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    PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES-94/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  

DENUNCIADO: VÍCTOR HUGO 
ROMERO MELÉNDEZ 
Y PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL  

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ 
CASTILLO 

COLABORÓ: 
 

EUGENIO BELTRÁN 
ZAPIÉN y ALDO SINAÍ 
DURÁN GONZÁLEZ 

Chihuahua, Chihuahua; a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran: inexistentes las 

infracciones consistentes en promoción personalizada y actos 

anticipados de campaña, atribuidas a Víctor Hugo Romero Meléndez y 

el Partido Acción Nacional. 

 
1. GLOSARIO  
 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución 
Local: 
 
Instituto: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

 

Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PES: 
 
Sala Superior: 

Procedimiento Especial Sancionador 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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 Poder Judicial de la Federación 

Tribunal:  
 
PAN: 

Tribunal Estatal Electoral 

 

Partido Acción Nacional 

 

Del escrito de denuncia y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten hechos relevantes y consideraciones, que 

se describen a continuación. 

 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Escrito de denuncia. En fecha veintitrés de marzo del dos mil 

veintiuno1, Salvador Alcantar Acosta, en su carácter de representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

denuncia en contra de Víctor Hugo Romero Meléndez siendo este pre-

candidato a la presidencia municipal del municipio de la Cruz, Camargo. 

Denunciando la posible comisión de actos anticipados de campaña.    

 

2.2 Radicación, diligencias y prevenciones. Mediante acuerdo de 

fecha veinticuatro de marzo2, el Instituto ordenó formar el expediente 

con clave de identificación IEE-PES-30/2021. En el mismo fueron 

ordenadas las diligencias preliminares de investigación. 

 

2.3 Llamamiento a juicio y emplazamientos. Mediante acuerdo de 

fecha veintinueve de marzo3, fue llamado a juicio el PAN, en fecha 

treinta y uno de marzo, fue emplazado mediante oficio4. Asimismo el 

ocho de abril fue formalmente emplazado Víctor Hugo Romero 

Meléndez. 

 

	
1 Las fechas mencionadas a partir de este momento serán correspondientes a la presente 
anualidad. Salvo mención en contrario.   
2 Información consultable de las fojas 17 a la foja 23, mismas que obran en autos.  
3 Información consultable de las fojas 75 a la foja 88, mismas que obran en autos. 
4 El presente obra en la foja 96. 
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2.4 Requerimiento a la red social. Mediante acuerdo de veinticuatro 

de marzo, fue requerido a la moral Facebook,Ink. Información 

relacionada con la cuenta personal del denunciado5.  

 
2.5 Audiencia. El día veintiuno de abril, tuvo verificativo la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos6, en el cual, no compareció el denunciante y por 

escrito, comparecieron los denunciados.   

 

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

La competencia para conocer del asunto tiene su fundamento en los 

artículos 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; artículo 

286, 292 y 295, en su numeral tercero, inciso a), de la Ley.  

 

4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
 
4.1. Planteamiento de la controversia. 
 

Conducta Denunciada 
La difusión de videos en la red social, Facebook, en los cuales 

supuestamente se realizan actos de promoción personalizada y 

anticipados de campaña, por la remodelación de espacios públicos 

de la comunidad de Corraleño de Juárez, La Cruz, Chihuahua. 

Denunciado 
Víctor Hugo Romero Meléndez y Partido Acción Nacional7 

Hipótesis Jurídicas  
Artículos 3 bis, numeral primero, incisos a) y b), 99, numeral primero, 

103, en su numeral segundo, 259, numeral primero, inciso a), de la 

Ley. 

 
 

	
5 El presente obra en la foja 21. 
6 La presente obra de la foja 252 a la foja 258. 
7 Jurisprudencia 19/2015 de rubro: CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 
RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 
CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. 
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4.2 Elementos de prueba 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizaron los 

medios de prueba aportados por el denunciante y el denunciado, así 

como los aportados por el Instituto, mismo que se describen: 

4.2.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante  
 

I. Documentales Técnicas  

• Una medio magnético de almacenamiento mejor 

conocido como CD, la cual contiene materia audiovisual 

consistente en un video con una duración de 58 

segundos8.  

 

II. Documentales Privadas 
 

• Una (1) imagen en la que supuestamente se observa al 

denunciado filmando el video controvertido, en el cual se 

compromete a la remodelación de espacios públicos. 9. 
 

[1]10  

 
[1] Se aprecia un hombre del sexo masculino, utilizando un cubre 

bocas negro, vestido con camisa y pantalón de color azul, 
pareciera ser situado en un parque público, sosteniendo con su 

	
8 La presente obra en la foja 16. 
9 Las presentes obran en la foja 11. 
10 La presente imagen obra en la foja 11. 
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mano derecha lo que aparenta ser un columpio viejo y mal 
tratado. 

 
Las imágenes ofrecidas por la parte denunciada, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 278, numeral 3 de la Ley, solo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 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 

guardan entre sí.11 

 

4.2.2 Medios de prueba recabados por el Instituto. 
 

I. Actas circunstanciadas de hechos.  
Acta circunstanciada identificada con clave IEE-DJ-OE-AC-

O70/2021, de fecha veintisiete de febrero, en la cual fueron 

analizadas por un funcionario dotado de fe pública, los 

siguientes elementos:  

Video contenido en el medio magnético de almacenamiento, 

llamado CD.  

121483995_276905260499685_5129577999641973982_n(1
) 

[1]12 

 

 Así como las siguientes ligas electrónicas: 

 

	
11  Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Superior del TEPJF. 
12 Esta obra en la foja 69.  
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https://www.facebook.com/HugoRomero2021 
[2]	13 

https://www.facebook.com/HugoRomero2021/videos/286
3168240667085 

[3]	
14 

 

[1] Tenemos una persona que aparenta ser de género 

masculino, con cabello gris claro, esta porta unos lentes 

oftálmicos un cubre bocas color negro, una camisa 

blanca con rayas, un pantalón de mezclilla claro y unos 

zapatos color café. Esta persona comenta lo siguiente: 

“muy buenas tardes, les saluda su amigo Hugo Romero, 

desde la comunidad de Corraleño de Juárez. Esta bonita 

tarde donde andamos visitando el parque infantil y la 

cancha de basquetbol de este lugar. El compromiso firme 

que tenemos es una remodelación de todos los parque 

infantiles del municipio de la Cruz, como ejemplo 

tenemos el parque infantil de aquí de Corraleño, con el 

objetivo que todos tengamos un área recreativa para 

convivir como familia, desde los niños, jóvenes y adultos. 

	
13 Esta obra en la foja 71. 
14 Esta obra en la foja 73. 



PES-94/2021 

	 7	

Deseándoles a todos ustedes, principalmente salud. 

Muy buenas tardes.  

[2] A continuación, se aprecia una persona del genero 

masculino el cual es de tez morena clara, se aprecia que 

es calvo  y utiliza bigote con canas, porta una camisa de 

color claro con un abrigo tipo saco color negro y tiene una 

postura cruzado de brazos, debajo de la imagen antes 

descrita podemos observar las siguientes palabras: 

“Hugo Romero. @HugoRomero2021,  

[3] “Muy buenas tardes, les saluda si amigo “Hugo Romero, 

desde la comunidad de Corraleño de Juárez. Esta bonita 

tarde andamos visitando el parque infantil y la cancha de 

basquetbol de este lugar., el compromiso firme que 

tenemos es una remodelación de todos los parques 

infantiles del municipio de la Cruz, como ejemplo 

tenemos al parque infantil de aquí de Corraleño, con el 

objetivo de que todos tengamos un área recreativa para 

convivir como familia desde los niños, jóvenes y adultos. 

Deseándoles a todos ustedes, principalmente salud.  

Muy buenas tardes.” 

 

Debajo del video se aprecia un pequeño circulo que tiene 

una imagen en forma circular con un fondo azul, se 

aprecia una persona del genero masculino el cual es de 

tez morena clara, se aprecia que es calvo, porta camisa 

de color claro con un abrigo tipo saco color negro y tiene 

una postura cruzando de brazos, a lado derecho de la 

imagen antes descrita podemos observar las siguientes 

palabras: “Hugo Romero, esta en Municipio de La Cruz.” 

Debajo de esto vemos lo siguiente: “10 de marzo a las 

17:04”, y un Ícono de un circulo de color gris”.   
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4.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba.  

Los medios de prueba que obran en el expediente junto con el 

reconocimiento que realiza el denunciado (foja 231), son suficientes 

para acreditar la existencia del hecho materia del presente 

procedimiento, de acuerdo con los siguientes razonamientos. 

Por orden de ideas, la prueba —como fuente— puede ser cualquier 

hecho o suceso que se presente en el mundo fáctico (es decir, en la 

realidad15), siempre y cuando a partir de este hecho o suceso se puedan 

obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal, que son, 

precisamente, los enunciados y relevantes que redactan las partes al 

momento de realizar su denuncia, dar contestación a la misma, o bien, 

cuando emiten alegatos a su favor. 

 

Por ello, la prueba o pruebas giran en torno a los hechos y, en este 

sentido, los hechos —que más exactamente son los enunciados sobre 

los mismos— constituyen tanto las premisas como la conclusión del 

razonamiento probatorio que debe ser valorado por un juzgador de 

manera individualizada y, a su vez, en su conjunto con los demás 

elementos de prueba y las aseveraciones que las partes han referido. 

 

Este razonamiento que inicia por las afirmaciones o enunciados que 

realizan las partes, implica decir que ese hecho ocurrió de la manera 
en que las partes lo describen hacia el juzgador. 
 

Así, desde el enfoque de la tesis de la objetividad ontológica, el mundo 

fáctico —que como se ha referido, es en dónde suceden los hechos— 

debe ser independiente de sus observadores (la denunciante o la 

denunciada), toda vez que las cosas con independencia de lo que 

sabemos de ellas y de cómo las observamos, ya que, de acuerdo con 

el principio de no contradicción, las cosas son como son o, simplemente, 

no son.  

 

	
15 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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De tal manera que, para demostrar la verdad de los hechos en una 

instancia legal, las partes —como medio— incorporan pruebas al 

procedimiento con la finalidad de que el juzgador, al momento de 

resolver, pueda verificar las afirmaciones producidas en sus escritos 

para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

 

De esos medios de prueba se debe llegar a la convicción sobre cual es 

la verdad de la controversia y, por ello, las autoridades están obligadas 

a estudiar todos los medios de prueba que cada una de las partes 

aportaron e incorporaron al procedimiento para demostrar los hechos 

descritos por ellas. 

 

En el tema y por ser tocante al caso, los artículos 277 y 278 de la Ley, 

entre otras cuestiones, disponen las siguientes directrices, son objeto 

de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos; asimismo, las pruebas admitidas y desahogadas serán 
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores 
de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción 
sobre los hechos denunciados.  
 

De acuerdo con lo referido, derivado de la contestación formulada por 

el denunciante con relación a los hechos controvertidos y de acuerdo 

con el caudal probatorio relacionado en líneas pasadas, este Tribunal 

cuenta con la suficiente convicción sobre la existencia hecho 
denunciado, toda vez que el denunciado defiende la legalidad del 

hecho que le imputa, arguyendo de manera expresa que la publicación  

denunciada, la realizó en su cuenta personal de Facebook, conforme al 

derecho humano de libertad de expresión y manifestación de ideas. 

Publicación cuyo contenido y video fue corroborado por medio del acta 

circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-O70/2021 expedida por el Instituto. 
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4.4 Estudio de Fondo 
 
4.4.1 Caso a Resolver 
 
Al encontrar acreditado el hecho controvertido, este Tribunal deberá 

determinar si el denunciado incumplió con la normativa electoral por 

configurar promoción personalizada y actos anticipados de campaña. 

 

Se precisa que, en el presente estudio, dado que la fecha del hecho 

denunciado (día diez de marzo) ocurrió con posterioridad al periodo de 

pre-campañas para las elecciones de los miembros de los 

ayuntamientos (del 9 al 31 de enero), resulta innecesario analizar la 

configuración de este tipo de actos, por ser el hecho denunciado un acto 

posterior a la precampaña. 

 

4.4.2 Promoción Personalizada 
 
La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona 

servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos, 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 

familiares o sociales y calidades de su persona, con la finalidad 

desvincular los logros de su gestión en el servicio público con la persona 

en sí. 

 

La Sala Superior, a través de la jurisprudencia 12/2015 16 , ha 

determinado los elementos para identificar la existencia de la infracción 

de promoción personalizada, los cuales son los siguientes: 

 

• Personal. Cuando el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la o el 

servidor publico que se trate. 

 

• Temporal. Cuando la promoción se efectuó iniciando el proceso 

	
16  PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA. Consultable  en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015  
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electoral o se llevo a cabo fuera del mismo. 

 

• Objetivo. Cuando del análisis del contenido del mensaje a través 

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar 

si de manera efectiva, revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente.  

 

En este sentido, lo conducente es realizar el análisis de cada uno de los 

elementos, para determinar si existe una configuración de promoción 

personalizada. 

 

Así, en cuanto al elemento personal, de acuerdo con las constancias 

que obran en el expediente (foja 137), se tiene que la Directora General 

de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaria de la Función 

Púbica del Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante contestación 

a requerimiento informó al Instituto que el denunciado es un servidor 

público con cargo de docente en la Secretaria de Educación y Deporte, 

por lo tato este elemento se ve por configurado. 

 

En cuanto al elemento temporal, se tiene que el hecho denunciado 

sucedió el día diez de marzo, como hecho notorio, una vez iniciado el 

presente proceso electoral y dentro de la etapa de preparación de la 

elección17, por lo tanto, este elemento se tiene configurado. 
 

Ahora bien, en cuanto al elemento objetivo, conforme al contenido 

previsto en la publicación de la red social Facebook y lo expresado por 

el denunciado en el video difundido, a consideración de este tribunal no 

se tiene por configurado.  

 

Toda vez que el denunciado en ningún momento se ostenta como 

servidor público, no tiene puesto uniforme, o bien, se encuentra usando 

prenda alguna que lo identifique con alguna administración municipal, 

estatal o federal; no realiza expresiones o comentarios que destacan su 

	
17 Visible en https://www.ieechihuahua.org.mx/_calendario_electoral2021#19 
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imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos o 

económicos; no hace referencia a su trabajo o función como servidor 

público; además, de que la cuenta en dónde se difundió el hecho 

controvertido resulta ser una cuenta personal, sin que se advierta, en la 

publicación denunciada, referencia con su cargo o función dentro en le 

Secretaria de Educación y Deporte. 

 

Además, asociando logros de gobierno con la persona más que con la 

institución que y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político-electorales.  

 

 

4.4.3 Actos Anticipados de Campaña 
 

El artículo 3 Bis de la Ley, dispone que los actos anticipados de 

campaña, son todo aquellos que mediante expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, 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. 

 

En el tema, la Sala Superior ha emitido línea jurisprudencial18 en cuanto 

a los elementos necesarios que se requieren para acreditar los actos 

anticipados de campaña: 1) el personal, que la conducta sea cometida 

por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos 19 ; 2) 

temporal, que se den antes del inicio formal de las campañas; y 3) el 

subjetivo, que la finalidad del mensaje esté relacionado con el llamado 

expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o la 

solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral.  

 

	
18 Estos elementos se han incluido en sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-15/2009 y 
acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y SUP-JRC-274/2010. 
19 Artículos 443, numeral 1, inciso e); 445, numeral 1, inciso a), y 446, numeral 1, inciso b) de la 
LEGIPE. 
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A partir de esa concepción primeria, se ha enriquecido una línea 

jurisprudencial que les da mayor precisión y que abona a la certeza para 

identificar posibles conductas infractoras. 20 De la cual es valido 

considerar que estos tres elementos 21 , constan de las siguientes 

características: 

 

• Elemento personal22. Los actos que se llevan a cabo por los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en 

el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hacen plenamente identificables al sujeto o sujetos de que se 

trate. 55. 
 

• Elemento temporal23. Los actos o frases que deben realizarse 

antes de la etapa de campaña electoral.  
 

• Elemento subjetivo24. Implica la realización de actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido a fin de 

contender en el ámbito interno o en un proceso electoral, o bien, 

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación o una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular. 
 

	
20 SUP-REP-575/2015; SUP-REP-18/2016, SUP-RAP-268/2017 y acumulados, y SUP-REP-
32/2018 y acumulado; SUP-JRC-194/2017. 
21 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el juicio de revisión constitucional identificado con el número SUP-JRC274/2010, y los 
recursos de apelación números SUP-RAP-15/2009 Y SU ACUMULADO SUP-RAP16/2009, SUP-
RAP-191/2010, SUP-RAP-63/2011 y SUP-RAP-317/2012. 
22 Para un mayor entendimiento: se refiere a que los actos de precampaña o campaña política son 
susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 
candidatos, ante el partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 
competente o antes del inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de 
infracción a la norma electoral está latente. 
23 Para un mayor entendimiento: se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la característica 
primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes 
de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previo al 
registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido 
político, pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal 
de las campañas 
24 Para un mayor entendimiento: se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como 
propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 
posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
elección popular. 
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Respecto a este último elemento de configuración, es preciso señalar 

que en la Jurisprudencia 4/201825, la Sala Superior ha referido que  se 

actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas 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. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:  

 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca; y  

 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda.  

 

Toda vez que lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a 

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así 

como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo 

de actos configuran una irregularidad en materia 

de actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, lo conducente es 

realizar el análisis de cada uno de los elementos, para determinar si 

existe una configuración de actos anticipados de campaña: 

 

En cuanto al elemento personal, se tiene por configurado, toda vez que 

el denunciado, Víctor Hugo Romero Meléndez en su escrito de 

contestación confirma que el realizó la publicación denunciada y se 

	
25  De rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).- 
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ostenta como aspirante a candidato a Presidente Municipal del 

ayuntamiento de La Cruz, Chihuahua.  

 

Lo cual, se corrobora mediante el oficio CDE/SJ/67/2021 de veintiséis 

de marzo, signado por José Carlos Rivera Alcalá, Representante 

Propietario del PAN ante el Consejo Estatal del Instituto, en relación con 

el oficio CDE/SJ/24/2021, de diez de febrero, por los cual se informa la 

procedencia de su registro como candidato al cargo de elección referido.  

 

En cuanto al elemento temporal, como se reflexionó en líneas 

anteriores, la fecha de la difusión de la publicación y video denunciado 

ocurrió el diez de marzo, que de acuerdo con el Calendario de 

Actividaes Del Proceso Electoral 2020-202126, el hecho controvertido 

sucedió previo al inicio de las campañas para integrantes a miembros 

de los ayuntamientos (que inician el 29 de abril); por lo tanto, este 

elemento se tiene por configurado. 

 

Sin embargo, con relación al ultimo elemento es decir al Subjetivo, 
como anteriormente se mencionó, la Sala Superior mediante la 

jurisprudencia 4/201827 ha dictaminado los requisitos para tomar en 

cuenta respecto a este último elemento, es decir, si el contenido 

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, 

manifiesta, abierta lo posicione con el fin de obtener el cargo de 

presidente municipal, o que posea un significado equivalente de apoyo 

o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y que 

esas manifestaciones, trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 

contienda.  

 

Así, en el hecho que nos ocupa, primeramente, se tiene que el 

denunciado —desde su cuenta personal— emitió el video denunciado, 

	
26 Visible en https://www.ieechihuahua.org.mx/_calendario_electoral2021#19 
27 “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL.” 
Esta es consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=precampañ
a  
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del que no se advierte o exista constancia alguna de publicidad pagada 

para que fuera replicado de manera general a los ciudadanos del 

municipio de La Cruz. 

 

En efecto, como hecho notorio y en atención a las máximas de la 

experiencia que ha tenido este Tribunal al resolver asuntos tocantes al 

tema, de acuerdo con el propio funcionamiento de Facebook, para 

acceder al contenido de lo que publicitan los usuarios de dicha red, se 

requieren de diversos actos de voluntad, como, por ejemplo, tener 

agregado al usuario que publico tal contenido. Es decir, si el video, 

escrito o imagen no tiene publicidad pagada para ser difundido a 

cualquier usuario de la mencionada red social, el contenido emitido solo 

llegara a aquellas personas que sean a fines del usuario.  

 

Ahora bien, en lo tocante al contenido del video se tiene que el 

denunciado expresa que “el compromiso firme que tenemos es una 

remodelación de todos los parques del municipio de la Cruz”,  

 

Sin embargo, como así se ha reflexionado en sentencias anteriores, a 

consideración de este Tribunal, no se advierte que el denunciado realice 

comentarios de llamamiento expreso al voto a favor de su persona, por 

las cuales objetivamente se advierta la utilización de diversas 

expresiones que incluyan un llamamiento directo e inequívoco al voto 

como: “vota por”, “elige a”, “emite tu voto por”, “rechaza a”, “vota en 

contra de”. 

 

O bien, alguna referencia a su candidatura, partido político, proceso 

electoral, campaña, marca, lema, eslogan o expresión análoga que 

objetivamente lo identifique como el precandidato o candidato del PAN 

a la presidencia municipal de dicho municipio, pues no se puede 

desprender elementos suficientes para estimar que lo referido en el 

video sean expresiones a favor de un proyecto político en particular.  
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Ya que del contexto factico del hecho denunciado28, en cuanto al lugar 

del evento, el modo de su difusión, el momento en el que se llevó a 

cabo, los asistentes al mismo, y su impacto o la trascendencia del 

mensaje, no puede considerarse que el video sea un acto proselitista 

del que de manera inequívoca se haya de llamado o se solicite a favor 

del denunciado o de alguna fuerza política. Por lo tanto, en el caso 

concreto, no se configura este elemento. 

Por todo lo razonado anteriormente, se declaran inexistentes las 

infracciones consistentes en promoción personalizada y actos 

anticipados de campaña atribuidas a Víctor Hugo Romero Meléndez y 

el Partido Acción Nacional. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Víctor Hugo 

Romero Meléndez y el Partido Acción Nacional. 

NOTIFÍQUESE en los términos que señala la ley.  

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.   

 

 

 

 

 

 

	
28  Así, la Sala Superior, en la tesis XXX/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS 
CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. 
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