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Chihuahua, Chihuahua; a veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente Procedimiento Especial Sancionador, 

atribuidas a José Luis Herrera Rentería, en su calidad de candidato a 

Presidente Municipal de Urique y al Partido Revolucionario Institucional, 

consistentes en actos anticipados de campaña y culpa in vigilando. 

 

1. GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

PAN: Partido Acción Nacional 
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PES: Procedimiento Especial 

Sancionador 

 

PRI: Partido Revolucionario 

Institucional 

 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

Senado: Senado de la República 

 

Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral  

 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.1 

 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Etapas del proceso electoral local 

• Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el 

Proceso Electoral Local 2017-2018, para la elección de Diputados 

al Congreso del Estado, así como de integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

• Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero. 

• Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo. 

• Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio. 

 
2.2 Escrito de denuncia.2 El pasado once de junio, Mayra Aida Arróniz 

Ávila, en su calidad de representante propietaria del PAN, presentó 

escrito de denuncia en contra de José Luis Herrera Rentería, candidato 

																																																								
1 Todas las fechas en mención son de la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
2 Fojas de la 6 a la 32. 
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a Presidente Municipal de Urique por el PRI, por la supuesta realización 

de actos anticipados de campaña. 

 

2.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente, admisión de 
denuncia y fijación de fecha para audiencia de pruebas y alegatos.3 
Mediante proveído de doce de junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

emitió acuerdo en el cual ordenó formar el expediente con clave IEE-

PES-83/2018, asimismo, admitió el escrito de denuncia y, fijó el 

veintiuno de junio para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas 

y alegatos. 

 

2.4 Audiencia de pruebas y alegatos. 4  El veintiuno de junio, se 

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual sucedió lo 

siguiente: 

• El PAN no asistió personalmente pero se le tuvo por reproducido 

el escrito de denuncia y por ofrecidas las pruebas presentadas. 

• El PRI no asistió personalmente, sin embargo se le tuvo 

compareciendo por escrito, contestó la denuncia y ofreció 

pruebas. 

• Por lo que hace a José Luis Herrera Rentería, no asistió 

personalmente, se le tuvo sin dar contestación y sin ofrecer 

pruebas. 

 
2.5 Recepción y cuenta.5 El veintiuno de junio, el Secretario General 

del Tribunal, recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-

83/2018. Luego, el veintidós de junio, se dio cuenta del mismo al 

Magistrado Presidente. 

 

2.6 Registro y remisión.6 El veintidós de junio, se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES 149/2018 y, se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para su correcta integración e 

instrucción.  

 

																																																								
3 Fojas 43 a 47. 
4 Fojas 70 a 74. 
5 Fojas 75 a 76. 
6 Foja 77. 
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2.7 Verificación de Instrucción.7 El veintitrés de junio, el Secretario 

General del Tribunal informó al Magistrado Presidente que el expediente 

en que se actúa cumplió con las etapas y formalidades relativas a la 

instrucción y no se advirtió la necesidad de requerimiento o diligencia 

alguna para mejor proveer. 

 

2.8 Recepción de la ponencia.8 El veintitrés de junio, el Magistrado 

Presidente turnó el expediente en que se actúa al magistrado Jacques 

Adrián Jácquez Flores. 

  

2.9 Radicación, estado de resolución, circulación del proyecto y 
convocatoria.9 El veinticinco de junio, el Magistrado Instructor dictó 

acuerdo de radicación y estado de resolución. Posteriormente, el 

veintiséis de junio, acordó circular el proyecto de cuenta y se convocó a 

sesión pública. 

 

3. COMPETENCIA 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

debido a que fue motivado por un escrito en el que se denuncia la 

probable comisión de actos anticipados de campaña.   

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 

286, numeral 1, inciso b), 291, numeral 1, 292, 295, numeral 1, inciso 

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

Reglamento Interior del Tribunal y la Jurisprudencia 8/2016 emitida por 

la Sala Superior.10 

 
4. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
Las causales de improcedencia, ya sea que se opongan por las partes 

o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben 

																																																								
7 Foja 78. 
8 Foja 79. 
9 Foja 80. 
10 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
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analizarse previamente, porque sí se configura alguna, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

Al respecto, esté órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia prevista en el artículo 309 de la Ley. 

De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias 

que deben ser materia de análisis en el fondo del presente asunto. 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

5.1 Planteamiento de la controversia 

En su escrito inicial, el promovente denunció que el seis de mayo, José 

Luis Herrera Rentería, candidato a Presidente Municipal de Urique por 

el PRI asistió a un evento proselitista relativo a la campaña de los 

candidatos al Senado por el PRI, José Reyes Baeza y Georgina Zapata.  

El promovente argumenta que el denunciado aprovechó los eventos de 

campaña de los candidatos federales para promocionar a su persona, a 

fin de posicionarse ante el electorado antes de la fecha prevista para 

ello, lo cual a su dicho constituyen actos anticipados de campaña. 

 

En ese sentido, la labor de este Tribunal consistirá en determinar en 

primer momento, la existencia del hecho denunciado, es decir, concluir 

si se acredita que José Luis Herrera Rentería asistió a un evento de 

campaña federal de los candidatos al Senado por el PRI, para de ser 

así, establecer si ello se traduce en la infracción a la normativa electoral 

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

acreditarse lo anterior, analizar si el PRI resulta responsable de la 

infracción de culpa in vigilando. 

 
5.2 Elementos de prueba 
A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron, se analizaron los medios de prueba 

aportados por el denunciante, el denunciado y las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora. 
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Es este sentido, en el expediente obra el material probatorio siguiente:  

 

5.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 
 

a) Documental pública. El denunciante solicitó al Instituto la 

certificación de un perfil de la red social de Facebook que 

supuestamente pertenece a la actual candidata al Senado por el 

PRI Georgina Zapata, a fin de que se diera fe de la existencia de 

una publicación relativa a un evento campaña celebrado en 

Urique, Chihuahua.  

 

Consecuentemente, Carolina Herrera Rodríguez funcionaria del 

Instituto habilitada con fe pública, realizó un acta circunstanciada 

el ocho de mayo,11 por medio de la cual inspeccionó lo siguiente: 

 

• Contenido de la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019143673084, 

de la inspección realizada se concluyó que dicha liga 

corresponde al perfil de la red social Facebook denominado 

“Georgina Zapata”. 

 

• Contenido de la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1835114

48963643&d=100019143673084, el cual corresponde a una 

publicación realizada en el perfil de la red social Facebook 

denominado “Georgina Zapata”, el seis de mayo, misma que 

contiene dos fotografías. 

																																																								
11 Fojas 34 a 39. 
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b) Pruebas técnicas. Fotografías publicadas en la página 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183511448

963643&d=100019143673084, las cuales el promovente también 

incluyó en el apartado de hechos de su escrito de denuncia. 
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El contenido de las fotografías fue inspeccionado por funcionario del 

Instituto dotado de fe pública y su descripción se plasmó en el acta 

circunstanciada de trece de junio.12 

 

c) Presuncional legal y humana. En todo lo que le favorezca al 

denunciante. 

 

d) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una 

de las pruebas, certificaciones, verificaciones, constancias y 

acuerdos que obren en el expediente formado con motivo de la 

solicitud de investigación en todo lo que le favorezca al interés del 

PAN y de la sociedad en general. 

 
5.2.2 Pruebas aportadas por el PRI: 

a) Instrumental de actuaciones. 

b) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 

5.2.3 Pruebas aportadas por la autoridad instructora: 
 

a) Documental pública. Acta circunstanciada de trece de junio,13 

realizada por Carolina Herrera Rodríguez funcionaria del Instituto 

habilitada con fe pública, por medio de la cual se inspeccionó el 

contenido de la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183511448

963643&d=100019143673084, relativo a una publicación en el 

perfil de Facebook denominado “Georgina Zapata”. 
 
5.3 Valoración probatoria 
De conformidad con el artículo 277, numeral 1 de la Ley, no serán objeto 

de prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sólo los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley en su artículo 278, numeral 

1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

																																																								
12 Fojas 49 a 52. 
13 Fojas 49 a 52. 
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su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, por lo que hace a las documentales públicas referidas 

ostentan pleno valor probatorio, al ser emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones en términos de lo dispuesto 

por los artículos 278, numeral 2; 318, numeral 2, inciso d) y; 323, 

numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Respecto a las pruebas técnicas, sólo generan indicios y harán prueba 

plena sobre la veracidad de los hechos al concatenarse con los demás 

elementos de convicción que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, en término de los artículos 277, numeral 3), inciso c); 

278 numeral 3); 318, numeral 4 y, 323 numeral 1, inciso b), todos de la 

Ley. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, 

sin embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por las 

partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la 

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

admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los 

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

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

5.4 Hechos acreditados 
 
5.4.1 Carácter de José Luis Herrera Rentería, como candidato a 
Presidente Municipal de Urique, por el PRI 
Del análisis individual y de la relación que guardan entre si los medios 

de prueba antes descritos, se tienen por acreditada la personalidad de 
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José Luis Herrera Rentería, como candidato a Presidente Municipal de 

Urique, por el PRI. 

Lo anterior es así, pues es un hecho no controvertido por las partes que 

José Luis Herrera Rentería es candidato a Presidente Municipal de 

Urique por el PRI. 

Esto, pues el denunciante señala en su escrito inicial que José Luis 

Herrera Rentería, tiene dicha calidad. 

A su vez, el PRI en su escrito de comparecencia a la audiencia de 

pruebas y alegatos, acepta y reconoce que José Luis Herrera Rentería 

es el candidato postulado por su partido para contender a la presidencia 

municipal de Urique. 

Por tanto, derivado de las afirmaciones de las partes y al no existir 

discusión sobre el punto, este Tribunal llega a la conclusión de que en 

el presente PES se acredita el carácter del denunciado como candidato 

a la presidencia municipal de Urique por el PRI. 

5.4.2 Existencia de la publicación e imágenes denunciadas 
Resulta relevante señalar que los hechos denunciados en el presente 

PES se derivan de la supuesta asistencia de José Luis Herrera Rentería 

a un evento de campaña federal de los candidatos al Senado por el PRI 

Georgina Zapata y José Reyes Baeza, lo cual supuestamente 

constituye la infracción a la normativa electoral consistente en actos 

anticipados de campaña. 

 

Para demostrar este hecho, el promovente aportó cuatro pruebas 

técnicas (dos imágenes y dos direcciones electrónicas) que fueron 

analizadas por este órgano jurisdiccional y al respecto se concluyó que 

todas ellas eran derivadas de una publicación de la red social Facebook. 

Lo anterior es así, pues tenemos que el actor ofreció como prueba el 

link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019143673084 y al 

analizarlo se pudo concluir que el contenido del mismo correspondía a 

un perfil de Facebook bajo el nombre de “Georgina Zapata”. 



PES-149/2018 
	

	 11 

Asimismo, el denunciante aportó el link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18351144896364

3&d=100019143673084, el cual fue inspeccionado y, se dedujo que se 

trataba de una publicación realizada el seis de mayo, en la que se podía 

percibir un texto seguido de dos imágenes, y que la misma se 

encontraba precisamente en el perfil de Facebook denominado  

“Georgina Zapata”. 

Finalmente, se aportaron otras dos pruebas técnicas que correspondían 

exactamente a las imágenes que se observaban en la publicación ya 

mencionada.  

Ahora bien, en relación con las pruebas técnicas la Sala Superior 

mediante la Jurisprudencia 4/2014,14 ha establecido que dichas pruebas 
dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, 

por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual deben ser adminiculadas para ser perfeccionadas o 

corroboradas. 

 

En el caso en concreto se tiene que en el caudal probatorio que obra en 

el expediente sí existen dos actas circunstanciadas que se relacionan 

con las pruebas técnicas antes descritas, incluso corroboran el 

contenido de las mismas. 

 

Sin embargo, este Tribunal considera que de la adminiculación de las 

pruebas técnicas y las documentales públicas que obran en el presente 

asunto, atendiendo a las reglas de la lógica, a la verdad conocida y al 

recto raciocinio, sólo es posible tener por acreditado la existencia de la 

publicación realizada, es decir, se tiene por cierto que el seis de mayo 

																																																								
14 De rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.” 
Consultable en: http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO 36/2014 
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se realizó una publicación en el perfil de Facebook de nombre “Georgina 

Zapata” en la que se observó un texto seguido de dos imágenes. 

5.4.3. No está acreditado que perfil de Facebook pertenezca a 
Georgina Zapata ni que fuera ella quien realizó la publicación 

Este órgano jurisdiccional estima que no se acredita que el perfil de 

Facebook denunciado pertenezca a la candidata al Senado por el PRI, 

Georgina Zapata y, tampoco se tiene por cierta la autoría de la misma 

sobre la multicitada publicación. 

Esto es así, pues del análisis integral realizado al caudal probatorio se 

desprende que no existen elementos de prueba suficientes con los que 

el perfil y la publicación puedan vincularse realmente con Georgina 

Zapata. 

Ya que si bien, se advierte su nombre reiteradamente en dicho perfil de 

usuario, esto no significa que su titular sea la candidata del PRI al 

Senado, pues la Sala Superior ha reconocido que las redes sociales 

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 identificar a sus 

usuarios, y que menos aún se puede determinar de manera fehaciente 

la fuente de creación de los contenidos ni a quien se le puede atribuir la 

responsabilidad de estos. 

Aunado a estas circunstancias, en el presente asunto no existe prueba 

alguna de la que se desprenda de manera fehaciente que la candidata 

al Senado, Georgina Zapata acepte de manera expresa o tácita que el 

perfil de la red social Facebook corresponde a su persona, y mucho 

menos existe algún medio de convicción que por el cual este Tribunal 

determine que fue ella quien realizó la publicación.  

En consecuencia, al no estar probado que el perfil de Facebook tenga 

como titular a Georgina Zapata, no se acredita la autoría de la 

mencionada persona en la realización de la publicación e imágenes 

denunciadas. 
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5.4.4 Se acredita la asistencia de José Luis Herrera Rentería a un a 
un evento realizado seis de mayo en el Municipio de Urique, con 
motivo de la campaña federal de los candidatos al Senado por el 
PRI 

En un primer momento, resulta relevante señalar que los hechos 

denunciados en el presente PES se derivan de la asistencia del 

candidato José Luis Herrera Rentería a un evento de campaña federal 

de los candidatos al Senado, Georgina Zapata y José Reyes Baeza, lo 

cual supuestamente constituyen infracciones a la normativa electoral 

consistente en actos anticipados de campaña. 

Para acreditar lo anterior, el actor aportó dos pruebas técnicas 

consistentes en dos imágenes, de las cuales realizó una descripción 

precisa de lo que intentaba demostrar con las mismas, a su vez, 

identificó a las personas que se apreciaban en ellas, asimismo, detalló 

el lugar en que se llevó a cabo el supuesto hecho acontecido, sin dejar 

de lado que también refirió cuales fueron las circunstancias de modo y 

tiempo en que se realizó el evento.  

Lo anterior, se puede observar en la siguiente tabla: 

El denunciante señaló lo siguiente: 
 Imagen 1 Imagen 2 

 
Identificación de lugar 

 
El evento se celebró en Urique, específicamente en 
una cancha, junto al río, en la zona denominada “La 
playita”. 

 
Circunstancias de 
tiempo que reproduce 
la prueba 

 
6 de mayo de 2018 

 
Circunstancias de 
modo que reproduce la 
prueba 

 
Se trata de un evento proselitista realizado con motivo 
de la campaña federal de los candidatos al Senado, 
Georgina Zapata y José Reyes Baeza. 

 
Identificación de 
personas 

 
En la imagen se observa, 
tanto al candidato a 
Senador, José Reyes 
Baeza, como a la 
candidata  a Senadora 
Georgina Zapata, 
acompañados de 
diversos ciudadanos, 

 
Se aprecia a José Luis 
Herrera Rentería, 
sentado en la fila de en 
frete vestido camisa roja, 
pantalón de mezclilla azul 
y tenis rojos. 
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asimismo se observa 
dentro de un círculo rojo a 
José Luis Herrera 
Rentería vestido con 
camisa roja, pantalón de 
mezclilla azul y tenis 
rojos. 

 
Conducta que se 
imputa al denunciado 

Realización de actos 
anticipados de campaña, 
con el propósito de 
obtener un  
posicionamiento directo 
ante el electorado. 

Participación activa 
durante el evento con el 
objeto de colocarse ante 
el electorado. 

 
Descripción detallada 
de lo que se aprecia en 
la prueba. 

 
Se observa al candidato a 
Senador José Reyes 
Baeza, así como a la 
candidata al Senado, 
Georgina Zapata, 
acompañada de diversos 
ciudadanos utilizando 
colores y emblemas del 
PRI, asimismo se 
observa dentro de un 
círculo rojo, vestido de 
camisa roja, pantalón de 
mezclilla azul y tenis rojos 
a José Luis Herrera 
Rentería, en un acto 
evidente de realización 
de actos anticipados de 
campaña buscando un 
posicionamiento directo 
ante el electorado. 

 
Se aprecia al candidato 
José Luis Herrera 
Rentería, sentado en la 
fila de enfrente, vestido 
con camisa roja, pantalón 
de mezclilla azul y tenis 
rojos, en el evento 
realizado para 
promocionar a los 
candidatos al Senado, 
asimismo participando de 
manera activa con el 
objeto de colocarse ante 
el electorado. 

Asimismo, se cuenta con el escrito de comparecencia a la audiencia de 

pruebas y alegatos presentado por el PRI, en el cual reconoce que José 

Luis Herrera Rentería aparece en varias ocasiones en eventos de 

campaña de los candidatos federales de dicho partido político, pues  

refiere que de las imágenes denunciadas previstas en la red social 

Facebook del usuario “Georgina Zapata”, se puede comprobar la 

asistencia del denunciado a los eventos de campaña de los distintos 

candidatos a elección popular de orden federal. 

Sustentando lo anterior, del caudal probatorio que obra expediente se 

desprenden dos actas circunstanciadas elaboradas por funcionaria del 

Instituto dotada de fe pública, por medio de las cuales se corroboró el 

contenido de la publicación e imágenes en mención.  
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Aunado a lo anterior, es preciso comentar que José Luis Herrera 

Rentería no presentó contestación o defensa alguna sobre la veracidad 

de los hechos denunciados. 

Por lo tanto, al preverse cuatro pruebas técnicas, de las que no se 

discutió la autenticidad de los hechos que contienen y que además se 

adminiculó su contenido con dos documentales de carácter público que 

no fueron controvertidas; atendiendo a las reglas de la lógica, a la 

verdad conocida y al recto raciocinio, este Tribunal tiene la suficiente 

convicción para estimar como acreditada la asistencia de José Luis 

Herrera Rentería candidato a Presidente Municipal de Urique, a un 

evento realizado el seis de mayo en el Municipio de Urique, con motivo 

de la campaña federal de los candidatos al Senado por el PRI. 

6. ANÁLISIS DE FONDO 
 
6.1 Marco normativo 
El artículo 41, Base IV, en relación con el numeral 116, fracción IV, 

inciso j), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, previenen que la ley establecerá las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y que la violación a estas 

disposiciones por los partidos políticos o cualquier otra persona física o 

moral será sancionada conforme a la ley.  
 

6.1.1 Regulacion de los actos anticipados de campaña 
En principio, tenemos que el artículo 3, numeral 1, inciso a) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que se 

consideran actos anticipados de campaña los actos de expresión que 

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 

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

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido. 

 

Del mismo modo, el artículo 92, numeral 1, incisos g), h), i) y k) de la 

Ley, define: 
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• Campaña electoral. 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. 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. 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. 

 

• Propaganda electoral. Conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, 

precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus 

simpatizantes, con fines políticos-electorales que se realizan en 

cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso, 

tales como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, 

prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 

 

Por su parte, el artículo 259, numeral 1, inciso a) de la Ley, señala que 

constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 

a cargos de elección popular, la realización de actos anticipados de 

campaña. 

 

Ahora bien, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de realizar 

actos anticipados de campaña busca proteger el principio de equidad 
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en la contienda, además de considerar que, para que se actualice la 

infracción, es necesario que concurran los siguientes elementos:15 

 

• Elemento personal. Los actos de campaña pueden ser 

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas 

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, de manera que atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra 

latente.  

 

• Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los actos, cuya 

característica esencial es que se lleven a cabo antes de que 

inicien formalmente las campañas electorales.  

 

• Elemento subjetivo. La Sala Superior16 estableció que para 

su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o 

bien, univocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción 

electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender 

al conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral. 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

mensaje que se transmita debe ser de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, es decir se debe llamar al voto a favor o en contra de 

una persona o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, 

posicionar a alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 
Así, el conjunto de los elementos personal, subjetivo y temporal es 

indispensable para que la autoridad resolutora se encuentre en la 

posibilidad de razonar si los hechos sometidos a su consideración son 

susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña, por lo que 

																																																								
15 SUP-RAP-15/2009 y su acumulado; SUP-RAP-191/2010 y SUP-JRC-274/2010 resueltos por la 
Sala Superior. 
16  Criterio establecido al resolver el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde se 
estableció que la Sala Superior "considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de 
referente, como línea jurisprudencial, para que las autoridades electorales del país analicen y 
determinen de manera objetiva cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados 
de campaña".  
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la falta de acreditación de uno de los elementos antes mencionados es 

suficiente para que la infracción no se actualice.17 

 
6.1.2 Culpa in vigilando 
Por lo que hace a la culpa in vigilando, el artículo 22 de la Ley, 

relacionado con el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la Ley General 

de Partidos Políticos, disponen que los partidos políticos deben conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 

de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 

libre participación política de los demás institutos políticos y los 

derechos de los ciudadanos. 

 

Lo cual, se encuentra robustecido con la Tesis XXXIV/2004 de rubro 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES, que establece, en esencia, que los partidos políticos 

son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. 

 
6.2 Caso en concreto 
Establecido lo anterior, se procederá a analizar los hechos a la luz de la 

prohibición que tienen los candidatos de realizar actos anticipados de 

campaña, considerando el criterio sostenido por la Sala Superior, en el 

que ha manifestado que, para acreditar dicha infracción, es necesaria 

la concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo.18 

 

En el caso en concreto, es posible tener acreditado el elemento 
personal, pues José Luis Herrera Rentería ostenta el carácter de 

candidato a Presidente Municipal de Urique, por el PRI. 

 

Además, como se refirió anteriormente, se acreditó que la asistencia del 

denunciado al evento se realizó el seis de mayo, es decir, antes del 

																																																								
17 SER-PSC-11/2018 resulto por la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación. 
18 SUP-RAP-317/2012 resuelto por la Sala Superior. 
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inicio del periodo de campañas, por lo cual se cumple con el elemento 
temporal. 
 

Ahora bien, este Tribunal arriba a la conclusión de que no se cumple 

con el elemento subjetivo para acreditar los actos anticipados de 

campaña. 

 

Esto es así, ya que si bien es cierto que a través de los medios de 

prueba que obran en el expediente se pudo acreditar que el denunciado 

asistió al evento de campaña federal de los candidatos al Senado por el 

PRI; también es cierto que, no se aportaron pruebas suficientes para 

demostrar plenamente que José Luis Herrera Rentería durante la 

realización del evento emitiera algún mensaje, pronunciamiento o 

manifestación explícita o univoca e inequívoca de apoyo a favor de su 

persona o de su partido político; tampoco se demostró que en el 

denunciado hubiera presentado propuestas de cara al proceso electoral 

que participa, y mucho menos que de existir las mismas trascendieran 

al conocimiento de la ciudadanía. 

 

Por ello, aunque el actor señale que José Luis Herrera Rentería tuvo 

una participación en el multicitado evento, buscando con esto un 

posicionamiento directo ante el electorado, de las pruebas ofrecidas 

(imágenes) no es posible tener por acreditado que el denunciado tuviera 

una incidencia real y objetiva en materia política electoral durante la 

celebración del evento de campaña federal. 

 

Al contrario, en una de las imágenes aportadas por el denunciante sólo 

es posible observar que José Luis Herrera Rentería se encuentra 

sentado entre el público y en la otra imagen, únicamente se ve posando 

al denunciado para una fotografía con un grupo de ciudadanos y 

militantes de su partido. 
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Lo cual no representa infracción alguna, pues se ha establecido que 

durante el periodo de intercampañas, los candidatos pueden interactuar 

de manera normal con los militantes y simpatizantes de su partido.19 

 

En consecuencia, este Tribunal concluye que con la simple asistencia 

de José Luis Herrera Rentería al evento mencionado no se vulnera la 

equidad en la contienda electoral pues esta situación no conlleva a 

configurar el elemento subjetivo, y, por ende, no es posible acreditar los 

actos anticipados de campaña denunciados. 

 

Finalmente, dado que en el presente asunto se ha determinado que no 

se acredita que José Luis Herrera Rentería haya realizado alguna 

infracción a la ley, no se puede establecer que el PRI hubiera faltado a 

su deber de vigilar la conducta del denunciado para que no infringiera 

la normativa electoral.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidos a José Luis Herrera 

Rentería y al Partido Revolucionario Institucional, en términos de la 

presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para que, 

por conducto de su asamblea municipal de Urique notifique la presente 

resolución de forma personal a las partes, en un término no mayor a 

cuarenta y ocho horas.  

Otorgándose al Instituto Estatal Electoral un plazo de cuarenta y ocho 
horas para que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este 

Órgano Jurisdiccional las constancias de notificación. 

																																																								
19 Jurisprudencia 32/2016 emitida por la Sala Superior, de rubro: PRECANIDATO ÚNICO PUEDE 
INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIMEPRE Y CUANDO NO 
INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
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NOTIFIQUESE en términos de ley. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente 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. 
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