. 
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internet del PAN, por lo que se levantó el acta circunstanciada 

respectiva. 

 

b) Presuncional Legal y Humana. En todo lo que le beneficie.  
 

c) Instrumental de Actuaciones. En todo lo que le beneficie.  
 
 

6. VALORACIÓN PROBATORIA. 

 

Las pruebas antes descritas se valoran de la siguiente forma:  

Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas, 

consistentes en copia certificada del nombramiento del denunciante,  

actas circunstanciadas levantadas por funcionario investido con fe 

pública por parte del Instituto, , tienen valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. Lo anterior, con fundamento artículo 278, 

numeral 2, de la Ley. 

Las pruebas identificadas como técnicas tienen el carácter de indicio,18 

por lo cual, deben analizarse con los demás elementos de prueba para 

desprender su valor probatorio, por lo que solo tendrán valor pleno al 

concatenarse con los demás elementos  que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 

278, numeral 3 de la Ley. 

 

6.1 HECHOS ACREDITADOS 

 

a) Calidad del denunciado:  César Amín Anchondo Álvarez 

																																																													
18 Tesis de Jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, pp. 59 y 60. 
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Si bien es cierto, la parte denunciante, señala en su escrito inicial que 

César Amín Anchondo Álvarez, es candidato del PAN a síndico por el 

municipio de Chihuahua, esta calidad del denunciado no puede tenerse 

por acreditada, ya que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 

identificado con la clave IEE/CE75/201819 en su artículo 37, se señala 

el veinte de abril como fecha para que las asambleas municipales del 

Instituto, sesionen para registrar las candidaturas que les hayan sido 

presentadas. Esto es, que los hechos imputados ocurrieron antes de 

esta fecha, razón por la cual en este momento César Amín Anchondo 

Álvarez, tenia la calidad de precandidato.    

 

b) Se tiene por acreditada la realización de la reunión, el día 
dieciocho de abril. 
 

Ello, toda vez que de la documental pública aportada por la denunciante, 

consistente en acta circunstanciada levantada por un funcionario del 

Instituto, dotado de fe pública para tales efectos, en la cual se hace 

constar la fecha, lugar y hora en que se desarrolló el evento al que 

acudió el denunciado como conferencista, y en virtud de que ésta no fue 

objetada por alguna de las partes, se le otorga valor probatorio pleno de 

conformidad con el artículo 278, numeral 2, de la Ley. 

 

c) Se tiene por acreditada la publicación de la invitación en el 
perfil de Facebook, de “Herbert Nicolás”.  

 

Ello, toda vez que de la documental pública aportada por el denunciante, 

consistente en acta circunstanciada levantada por un funcionario del 

Instituto, dotado de fe pública, se hace constar la existencia de la 

publicación.  

																																																													
19 Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, relativo a los Lineamientos de 
Registro de Candidaturas al cargo de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y de Representación 
Proporcional, miembros de ayuntamientos y sindicaturas para el Proceso Electoral 2017-2018.  
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En virtud de que ésta no fue objetada por alguna de las partes, se le 

otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 278, 

numeral 2, de la Ley. 

 

6.2 Marco teórico 

El derecho penal y el derecho administrativo sancionador, son especies 

del sistema sancionador constitucional. Por tal razón, el principio de 

tipicidad empleado en materia penal es también aplicable a las 

infracciones y sanciones administrativas.  

En ese sentido, la conducta debe encuadrar exactamente en la hipótesis 

normativa, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de 

razón, tal como se desprende de la jurisprudencia sustentada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 
“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS”.20 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que la construcción de 

las normas penales y de las normas administrativas es diferente, lo que 

tiene consecuencias jurídicas importantes. En efecto, como lo refiere el 

tratadista Alejandro Nieto,21 las normas penales no prohíben ni ordenan 

nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan 

aparejada una pena; en cambio, los tipos sancionadores administrativos 

no son autónomos, sino que se remiten a otra norma, en la que se 

plantea una orden o una prohibición, cuyo incumplimiento supone la 

infracción. 

 

En ese sentido, al analizar las conductas en el ámbito administrativo, la 

autoridad debe aplicar la norma a través de la subsunción y asignación 

																																																													
20Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Tesis P./J.100/2006, Agosto de 2006, p. 
1667. 
21 Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, Madrid, 2005, p 312. 
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de consecuencias, adscribiendo un significado a éstas, según sus 

características y atendiendo a los fines de la norma. 

En función de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha determinado que en los procedimientos 

administrativos sancionadores, el principio de legalidad no puede tener 

un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del Derecho, sino 

que ha de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el 

Estado, tal y como se advierte de la tesis de jurisprudencia con el rubro 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN”.22 

En dicho criterio, la Sala de la Corte estimó que en el derecho 

administrativo sancionador se debe interpretar la norma atendiendo al 

terreno en que se encuentre la materia de escrutinio constitucional o 

legal y al menos con base en tres valores en juego: 

1. El control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 

2. La previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las 

consecuencias de sus actos, y 

3. La proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas 

vertientes del principio de tipicidad) 

La necesidad de modular las hipótesis legales en materia administrativa 

por parte de la autoridad electoral, atiende a que los tipos sancionadores 

administrativos están integrados fundamentalmente por mandatos y 

prohibiciones que incluyen términos en un lenguaje universal, laxo o 

indeterminado; por lo que en su justipreciación deben considerarse los 

bienes y valores jurídicos que protege la norma. 

Por lo tanto, a fin de determinar si se actualiza el tipo administrativo, 
es fundamental estudiar las circunstancias que se presentan en cada 

caso particular, y ponderar los valores, principios e intereses que 

resulten compatibles para esclarecer el contenido y alcance de dichos 

conceptos. 

																																																													
22Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I., p. 572. 
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Sobre el particular, la Sala Superior, ha determinado que el bien jurídico 

tutelado por la norma es parte de la noción del tipo, en cuanto constituye 

su presupuesto.23 Por lo tanto, las autoridades electorales al realizar el 

juicio de tipicidad deben verificar la relación de todos los elementos de 

la figura correspondiente, identificando los valores y principios 

democráticos que protegen las normas. 

Dicho análisis sobre el juicio de tipicidad, no implica que la norma se 

torne insegura o inconstitucional, ya que la autoridad debe motivar cómo 

valoró y relacionó hecho y derecho, a través de la subsunción y 

asignación de las consecuencias que el fin de la norma exige atender. 

Este mismo criterio ha sido adoptado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la jurisprudencia con el rubro: “LEYES. SU 

INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN 

CONCEPTOS INDETERMINADOS”.24 

Una vez precisado lo anterior, este Tribunal, en estricto apego a las 

normas constitucionales y legales, y a los principios que rigen la función 

electoral, analizará y ponderará las conductas denunciadas, 

conjuntamente con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

acontecieron, para definir en su caso, el grado de participación y 

responsabilidad de los presuntos infractores. 

 
Estudio de fondo.  
 
De las afirmaciones de las partes, se advierte que la materia a dilucidar 

en el presente procedimiento consiste en determinar si César Amín 

Anchondo Álvarez, en su calidad de precandidato a síndico por el 

municipio de Chihuahua, es responsable de haber realizado actos 

anticipados de campaña y con ello vulnerar el principio de equidad en 

la contienda electoral, todo esto a través de la realización de un evento 

celebrado el día dieciocho de abril. Así como si el PAN, resulta 

responsable por culpa in vigilando. 

																																																													
23 Recurso de Apelación SUP-RAP-199/2014. 
24Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Tesis 1 a./J.1/2006,  Febrero de 2006, P. 
357 
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Vulneración del principio de equidad en la contienda electoral. 
 
Este Tribunal, determina que no se vulnero el principio de equidad, tal y 

como se razona a continuación:  

 
La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia especial 

en la materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes 

compiten en la elección (partidos y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

 

Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad de 

elección, a través de la cual se impide que quienes participan en la 

competencia obtengan ventajas indebidas derivadas de las posibles 

situaciones de dominio –políticas, sociales o económicas– en las que 

pudieran estar situados algunos participantes. 

 

La equidad se ha constituido como principio rector de la materia, que da 

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en ella y que 

sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a los competidores y 

a terceros, las cuales van destinadas a evitar el ejercicio de influencias 

indebidas sobre el electorado, aprovechando alguna situación de 

ventaja. 

Lo anterior es así, ya que a juicio de esta autoridad, tanto del contenido 

de la publicacion en Facebook, como de lo sucedido en el  evento 

realizado el día dieciocho de abril, no se aprecia que tengan el alcance 

o la finalidad de obtener una ventaja indebida en el contexto del 

presente proceso electoral local, o bien, que tiendan a promocionar de 

manera personal al denunciado, ni promocionar su candidatura o pedir 

el voto. Ya que no es posible establecer alguna vinculación de tales 

hechos con el proceso electoral, como para advertir, ni indiciariamente, 
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que la parte denunciada, se encontraba realizando actividades 

proselitistas tendientes a obtener un beneficio.  

 
 
 
Actos anticipados de campaña. 
 

Este Tribunal, determina que no se acredita la conducta denunciada, 

consistente en la comisión de actos anticipados de campaña, tal y como 

se demuestra a continuación:  

La prohibición legal de realizar actos anticipados de campaña tiene 

como propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen 

en un ambiente de equidad para todos los contendientes, de tal suerte 

que una opción política no se encuentre con ventaja en relación con sus 

opositores, al iniciar anticipadamente la campaña respectiva. 

Dichos supuestos, en términos de la legislación aplicable, para su 

acreditación, demandan el cumplimiento de diversas acciones u 

omisiones que describen la conducta eventualmente infractora, de 

manera que tratándose de un procedimiento que se rige por las reglas 

del ius puniendi, la falta de actualización de alguno de los elementos de 

la conducta ilegal, será suficiente para exonerar a la presunta infractora, 

por no existir una adecuación de la conducta al supuesto previsto 

expresamente en la norma.  

 

Del acuerdo identificado con clave IEE/CE45/2017, emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto, se desprende que las campañas electorales 

para los integrantes del ayuntamiento, transcurrirán del veinticuatro de 

mayo al veintisiete de junio. 

 

El artículo 92, numeral 1, incisos g), h) e i), de la Ley, conceptualiza o 

define como: 
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• Campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

De las normas anteriores, se advierte que los actos anticipados de 

campaña, se pueden generar en cualquier momento fuera de la etapa 

de campaña, y tienen como nota distintiva los llamados expresos o 

implícitos al voto a favor o en contra de una candidatura o de un partido. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior ha sostenido el criterio en el sentido 

de que pueden acontecer actos anticipados de campaña, en el lapso 

comprendido entre la selección o designación interna de los candidatos 

y el registro constitucional de su candidatura ante la autoridad electoral 

administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y, antes 

del inicio de éste, cuando dichas conductas sean ejecutadas por 

cualquier militante, aspirante o precandidato, siempre que tales actos 

tengan como objetivo fundamental: a) la presentación de su plataforma 

electoral y b) la promoción del candidato para obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral.  
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Según lo ha establecido la Sala Superior, en los recursos de apelación 

SUP-RAP-103/2012 y SUP-RAP-197/2012, a fin de identificar si 

estamos ante actos anticipados de campaña, es necesario que se 

actualicen diversos elementos; a saber: el personal, el temporal y el de 

contenido o subjetivo. 

 

El aspecto personal se refiere a que los actos anticipados de campaña 

sean susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos; esto es, que atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma está latente. 

 

Por otra parte, el aspecto temporal se actualiza en los actos anticipados 

de campaña en todo momento, siempre y cuando ello sea previo al inicio 

de las campañas.  

 

Finalmente, el análisis de contenido o elemento subjetivo, se debe 

centrar en estudiar si los actos que se denuncian están dirigidos a 

presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 

posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a un cargo de 

elección popular. 

 

En ese tenor, la concurrencia de los elementos personal, temporal, de 

contenido o elemento subjetivo resulta indispensable para determinar si 

los hechos son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña.  

 

En el caso en particular, este Tribunal debe analizar si los hechos 

denunciados, consistentes en la publicacion a través del perfil de 

Facebook de una persona identificada como Herbert Nicolas y la 

realización posterior de dicho evento, en el cual el denunciado impartió 

una conferencia, configuran la realización de actos anticipados de 

campaña.  

 

Por lo tanto, se analizaran las conductas que se imputan a la parte 

denunciada, para determinar si en la especie concurren los elementos 
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necesarios para tener por acreditada la comisión de actos anticipados 

de campaña. 

 

Una vez manifestado lo anterior, se procede a realizar el estudio de los 

elementos constitutivos de los actos anticipados de campaña, 

imputados a la parte denunciada. 

 

En primer término se analizará lo relativo a la publicación en el perfil de 

Facebook, de Herbert Nicolas.  

Este Tribunal, determina con base en el caudal probatorio que obra en 

el sumario, que se acreditó la existencia de la publicación de la 

invitación en el perfil de Facebook, de quien se ostenta como Herbert 

Nicolas, más no así, que la responsabilidad sobre la autoría o manejo 

de dicho perfil sea atribuible al denunciado.  

Lo anterior es así, ya que el  promovente no ofreció o aportó las pruebas 

suficientes para demostrar la responsabilidad del denunciado, ni 

identificó aquellas que debían requerirse para acreditar su dicho; pues 

si bien exhibió una imagen de la invitación publicada, ésta resulta 

insuficiente para tener por acreditado la autoría o manejo de la página 

de Facebook, por parte de César Amín Anchondo Álvarez, y por lo tanto 

la acreditación de la conducta imputada. 

Imagen 

 

Descripción de la imagen: 
En la parte superior se aprecian las frases: 

“facebook, registrate”, así como “Correo 

electrónico y contraseña”, aparecen dos 

rectángulos en blanco y a la derecha la 

palabra “entrar”, debajo la pregunta “¿ Has 

olvidado los datos de la cuenta?” 

En la parte inferior se aprecia del lado 

izquierdo un círculo con la imagen de una 

persona joven del sexo masculino y de su 

lado derecho las palabras “Herbert Nicolas 

ha actualizado su foto de portada, debajo la 

frase: 14 de abril a las 21:53”, más abajo se 

aprecia la imagen de la cara de una 

persona joven del sexo masculino y del 
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Ello 

obedece a que en el caso concreto, no basta la sola mención de la 

presunta irregularidad cometida y de los hechos genéricamente 

relatados en la queja, sino la presentación de elementos de prueba sin 

mayor clase de concatenación o conexión con los acontecimientos, con 

circunstancias específicas y determinadas, o con otros elementos de 

convicción tendentes a demostrar la veracidad de los hechos que se 

denuncian, para que a partir de ello, se analice si se actualiza una 

infracción, o no.  

 

En este tema, la Sala Superior25 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.  

																																																													
25 Véase SUP-JRC-71/2014. 

 
 

 

 

lado derecho la frase: “THE CLUB 

NETWORKING, Amin Anchondo, 

candidato a síndico municipal”, un poco 

mas abajo se lee: “18 de abril restaurant El 

Imperio 7:45 am” 
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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.26 

 

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, por lo que respecta a la publicación de la invitación.27 

 

Así mismo, en el caso en estudio, por lo que se refiere a la multicitada 

publicación, de los elementos probatorios que obran en el sumario, no 

se acreditan los elementos temporal y subjetivo, en el primer caso dado 

que de la imagen que contiene la publicación tildada de ilegal, 

solamente se desprende la fecha “14 de abril” sin mencionar el año, 

igualmente no existe certeza de la fecha en la cual se realizó dicha 

publicación. Por otra parte al no estar acreditado el elemento personal, 

es una consecuencia lógica que tampoco se puede tener por 

demostrado el elemento subjetivo.  

 

En cuanto al analisis del evento realizado el día dieciocho de abril, se 

encuentra acreditado a juicio de este Tribunal, que César Amín 
Anchondo Álvarez, al momento de los hechos denunciados tenia la 

calidad de precandidato  propietario a síndico municipal de Chihuahua 

por parte del PAN, este hecho colma el elemento personal que debe 

																																																													
26Así 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. 
27 Op. Cit. 
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tomarse en consideración en la apreciación y determinación de la 

probable realización de actos anticipados de campaña, al ser él, quien 

participa como expositor en la conferencia denunciada. 

 

Sin embargo, no basta con tener por colmado el elemento personal 

requerido, para la constitución de actos anticipados de campaña, pues 

para que se dé, es necesario también que se acrediten los elementos 

temporal y subjetivo.  

 

Elemento temporal. Por lo que respecta a este elemento, en el 

expediente consta que los hechos denunciados se hicieron del 

conocimiento de la autoridad electoral el diecisiete de abril, fecha en que 

se presentó la queja de mérito. 

 

En ese sentido, tomando en consideración que la campaña electoral 

para síndicos, inicia el día veinticuatro de mayo; los actos denunciados 

cumplen con la condición de temporalidad requerida para configurar en 

su caso actos anticipados de campaña, en tanto que los mismos se 

dieron antes de la fecha prevista para dar inicio a la campaña electoral. 

 
 
Elemento de contenido o subjetivo. 
 
Para establecer si se cumple este elemento, se debe determinar si con 

los actos denunciados se pretende presentar una plataforma electoral 

y/o promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para 

obtener la postulación a un cargo de elección popular. 

 

Para ese efecto, se analizarán el tipo de conductas que se denuncian y 

los elementos de prueba con que se pretenden acreditar en los términos 

siguientes: 

 

Para considerar si la denunciada incurrió en actos anticipados de 

campaña, además del elemento temporal y personal, lo procedente es 

analizar el contenido de las expresiones que el denunciado virtió 
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durante su conferencia, y con ello determinar si se actualiza o no el 

elemento subjetivo, y así establecer si la parte denunciada genera o no, 

una ventaja indebida frente a los demás candidatos.   
 

A partir de lo anterior, se advierte del acta circunstanciada28 levantada 

por funcionario habilitado por el Instituto, que el denunciado, durante su 

conferencia habló de su curriculum, de sus inicios laborales en la 

empresa Lowe´s, así como de la experiencia en su empresa “Grúas San 

Marcos”, menciona los pros y contras de la tecnología, especialmente 

de las redes sociales para la actividad empresarial, instando a los 

asistentes para que hagan uso de estas herramientas poniendo como 

ejemplo como funciona la aplicación que utiliza en su empresa de 

servicio de grúas. 

 

Continua manifestado el denunciado, que es importante contar con 

empleados que se ajusten a los negocios, que prefiere una persona que 

sepa trabajar en equipo a una que tenga experiencia, expone que hay 

que tomar riesgos para crecer y reitera la importancia del uso de la 

tecnología.  

 

En la última parte de su exposición, el denunciado responde a preguntas 

concretas de los asistentes, mismas que giran en torno a: como saber 

la capacidad de una persona que se va a contratar, cuales son los retos 

más grandes de los empresarios, que se puede hacer enn contra de las 

demandas “abusonas” que algunos trabajadores interponen 

laboralmente, la necesidad de que instituciones como “COPARMEX y 

CANACO” trabajen juntos en una reforma laboral que evite las 

demandas legales y así se permita el crecimiento de las empresas, 

como evitar seguir los pasos de los padres cuando tambien son 

empresarios y abrir tu propio negocio, como capacitar al personal de 

ventas, como diseño la aplicación que utiliza en su negocio, como hacer 

para mantener felices a los empleados. 

 

																																																													
28 Foja 56 a 62. 
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Por lo que hace al aspecto subjetivo o de contenido, no se advierte 

de lo tratado en el evento realizado el día dieciocho de abril, una 

promoción de la imagen o nombre del candidato César Amín 
Anchondo Álvarez, ni cualquier otra destinada a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 

aspirantes a precandidatos, partidos políticos, coaliciones, candidatos 

independientes, o bien que se publicite una plataforma electoral o 

programa de gobierno. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: “ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICÍTO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL”.29 

 

Aunado a lo anterior, hay que señalar que el evento realizado el día 

dieciocho de abril, fue de naturaleza privada, asi se constata de los 

elementos de prueba que obran en el sumario, pues el evento realizado 

el día dieciocho de abril, se trató de un desayuno para socios e invitados 

de los Clubes Unidos y Club Networking, razón por la cual queda claro 

que dicho evento no tuvo trascendencia al público en general y por lo 

tanto no se busco obtener una ventaja indebida por parte del 

denunciado, sino solamente dar cuenta de su conferencia desde el 

punto de vista empresarial. 

 

Así las cosas, del análisis integral de las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que concurrieron en los hechos denunciados, no se 

advierte que se actualicen los elementos requeridos por la norma para 

configurar actos anticipados de campaña, derivado de alguna  

invitación expresa de manera directa o indirecta a la postulación del 

denunciado a un cargo de elección popular, ni tampoco se contiene 

algún llamado a la obtención del voto a favor de un candidato o partido 

político, ni se presenta la plataforma electoral de éstos.  

																																																													
29 Jurisprudencia 4/2018 pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Visible en la liga: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa
%C3%B1a 
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No pasa desapercibido para este Tribunal, lo argumentado por las 

partes denunciadas en el sentido de negar que exista un vínculo entre 

la persona identificada como Herbert Nicolas y ellas, toda vez que 

según se desprende del acta circunstanciada levantada por funcionario 

habilitado para ello por parte del Instituto, en la que se hace contar que 

en el sitio virtual de registro nacional de militantes del PAN, no aparece 

el nombre de Herbert Nicolas, ello no cambia la conclusión a la que 

arriba este Tribunal, pues en caso de que se tratara de un militante de 

dicho partido político, estaríamos ante la  presencia de un ejercicio de 

libertad de expresión individual y aún así, no variaria el criterio de este 

órgano jurisdiccional. 
 

 

Culpa in vigilando del PAN.  
 

Ahora bien, dado que en este fallo se ha determinado que no esta 

acreditado que César Amín Anchondo Álvarez, sea responsable de los 

hechos imputados, no se puede considerar que el PAN, hubiera faltado 

a su deber de vigilar que la conducta del diverso denunciado, no 

contraviniera la normativa electoral local. 

 

Lo anterior es así, ya que en el sumario, no se acreditó que la 

publicación de una invitación en un perfil de Facebook y la posterior 

realización de un evento en el que el denunciado participó como 

conferencista, constituyan actos anticipados de campaña.  

 

En consecuencia, se colige que el PAN, no incurrió en la conducta 

imputada, es decir, no incumplió con la obligación impuesta por la        

Ley. 

 
Por lo anteriormente se resuelve: 

 
ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas. 
Consecuentemente, César Amín Anchondo Álvarez y el Partido Acción 
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Nacional, no son administrativamente responsables de contravenir la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en términos de lo razonado en 

la presente resolución.  

 
NOTIFÍQUESE personalmente a las partes, por oficio al Instituto 

Estatal Electoral y al Partido Acción Nacional y por estrados.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-110/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles nueve de mayo de dos mil dieciocho a las 
diecinueve horas. Doy Fe.	
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