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

SENTENCIA por la que se determinan inexistentes las infracciones 

imputadas a Luis Alberto Rodríguez Cháirez y Alma Guadalupe Wong 

Moreno correspondientes a actos anticipados de campaña. Asimismo, 

se determina la inexistencia de culpa in vigilando por parte de la 

Coalición “Por Chihuahua al Frente” y los Partidos Acción Nacional y 

Movimiento Ciudadano. 

 
GLOSARIO 

 

Asamblea: 
Asamblea Municipal de Santa 

Bárbara del Instituto Estatal 

Electoral 

Coalición: Coalición “Por Chihuahua al 
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Frente”, integrada por el Partido 

Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano.  

Constitución Local: 
 

Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 
MC: Partido Movimiento Ciudadano 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: 
Procedimiento Especial 

Sancionador 

 
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. 

 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018 
 
1.1.1 Inicio del 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. 
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1.1.2 Periodo de precampaña.1 Del veinte de enero al once de febrero 

de dos mil dieciocho.2 

 
1.1.3 Periodo de campaña. Del veinticuatro de mayo al veintisiete de 

junio. 

 
1.1.4 Jornada electoral. Se llevará a cabo el primero de julio. 

 

1.2 Aprobación del registro de candidatura. La Asamblea aprobó el 

veinte de abril las resoluciones identificadas como IEE 

/AMSANTABARBARA/06/20183 e IEE/AMSANTABARBARA/07 /2018,4 

relativas a las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de 

miembros del ayuntamiento y síndico del municipio de Santa Bárbara.  
 

1.3 Interposición del Recurso de Revisión.5 El veinte de abril fue 

presentado por el partido Morena, en contra de diversos hechos, por 

considerarlos actos anticipados de campaña. 
 

1.4 Resolución del Consejo Estatal.6 El cinco de mayo, el Consejo 

Estatal del Instituto resolvió los recursos de revisión confirmando las 

resoluciones impugnadas y remitiendo a la Secretaría Ejecutiva de ese 

órgano electoral el escrito de impugnación a fin de que determinará si 

procedía el PES. 
 

1.5 Admisión.7 El trece de mayo, la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

ordenó la formación del expediente con clave IEE-PES-41/2018, toda 

vez que del recurso de revisión interpuesto el veinte de abril, se observó 

la posible actualización de infracciones a la Ley. 
 

1.6 Recepción del expediente por parte del Tribunal e informe de 
																																																													
1 Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018 aprobado por el Consejo Estatal 
del Instituto mediante el Acuerdo IEE/CE45/2017. 
2 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
dieciocho, salvo que se especifique lo contrario. 
3 Fojas 38 a 83. 
4 Fojas 84 a 121. 
5 Fojas de la 9 a la 28. 
6 Fojas 127 a 134.  
7 Fojas 137 a 142. 
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Secretaría General.8 El expediente se recibió el veinticinco de mayo y 

se registró con la clave PES-124/2018. Así mismo, el veintinueve de 

mayo el Secretario General del Tribunal presentó informe al Magistrado 

Presidente,9 por el cual se dio a conocer la necesidad de remitir el 

expediente al Instituto toda vez fue omiso en pronunciarse respecto a 

diversas probanzas, así como para que realizara diligencias de mejor 

proveer. 
 

1.7 Acuerdo Plenario. 10  El treinta de mayo, mediante acuerdo de 

Pleno, el Tribunal remitió al Instituto los autos que integran el presente 

procedimiento, a efecto de que el Instituto se pronunciara respecto a 

diversas probanzas de las cuales fue omiso de señalar en la audiencia 

de pruebas y alegatos, así como para que realizara diligencias para 

mejor proveer, en específico revisar una publicación en un perfil de la 

red social denominada Facebook. En el mismo acuerdo, se ordenó dar 

vista a las partes. 

 

1.8 Pronunciamiento del Instituto.11 El uno de junio, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto dictó acuerdo respecto a las diligencias para mejor 

proveer, ordenadas en el Acuerdo Plenario emitido por este Tribunal, en 

el cual se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas por parte del 

representante del MC y del denunciado Luis Alberto Rodríguez Cháirez, 

además de instruir al personal habilitado con fe pública a realizar la 

verificación de los perfiles de la red social Facebook, a fin de constatar 

si existe o no la publicación de los videos denunciados, así como dar 

vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga 

por lo que realizaron las diligencias conducentes. Dado  a lo anterior, el 

día tres de junio, se levantó el Acta Circunstanciada,12 correspondiente 

a la verificación de los perfiles en la red social mencionada. 

 
1.9 Respuesta a vista otorgada a las partes. La denunciada Alma 

Guadalupe Wong Moreno, remitió contestación ante el Instituto el día 

																																																													
8 Foja 299. 
9 Foja 302. 
10 Fojas 307 a 310 en anverso y reverso. 
11 Fojas 311 a la 314. 
12 Fojas 315 a la 322. 
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ocho de junio;13 de la misma manera la Coalición dirigió contestación al 

Instituto y al Tribunal en la misma fecha.14 Por su parte, MC y Cháirez, 

manifestaron por medio de escrito conjunto, presentado el día nueve de 

junio ante el Instituto lo que a su derecho convenía.15  
 

1.10 Cierre y circula.16 El día trece de junio, el Magistrado Instructor 

cerró el periodo de instrucción y circuló el proyecto de resolución. 
 
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 actor. 

 

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 
 

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 actor, su domicilio para oír 

y recibir notificaciones, identifica los hechos supuestamente 

constitutivos de infracciones y la firma autógrafa del denunciante. 

 

																																																													
13 Fojas 338 a 349.  
14 Fojas 350 a 363, 364 a 377, y 379 a 407. 
15 Fojas 408 a 418. 
16 Foja 429 y 430. 
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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 
Luis Alberto Rodríguez Cháirez, Alma Guadalupe Wong 

Moreno, PAN y MC, integrantes de la Coalición. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 92, numeral 1, inciso i); 259 numeral 1, inciso a); y 

286, numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO 
 

El denunciante manifiesta que el veinticinco de marzo los denunciados 

Luis Alberto Rodríguez Cháirez y Alma Guadalupe Wong Moreno 

candidatos de la Coalición realizaron una caminata de la plaza principal 

a la Asamblea, con la finalidad de presentar su registro ante dicho 

órgano electoral, lo que considera actos anticipados de campaña, por lo 

que estima que dichos actos violentan la Ley. Además, refiere que esos 

actos fueron transmitidos en vivo en el perfil social denominado 

Facebook en el usuario de nombre “Raúl Pollo Chávez” y publicado por 

“Jesús Gamboa Méndez”.  

 

Asimismo, señala que se transgredió la ley ya que se permitió el uso de 

la voz a dichos candidatos a presidente municipal y síndica y tales actos 
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debieron ser privados, sin embargo, fue transmitido en dicha red social 

de Facebook a través del usuario “Norma Leticia Baca Rocha”, quien 

dice se ostenta como directora de comunicación social de la 

administración municipal 2016-2018.  

 

Por tanto, la cuestión planteada en el presente asunto consiste en 

determinar si se acreditan los hechos denunciados y de ser así, si con 

ello se actualiza alguna infracción a la normativa electoral, como la 

realización de actos anticipados de campaña y falta de deber de cuidado 

(culpa in vigilando) por parte del PAN y MC. 

 
5.1 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. 

 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

a) Prueba Técnica. Consistente en once fotografías, de la cuales se 

levantó acta circunstanciada por funcionario del Instituto dotado 

de fe pública, de fecha dieciséis de mayo.17 
 

b) Prueba Técnica. Consistente en dos grabaciones de video 

contenidas en dos discos compactos, de los cuales se levantó 

acta circunstanciada por funcionario del Instituto dotado de fe 

pública, de fecha dieciséis de mayo.18 
 

c) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. En todo lo 

que favorezca a su pretensión. 
 

d) Instrumental de actuaciones. En todo lo que le favorezca. 

																																																													
17 Fojas 160 a 163. 
18 Fojas 164 a 168.  
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5.1.2 Pruebas aportadas por MC: 
 

a) Prueba Técnica. Consistente en las once fotografías 

proporcionadas por el actor, de la cuales se levantó acta 

circunstanciada por funcionario del Instituto dotado de fe pública, 

de fecha dieciséis de mayo.19 
 

b) Prueba Técnica. Consistente en dos grabaciones de video 

contenidas en dos discos compactos, proporcionados por el actor, 

de los cuales se levantó acta circunstanciada por funcionario del 

Instituto dotado de fe pública, de fecha dieciséis de mayo.20 
 

a) Presuncional Legal y Humana. En todo lo que le beneficie. 
 
5.1.3 Pruebas aportadas por Luis Alberto Rodríguez Cháirez: 

 

a) Prueba Técnica. Consistente en once fotografías, 

proporcionadas por el actor, de la cuales se levantó acta 

circunstanciada por funcionario del Instituto dotado de fe pública, 

de fecha dieciséis de mayo.21 
 

b) Prueba Técnica. Consistente en dos grabaciones de video 

contenidas en dos discos compactos, proporcionados por el actor, 

de los cuales se levantó acta circunstanciada por funcionario del 

Instituto dotado de fe pública, de fecha dieciséis de mayo.22 
 

a) Presuncional Legal y Humana. En todo lo que lo beneficie.  
 
Cabe señalar que tanto MC como Luis Alberto Rodríguez Cháirez, 

ofrecieron probanzas consistentes en diversas resoluciones, sin 

																																																													
19 Fojas 160 a 163. 
20 Fojas 164 a 168.  
21 Fojas 160 a 163. 
22 Fojas 164 a 168.  
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embargo, el Instituto, mediante acuerdo del uno de junio23 determinó 

desecharlas señalando que dichas resoluciones constituyen 

instrumentos de derecho, toda vez que son el resultado de la aplicación 

de normas que las fundamentan.  

 

A lo anterior, dichos denunciados señalan que esa determinación les 

ocasiona perjuicio, ya que viola su derecho al debido proceso.  

 

Este Tribunal, considera que las pruebas desechadas refieren a casos 

concretos ajenos al del estudio de esta sentencia, que únicamente 

pueden ser considerados como meros precedentes en relación a la 

difusión de videos y publicaciones en redes sociales, ya que se trata de 

hechos que si bien, quizá puedan ser similares, no corresponden a los 

denunciados, por lo cual no se puede aducir una violación al debido 

proceso.  

 
5.1.4 Pruebas aportadas el PAN: 
 

a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. En todo lo 

que le favorezca. 
 

b) Instrumental de actuaciones. En todo lo que le favorezca. 
 

5.1.5 Pruebas aportadas por Alma Guadalupe Wong Moreno: 
 

a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. En todo lo 

que favorezca a sus intereses. 
 

b) Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a sus 

intereses. 
 

5.1.4 Diligencias para mejor proveer: 
 

																																																													
23 Fojas 311 a 314.  
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a) Documental pública. Consistente en acta circunstanciada de 

fecha tres de junio, de la fe de hechos respecto a publicaciones 

en la red social Facebook.24  
 
Probanza que fue requerida por este Tribunal mediante acuerdo 

plenario del treinta de mayo, a fin de verificar la existencia o no de 

las publicaciones, la cual contrario a lo aducido por MC y Luis 

Alberto Rodríguez Cháirez, en su escrito de contestación a la 

vista,25 fue realizada en los términos solicitados.  

 
5.2 Valoración Probatoria 
 
Las pruebas antes descritas se valoran de la siguiente forma:  

 

Las pruebas identificadas como técnicas tienen el carácter de indicio.26 

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

desprender su valor probatorio, por lo que sólo 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 los artículos 

278, numeral 3 y 323, numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 

Ahora bien, las actas circunstanciadas de fecha dieciséis de mayo, 

realizadas a fin de dar fe del contenido de las fotografías y videos 

ofrecidos por el actor, se tiene que son documentos originales 

expedidos por un funcionario investido de fe pública, en consecuencia, 

con fundamento en los artículos 278, numeral 2 y 323 de la Ley, son 

documentales públicas que tienen pleno valor probatorio salvo prueba 

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refiere. 

 

																																																													
24 Fojas 316 a 322.  
25 Fojas 416 y 417. 
26 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 la 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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Por su parte, la prueba identificada como documental pública, relativa 

al acta circunstanciada levantada por funcionario del Instituto, investido 

con fe pública, respecto a la inspección de los perfiles de la red social 

Facebook bajo el nombre de “Raúl Pollo Chávez” y “Jesús Gamboa 

Méndez”, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. Lo anterior, con fundamento en los artículos 278, numeral 2 y 

323, numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 

Por lo que hace a la presuncional legal y humana e 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. 

  

5.3 Hechos Acreditados 
 

a) Calidad de candidatos de Luis Alberto Rodríguez Cháirez y 
Alma Guadalupe Wong Moreno a Presidente Municipal 
Propietario y Síndica Propietaria, respectivamente. 
 

Es un hecho no controvertido por las partes, que los denunciados  Luis 

Alberto Rodríguez Cháirez y Alma Guadalupe Wong Moreno son 

candidatos a Presidente Municipal Propietario y Síndica Propietaria, 

respectivamente. 

 

Además conforme a los anexos de los Acuerdos 

IEE/AMSANTABARBARA/06/2018 e 
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IEE/AMSANTABARBARA/07/2018,   se tiene acreditada tal calidad, al 

haber sido aprobado su registro para dichas candidaturas.27 

 

Por tanto, este Tribunal al realizar la adminiculación de las pruebas con 

las afirmaciones de las partes, llega a la conclusión de que en el 

presente asunto se acredita la calidad de candidatos de las personas 

físicas denunciadas. 

 

b) Realización de caminata y mensaje realizado en el registro 
por los candidatos denunciados. 

 

Se tiene por acreditada la realización de una caminata, así como la 

emisión de un mensaje en la Asamblea al momento del registro de 

candidatos, ello conforme a lo siguiente.  
 

La Coalición en su escrito de contestación, señala: “…que los 

planteamientos del actor son insostenibles, pues las expresiones 

vertidas durante el registro de la candidatura el día del registro así como 

la caminata del Comité Municipal al registro, se realizaron en estricto 

apego a la ley…”,28 además señala que “De las expresiones vertidas 

durante el registro por los suscritos, no promocionamos al Partido 

Acción Nacional, o a la Coalición… ni a los candidatos… ya que los 

mensajes señalados se limitaron a agradecer a los presentes…”.29  

 

Asimismo, el PAN en su escrito de contestación, expresa: “…que los 

planteamientos del actor son insostenibles, pues las expresiones 

vertidas durante el registro de la candidatura el día del registro así como 

la caminata del Comité Municipal al registro, se realizaron en estricto 

apego a la ley…”, así mismo señala que “De las expresiones vertidas 

durante el registro por la suscrita, no promocionamos al Partido Acción 

Nacional, o a la Coalición… ni a los candidatos… así mismo de la 

																																																													
27 Fojas 80 y 120. 
28 Foja 199. 
29 Foja 200. 
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marcha realizada, la misma se realizo en estricto apego a la ley, ya que 

de ninguna manera se realizo promoción alguna”. 30 

 
En ese mismo sentido, la denunciada Alma Guadalupe Wong Moreno, 

en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, 

contesta: “…que los planteamientos del actor son insostenibles, pues 

las expresiones vertidas durante el registro de mi candidatura el día de 

mi registro así como la caminata del Comité Municipal al registro, se 

realizaron en estricto apego a la ley…”, así como señala que “De las 

expresiones vertidas durante el registro por la suscrita, no 

promocionamos al Partido Acción Nacional, o a la Coalición… ni a los 

candidatos… así mismo de la marcha realizada, la misma se realizo en 

estricto apego a la ley, ya que de ninguna manera se realizo promoción 

alguna”.31 

 

Por lo que hace, a MC señala que: “Por lo que hace a la denuncia y las 

pruebas aportadas por la denunciante, se desprende que en ninguna de 

ellas se advierte que sean hechos de Movimiento Ciudadano, ni mucho 

menos se advierte propaganda y/o publicidad de Movimiento Ciudadano 

por el que pretenda beneficiarse ni posicionarse anticipadamente ante 

el electorado”.32  

 
En tanto, el denunciado Luis Alejandro Rodríguez Cháirez manifiesta a 

través de su representante: “Los hechos imputados se niegan” así como 

señala que, “Por lo que hace a la denuncia y las pruebas aportadas por 

la denunciante, se desprende que en ninguna de ellas se advierte que 

sean actos propios de propaganda y/o publicidad de Luis Alberto 

Rodríguez Cháirez, por el que pretenda, beneficiarse y/o posicionarse 

anticipadamente ante el electorado… De igual manera, la prueba 

consistente en el video identificado como DXZS7054, donde se observa 

al interior de un inmueble al C. Luis Alberto Rodríguez Cháirez en 

compañía de un grupo de personas, se demuestra claramente que van 

caminando de forma pacífica sin distinción partidaria alguna…”.33 

																																																													
30 Foja 218.  
31 Foja 235. 
32 Foja 191.  
33 Fojas 183 y 185.  
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De las afirmaciones de la Coalición, el PAN y de Alma Guadalupe Wong 

Moreno, señaladas en los párrafos anteriores, se desprende la 

afirmación de los hechos denunciados consistentes en la realización de 

una caminata, así como la emisión del mensaje, por parte de los 

candidatos, por lo cual este Tribunal considera que se encuentran 

acreditados la realización de éstos.  

 

c) Difusión de video en la red social denominada Facebook 

 
De las pruebas que obran en el expediente no se acredita la transmisión 

en vivo de la caminata ni de los mensajes emitidos por Luis Alberto 

Rodríguez Cháirez y Alma Guadalupe Wong Moreno en el registro de 

candidatos en la red social denominada Facebook, a través de los 

perfiles “Raúl Pollo Chávez”, “Jesús Gamboa Méndez” ni de “Norma 

Leticia Baca Rocha”. 

 

Lo anterior es así, ya que el actor no ofreció pruebas a fin de probar su 

dicho. 

 

Además, de que, del Acta Circunstanciada del tres de junio,34  realizada 

por el Instituto en diligencias para mejor proveer, mediante la cual se 

verificaron los perfiles de dicha red social, de “Raúl Pollo Chávez” y 

“Jesús Gamboa Méndez” se desprende que no se encontraron las 

publicaciones denunciadas. 

 

Por tanto, no se acredita la existencia de las publicaciones denunciadas.  

 
5.5 Estudio  
 

5.5.1 Actos anticipados de campaña 

 

Toda vez que no se acredita la existencia de las publicaciones en la red 

social Facebook, pero sí la realización de la caminata y la difusión de 
																																																													
34 Fojas 316 a 322. 
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un mensaje en las instalaciones de la Asamblea el día del registro de 

sus candidaturas por parte de Luis Alberto Rodríguez Cháirez y Alma 

Guadalupe Wong Moreno, este Tribunal procederá al estudio de los 

hechos que sí se encuentran acreditados a fin de determinar si existen 

violaciones a la normatividad electoral.  

  

Este Tribunal considera que no se actualiza la infracción al artículo 259, 

numeral 1, inciso a) de la Ley, consistente en actos anticipados de 

campaña, imputables a Luis Alberto Rodríguez Cháirez y Alma 

Guadalupe Wong Moreno, toda vez que los actos denunciados, 

acreditados y valorados, no constituyen propaganda que tienda a 

presentar sus candidaturas, su plataforma electoral, propuestas de 

campaña, o bien, se invite al voto a su favor o en contra de otra 

candidatura o partido político, por lo siguiente.  

 

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 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.  

 

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

define como: 

• Campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
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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. 

 

Al respecto, 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.  

 

Según lo ha establecido dicha Sala 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 
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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 realizados por los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o 

precandidatos; esto es, que atiende al sujeto cuya posibilidad de 

infracción a la norma está latente, y que en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

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 para acreditar el elemento subjetivo se requiere que el 

mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral, 

esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura.35 

 

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

contenido o 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, configuran la realización de actos anticipados de 

campaña.  

 

Por lo tanto, se analizarán las conductas que se imputan a los 

denunciados, para determinar si en la especie concurren los elementos 

																																																													
35 Tesis de Jurisprudencia 4/2018, pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,
de,campa%C3%B1a. 
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necesarios para tener por acreditada la comisión de actos anticipados 

de campaña. 

 

Conforme a lo señalado, se procede a realizar el estudio de los 

elementos constitutivos de los actos anticipados de campaña, 

imputados a la parte denunciada. 

 

Elemento personal 
 

En el presente asunto, se encuentra acreditado este elemento toda vez 

que, como quedo señalado en el apartado anterior, la emisión de los 

mensajes en la Asamblea fueron realizados por los candidatos Luis 

Alberto Rodríguez Cháirez y Alma Guadalupe Wong Moreno -cuya 

calidad se encuentra plenamente acreditada- al momento de solicitar 

ante la Asamblea el registro de sus candidaturas. Igualmente, se 

encuentra acreditado que dichos denunciados se encontraban en la 

caminata. 

 

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 veinte de abril, fecha en que se presentó la queja de mérito.  

 

Además, se encuentra acreditado que los actos se llevaron a cabo el 

domingo veinticinco de marzo.  

 

En ese sentido, tomando en consideración que conforme al acuerdo 

identificado como IEE/CE45/2017, emitido por el Consejo Estatal del 

Instituto, la campaña electoral para miembros de ayuntamientos inició 

el día veinticuatro de mayo; los actos denunciados cumplen con la 

condición de temporalidad requerida para configurar actos anticipados 

de campaña, en tanto que, tal y como establece dicho precepto, los 

mismos se dieron antes de la fecha prevista para dar inicio a la campaña 

electoral. 
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Elemento 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 con los hechos tachados de ilegales, los denunciados 

incurrieron en actos anticipados de campaña, además de los elementos 

anteriores, lo procedente es analizar el contenido del material probatorio 

ofrecido por el actor y con ello determinar si se actualiza o no el 

elemento subjetivo a partir de examinar las fotografías ofrecidas, así 

como los mensajes emitidos el día del registro. Ello para estar en 

posibilidad de establecer si la parte denunciada genera o no, una 

ventaja indebida frente a los demás candidatos.   

 

Imágen Descripción 

 

La descripción consta en 
el Acta circunstanciada 
de fecha dieciséis de 
mayo, levantada por 
funcionario habilitado 
con fe pública del 
Instituto, visible en las 
fojas 160 y 161.  
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La descripción consta en 
el Acta circunstanciada 
de fecha dieciséis de 
mayo, levantada por 
funcionario habilitado 
con fe pública del 
Instituto, visible en las 
fojas 161 y 162.  

 

La descripción consta en 
el Acta circunstanciada 
de fecha dieciséis de 
mayo, levantada por 
funcionario habilitado 
con fe pública del 
Instituto, visible en las 
fojas 162 y 163.  

 

 

CONTENIDO DE LOS VIDEOS 
Archivo identificado como “DZXS7054” 
 

Mensaje de Alma Guadalupe Wong Moreno: 

 

“Pues buenas tardes, quiero agradecerle a la asamblea el 

haberme recibido y quiero felicitarlos por su trabajo que tan 
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dignamente representan. . . (Inaudible). . . y esperemos que sea 

con transparencia que lo que queremos todos y sobre todo con 

mucho respeto este, pensamos y vamos a hacer una campaña 

de altura, respetando a los ciudadanos, respetando a los 

compañeros y agradeciendo a todos ustedes el habernos 

acompañado, muchas gracias y muy bonita tarde.” 

Mensaje de Luis Alberto Rodríguez Cháirez: 

 

“Muy buenas tardes a todos y todas, quiero saludar 

respetuosamente, aunque ya se retiraron yo creo que por la 

norma de la asamblea, al consejero presidente de esta 

asamblea municipal, Aarón Efrén Paredes Guerrero y al 

secretario de la misma asamblea Diego Vázquez Montejo, a los 

consejeros electorales que estuvieron presentes y les 

agradezco la oportunidad que nos dieron el día de hoy de 

presentar nuestra solicitud de inscripción para contender en las 

próximas elecciones en donde se elegirá, entre otros, el 

siguiente ayuntamiento municipal, saludo también muy 

afectuosamente a Luisa Fernanda Jorsh Martínez delegada de 

la asociación México con Valores y quien realiza también ahora 

desde gobierno del estado una lucha de frente por la defensa de 

la niñez y de la juventud chihuahuense, así  como a su esposo 

el ingeniero Carlos García que nos acompaña. De la misma 

manera quiero enviar un saludo a la presidenta del comité 

municipal del partido acción nacional la maestra Juanita Téllez 

García, a la coordinadora del comité municipal de movimiento 

ciudadano la maestra Tere Salamanca Gardea, a la aspirante a 

Síndica municipal la maestra Alma Guadalupe Wong Moreno, a 

nuestros respectivos suplentes, a los aspirantes a regidores 

propietarios y suplentes, y a cada uno de los militantes de acción 

nacional y de movimiento ciudadano que nos acompaña. Y con 

especial afecto saludo y a la vez con presencia de cada uno de 

los santabarbarinos que nos acompañan en esta asamblea y 

que nos brindan nuevamente su afecto, soporte, su confianza y 

también siento que con mucho cariño. Quisiera aprovechar la 
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oportunidad que no brindaron el día hoy en la asamblea para 

responder brevemente a un cuestionamiento obligado en un 

momento como éste en que las entidades en nuestro país se 

contempla la posibilidad de la reelección, por qué quiero ser 

nuevamente servidor público municipal. Lo haré desde tres 

óptimas diferentes, primero, la oportunidad que tuvimos de 

participar como servidores público a partir del diez de octubre de 

dos mil dieciséis hasta la fecha, nos ha permitido convencernos 

de que, trabajando de una manera honesta y responsable, 

podemos alcanzar los objetivos comunes para el bien de nuestra 

comunidad. La corrupción es uno de los grandes males de 

nuestro país, un lastre que acababa con las oportunidades de 

educación, salud y empleo para quienes más los necesitan y 

debe ser nuestro principal objetivo por vencer en los próximos 

comicios. Acabar con la corrupción en el país es una empresa 

bastante difícil pero alcanzable, si vencemos la corrupción 

dentro de nuestra propia familia, en nuestra escuela, en nuestra 

ciudad, nos encaminaremos a un futuro más próspero con 

mejores oportunidades para todos. En el gobierno municipal 

hemos hecho lo propio y estamos aportando nuestro granito de 

arena, aquí no hay corrupción ni desvío de recursos, el dinero 

se emplea para atender necesidades de la comunidad. 

Segundo, quiero continuar siendo servidor público porque 

hemos priorizado por encima de todo las necesidades de salud, 

educación y mejoramiento de la vivienda y porque sabemos que, 

en la mayor cantidad de lo casos, el gobierno municipal hemos 

sido la única respuesta ante una situación crítica y nos sentimos 

muy orgullosos de haber contribuido a mejorar la calidad de vida 

de nuestros conciudadanos. Y tercero, estoy convencido que 

Santa Bárbara ha descubierto su vocación turística, una 

actividad que en equilibrio con la atención de necesidades y 

servicios básicos brindará en el corto y en el mediano plazo 

mayores y mejores oportunidades para todos. Vamos a 

participar, como bien lo decía ahorita la maestra Alma, en una 

contienda electoral aportando lo mejor de ambos frente. Por una 
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parte, la gran ideología y experiencia de acción nacional, que 

siempre ha buscado la construcción de una patria ordenada y 

justa, y por la otra el entusiasmo y decisión de movimiento 

ciudadano, de devolver el poder a donde pertenece, a la 

ciudadanía, permitiendo participar e involucrarse en la toma de 

decisiones importantes y trascendentes y para nuestra 

comunidad. Vamos a respetar todos y cada uno de los 

lineamientos electorales y disposiciones de que el instituto 

estatal electoral nos haga llegar a través de la asamblea 

municipal, como habíamos hecho anteriormente para garantizar 

y demostrar que tenemos una madurez política capaz de elegir 

un gobierno honesto, responsable y con vocación probada de 

servicio. Vamos por la victoria y por un futuro con mayores 

oportunidades para todos. Muchas gracias.” 

 

Archivo identificado como “IMG_6626”. 

 

Se observa a una multitud de gente caminando por todo lo ancho de 

una calle, incluyendo pavimento y banquetas, en sentido de izquierda 

a derecha; se observan algunos vehículos estacionados; la gente que 

aparece es de diversas edades y géneros; se escucha un bullicio 

mientras transitan. Encabeza el contingente una persona de género 

masculino, de cabello corto color castaño, tez morena clara, 

complexión regular, de aproximadamente cuarenta y cinco años de 

edad, usa anteojos, camisa de manga larga en color blanco, pantalón 

aparentemente de mezclilla de color azul y calzado en color café; 

avanza tomado de la manos de dos niños, a su flanco izquierdo 

camina una persona del género femenino, de estatura baja, 

complexión robusta, cabello largo, color castaño de aproximadamente 

cincuenta años de edad, viste un pantalón en color negro, blusa color 

azul,  chaleco en color negro y zapatillas, camina tomada de la mano 

de una persona de género masculino, de estatura regular, complexión 

robusta, cabello entrecano, bigote regular, entrecano, usa una camisa 

de manga larga en color blanco, pantalón en color negro y calzado 

oscuro. Durante el recorrido la gente saluda a quien porta la cámara 
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que graba el video. El contingente se detiene frente a un inmueble de 

dos pisos de color verde, con ventanas y puertas pintadas de color 

blanco, con marquesina en combinación de color verde  con blanco; 

después de unos segundos concluye el video, justo a los dos minutos 

con cuarenta y ocho segundos. 

 

 

Del análisis de lo anterior, por lo que hace al aspecto subjetivo o de 
contenido, no se advierte del contenido de los hechos denunciados una 

promoción 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.  
 

Así las cosas, del análisis integral del contenido y de las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en que concurrieron, no se advierte que se 

actualicen los elementos requeridos por la norma para configurar actos 

anticipados de campaña, ya si bien es cierto, una multitud de gente 

acudió caminando a la Asamblea, entre la cual se encontraban los 

candidatos, de la imágenes y videos ofrecidas como pruebas por el 

denunciado, no se desprende que la misma haya sido convocada por 

los denunciados, ni tampoco se desprende que exista propaganda que 

haga alusión a alguno de ellos, de la Coalición, del PAN o de MC, así 

como, la misma se realizó sin que mediara mensaje alguno por parte 

de los candidatos denunciados.  

 

Asimismo, el mensaje realizado el día del registro en las instalaciones 

de la Asamblea, fue acorde a lo previsto en el artículo 105 de la Ley, el 

cual establece la permisión de emitir un mensaje público dirigido al 

electorado al momento de presentar su solicitud de registro ante el 

órgano electoral competente -en este caso ante la Asamblea- siempre 

y cuando se realice en las instalaciones del mismo. Por lo que, los 

mensajes dados por los denunciados fueron con fundamento en lo 

previsto en la propia Ley y acorde a lo señalado por la misma.  
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En consecuencia al no acreditarse el elemento subjetivo, se declara 

inexistente la infracción relativa a actos anticipados de campaña. 
 

5.5.2 Culpa in vigilando de la Coalición y por tanto de sus 
integrantes el PAN y MC  
 

Finalmente, no se acredita una culpa in vigilando por parte de la 

Coalición así como a sus partidos integrantes PAN y MC, al no tenerse 

por acreditados los actos anticipados de campaña.  

 
Por lo anterior se  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador atribuidas a Luis Alberto 

Rodríguez Cháirez, Alma Guadalupe Wong Moreno, a la Coalición “Por 

Chihuahua al Frente” y a los Partidos Políticos Acción Nacional y 

Movimiento Ciudadano, en los términos de la presente ejecutoria. 

 

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

por conducto de la Asamblea Municipal de Santa Bárbara notifique 

personalmente la presente resolución al Partido Morena, 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.  

 
NOTIFÍQUESE; en términos de Ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y, en su oportunidad, 

archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
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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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