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Chihuahua, Chihuahua; a once de abril de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida a Arturo Zubía 

Fernández y al Partido Acción Nacional, por no acreditarse la 

realización de actos anticipados de campaña y violaciones a la 

norma comicial consistentes en actividades proselitistas, dentro del 

Proceso Electoral Ordinario 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 

PRI: Partido Revolucionario 
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Institucional 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

Reglamento 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal 

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 describen, todas 

corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención 

en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia.1 El diecinueve de marzo, el PRI 

presentó denuncia ante el Instituto, en contra de Arturo Zubía 

Fernández y el PAN, por la presunta realización de actos anticipados 

de campaña y violaciones a la norma comicial consistentes en 

actividades proselitistas. 

 

1.2 Acuerdo de admisión de la denuncia.2 El veinte de marzo, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto acordó formar expediente del PES 

respectivo, radicado con el número IEE-PES-16/2018, reconoció la 

personalidad del denunciante y tuvo por admitida la denuncia 

presentada por el PRI. Asimismo, se fijaron las diecisiete horas del 

día tres de abril para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

                                                
1 Fojas de 05 a 22. 
2 Fojas de 23 a 25. 
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1.3 Escritos de alegatos.3 El dos y tres de abril, el representante 

propietario del PRI, Arturo Zubia Fernández y la representante 

propietaria del PAN presentaron, respectivamente, escritos de 

alegatos. 
 
1.4 Audiencia de pruebas y alegatos. 4  El tres de abril tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. No se presentaron las 

partes, se les tiene compareciendo por escrito y expresando los 

alegatos de su intención en los términos de los escritos presentados 

los días dos y tres de abril para tal efecto.  

 

1.6 Recepción y cuenta.5 El cuatro de abril, el Secretario General 

del Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en 

que se actúa y dio cuenta del mismo al Magistrado Presidente. 

 

1.7 Registro y remisión.6 El cuatro de abril se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-69/2018 y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para su correcta integración e 

instrucción.  

 

1.8 Verificación de Instrucción.7 El ocho de abril, el Secretario 

General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se 

advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 

1.9 Recepción de la ponencia.8 El ocho de abril se determinó que la 

sustanciación del expediente estaría a cargo del magistrado Víctor 

Yuri Zapata Leos. 

 

En la 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. 
                                                
3 Fojas de la 41 a la 91. 
4 Fojas de la 92 a la 96. 
5 Fojas 98 y 99. 
6 Foja 100. 
7 Foja 101 
8 Foja 102. 
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1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno.9 El diez de abril se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
2. COMPETENCIA  
Este Tribunal es competente para resolver el presente 

procedimiento, en el que se denuncian supuestos actos anticipados 

de campaña y violaciones a la norma comicial consistentes en 

diversas actividades proselitistas, dentro del Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso b), y 295 

numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento. 

 

3. 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. 

 

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, la narración expresa y 

clara de los hechos en que se basa la denuncia y las pruebas que los 

respaldan. 

 

                                                
9 Foja 103. 
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3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el 

denunciante 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.  

 

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 
Presunta comisión de actos anticipados de campaña y 

violaciones a la norma comicial, consistentes en actividad 

proselitista dirigida al electorado en general por la publicación 

de una imagen que reúne los elementos necesarios de una 

promoción indebida y propaganda personalizada e 

individualizada 

DENUNCIADO 
Arturo Zubía Fernández y el PAN 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 41 de la Constitución Federal y 257, 260, 268, 270, 

286 de la Ley  

  

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 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 

pruebas aportadas por el denunciante, por el denunciado y de las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 
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5.1.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

• Documental pública: acta circunstanciada10 levantada por el 

Instituto a fin de dar fe de la existencia de la propaganda 

electoral denunciada, la cual según el dicho del denunciante se 

encuentra en la cuenta de Facebook del perfil de Miriam 

Angélica Meléndez Castro, en el enlace: 

http://www.facebook.com/miriamangelica.melendezcastro/. 

 

Prueba documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

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

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

denuncia. Además, con la prueba se tratan 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, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de 

la Ley, la documental pública tiene pleno valor probatorio salvo 

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

los hechos a que se refiere. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional: en su doble 

aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos 

intereses del promovente. 

 

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, 

incisos e) y f), de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte 

denunciante, 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.  

 

                                                
10 Fojas de la 51 a 79. 
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Así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1) y 3) de la Ley, serán valoradas en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente. 

 

5.1.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados: 
 

• Instrumental de actuaciones: consistente en todas las pruebas, 

constancias y acuerdos que obran en el expediente, en lo que 

favorezcan al interés del denunciado. 
 

• Presuncional: en su doble aspecto, legal y humana. 
 
Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 2) y 

3), incisos e) y f), de la Ley, fueron ofrecidas por la parte denunciada, 

ya que las mismas estuvieron previstas desde el escrito de 

contestación. 

 

Así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1) y 3) de la Ley, serán valoradas en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente. 

 

5.2 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
5.2.1 Individualización de los hechos denunciados 

 

Según el denunciante, el catorce de marzo, dentro del periodo de 

“inter-campañas”, Arturo Zubía Fernández y el PAN realizaron 

actividades de proselitismo dirigidas al electorado en general a través 

de la cuenta del perfil de Miriam Angélica Meléndez Castro de la red 

social Facebook, quien alrededor de las nueve horas de ese día hizo 

la publicación de una imagen en la cual aparece la foto de una 
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persona del sexo masculino, con camisa a cuadros y sombrero 

vaquero, con la leyenda “ARTURO ZUBÍA PRESIDENTE 2018-2021. 

PAN. mi voto va por ti Zubia. Yo (corazón) CAMARGO. ¡Lucho por él! 

01 Julio”.11  

 

Lo anterior, según el dicho del PRI, constituye un acto anticipado de 

campaña, por contener los elementos necesarios de una promoción 

indebida y considera además que se trata de propaganda 

personalizada e individualizada para lograr un posicionamiento ante 

la ciudadanía en tiempo de “inter-campaña” del proceso electoral, 

vulnerando con ello el principio de equidad como elemento 

indispensable en la contienda electoral. 

 

5.2.2 Valoración de las pruebas presentadas: 
 
5.2.2.1 No se acredita la existencia de la publicación en la red 
social Facebook en la cuenta del perfil de Miriam Angélica 
Meléndez Castro 
 

El Tribunal considera no acreditado el hecho descrito en el apartado 

anterior, en virtud de que para probar el hecho el denunciante ofreció 

una documental pública, consistente en un acta circunstanciada 

levantada por el Instituto, a fin de dar fe de la existencia de la 

propaganda electoral denunciada en la cuenta de Facebook del perfil 

de Miriam Angélica Meléndez Castro, en el enlace: 

http://www.facebook.com/miriamangelica.melendezcastro/.  

 

Al respecto, de las constancias que obran en el expediente12 se 

desprende que Roberto Veleta Galdeán, funcionario del Instituto 

habilitado con fe pública, encargado de realizar la inspección del 

enlace ofrecido por el denunciante y de levantar el acta 

circunstanciada respectiva, hace constar que no se encontró la 

publicación mencionada en la cuenta de Facebook aludida por el 

denunciante. Haciendo constar únicamente las imágenes insertas en 
                                                
11 Fojas 10 y 11. 
12 Fojas 27 a 33. 
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el escrito de denuncia. Entonces, como se trata de una documental 

pública emitida por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, 

dada su propia y especial naturaleza, cuenta con valor probatorio 

pleno. 

 

Por lo anterior, el hecho denunciado es sólo un indicio de la posible 

existencia de la publicación pero al no estar acreditada en el acta 

circunstanciada, no se puede presumir su existencia. Y aún 

presumiendo que ésta existe, de acuerdo a la máxima de la 

experiencia, nos hace a pensar que no está acreditado ese hecho 

porque se trata de una cuenta de perfil cerrado en la red social 

Facebook. 

 

Aunado a ello, el denunciante no señala en su escrito a Miriam 

Angélica Meléndez Castro como denunciada, por tanto, no se puede 

acreditar que el perfil denunciado sea de una persona cierta y 

conocida. Y aunque ella efectivamente exista, por tratarse de un 

perfil que sí aparece en la red social Facebook, pero no se puede 

acceder a su total contenido, es porque se trata de un perfil cerrado. 

 

De ahí, este Tribunal determina que no se acredita el acto anticipado 

de campaña ni la promoción personalizada e individualizada 

denunciados y atribuidos a Arturo Zubia Fernández y al PAN por no 

tener la convicción de la existencia y publicación de la supuesta 

propaganda en la red social Facebook en la cuenta del perfil de 

Miriam Angélica Meléndez Castro, aun y cuando ésta haya sido 

insertada en el escrito de denuncia. Esto, en virtud de que la 

autoridad instructora no pudo corroborar su existencia, a pesar de 

que el denunciante haya señalado el medio en el cual fue publicada y 

la fecha. 

 

En consecuencia, no se acredita violación alguna a lo dispuesto por 

los artículos 41 de la Constitución Federal y 257, 260, 268, 270 y 286 

de la Ley.  

 



  PES-69/2018 
 

10	

Por lo expuesto y fundado, se 

  
RESUELVE: 

 
ÚNICO. Se declara inexistente la infracción denunciada.  

 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto 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.  

 

 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 

 
 
 

ELIAZER FLORES JORDÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 


