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Chihuahua, Chihuahua, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.1 
 

Acuerdo de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,2 por 

medio del cual se ordena la remisión del expediente en que se actúa a 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua3 a 

efecto de que instruya la práctica de diversas diligencias de 

investigación que más adelante se detallarán, mismas que se 

consideran necesarias para dictar resolución en el presente 

Procedimiento Especial Sancionador.4 

 

VISTOS para acordar los autos del expediente identificado con la clave 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.  
2 En adelante: Tribunal. 
3 En adelante: Secretaría. 
4 En adelante PES. 



PES-74/2021, relativo al PES interpuesto por el partido político 

MORENA, en contra de Elida Aimee Sánchez Díaz y/o el partido político 

Movimiento Ciudadano5 y/o quienes resulten responsables por la 

presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña y/o la realización de proselitismo abierto por 

parte de MC, extremo que pudieran ser violatorios de los artículos 257, 

numeral 1), inciso e), y 259, numeral 1, inciso a) y g) de la Ley Estatal 

Electoral de Chihuahua.6 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Actuaciones del Instituto 
 
1. Recepción de la Denuncia. El pasado doce de marzo, Juan Ignacio 

Calleros Carbajal, en su carácter de Representante Propietario del 

partido político MORENA ante la Asamblea Municipal del Instituto 

Estatal Electoral en Rosales, Chihuahua, presentó escrito de denuncia 

en contra de Elida Aimee Sánchez Díaz y/o el Partido Movimiento 

Ciudadano y/o quienes resulten responsables, por la presunta comisión 

de conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña a 

través de la realización de un evento masivo dentro de aquella 

demarcación territorial, la utilización de banderolas, lonas de color 

naranja, calcas con el logotipo del PMC, la entrega de flores con las 

iniciales “A S”, así como la difusión en la red social Facebook de 

imágenes alusivas a dicho evento y diversas publicaciones, con la 

 
5 En adelante MC. 
6 En adelante Ley. 



finalidad de promocionar, publicitar y posicionar la imagen de Elida 

Aimee Sánchez Díaz frente al electorado. Además, solicitó se dictaran 

medidas cautelares con las que se ordenara suspender y retirar la 

propaganda denunciada. 

 

2. Radicación y reserva de admisión. El día trece de marzo, el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, ordenó radicar la 

queja y formar el expediente, al que se le asignó la clave IEEE-PES-

026/2021 del índice del Instituto; se reservó el pronunciamiento sobre la 

procedencia de la denuncia, hasta en tanto la Asamblea Municipal de 

Rosales remitiera las constancias físicas respectivas, así como en torno 

a las medidas cautelares; adicionalmente, se dio vista al quejoso a fin 

de que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas proporcionara el 

domicilio de la denunciada Elida Aimee Sánchez Díaz, en aras de estar 

en posibilidad de practicar el emplazamiento correspondiente, 

asimismo, se solicitó a la Vocalía Local del Registro Federal de 

Electores del INE se apoyara en brindar el domicilio respectivo; y ordenó 

la realización de diligencias preliminares.7 

 

3. Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

trece de marzo, la Secretaría estimó necesario llevar a cabo diligencias 

de investigación, a saber:  

 

a) Instruir a la Dirección Ejecutiva del Instituto8, a fin de que certifique 

el contenido de la página denominada “Movimiento Ciudadano 

 
7 Fojas 14 a 21 del expediente. 
8 En adelante Instituto. 



Rosales 2021”, en donde se difundieron imágenes alusivas al 

evento en comento en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/100709275433925/posts/1007263554

32217/?d=n por medio de funcionaria o funcionario habilitado con 

fe pública a fin de que se levantara acta circunstanciada. 

b) Instruir a la Dirección Ejecutiva del Instituto, a fin de que certifique 

el contenido de la página denominada “Movimiento Ciudadano 

Rosales 2021”, en donde se difundió contenido alusivo a Elida 

Aimee Sánchez Díaz en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/100709275433925/posts/1007110087

67085/?d=n por medio de funcionaria o funcionario habilitado con 

fe pública a fin de que se levantara acta circunstanciada. 

 

4. Admisión. En base a la respuesta a los requerimientos formulados, 

el dieciocho de marzo, el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva, realizó la revisión de los requisitos de procedencia 

establecidos en el artículo 289, numeral 1, de la Ley, admitiendo la 

denuncia; se solicitó el apoyo y colaboración de Facebook Inc. a fin de 

que rindiera informe respecto a las ligas electrónicas proporcionadas en 

el escrito de queja y a MC a efecto de que proporcionara información en 

este mismo sentido.9 

 
5. Emplazamiento. En esa misma fecha, se ordenó el emplazamiento 

a  la parte denunciada  y se citó a la audiencia de pruebas y alegatos, 

misma que se difirió por única vez para las doce horas del doce de abril.  

 
 

9 Fojas 58 a 70 del expediente. 



6. Diligencias adicionales. El diecinueve de marzo la autoridad 

instructora ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, 

consistentes en solicitar a la Asamblea Municipal de Rosales para que 

en auxilio de las labores, personal habilitado con fe pública, se 

constituyera en el domicilio en que presuntamente se localizaban las 

lonas referidas en el escrito primigenio, con la finalidad de constatar su 

existencia y contenido10. 

 
7. Procedencia de las medidas cautelares. Con acuerdo del veinte de 

marzo, la Consejera Presidenta Provisional del Instituto, consideró 

procedente la adopción de medidas cautelares en el sentido de dar de 

baja temporal las publicaciones en la red social Facebook, en específico 

de la cuenta Movimiento Ciudadano Rosales 2021, considerando el 

contenido del Acta Circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-

OE-AC-052/2021. 

 

En ese sentido, se vinculó a Elida Aimee Sánchez Díaz y/o MC y/o 

quienes resulten responsables de dichas publicaciones, a efecto de 

realizar todas las acciones que se encuentren dentro de sus 

posibilidades jurídicas y materiales para que se dé de baja temporal las 

publicaciones materia de la denuncia, así como todas aquellas que 

contengan elementos similares, contenidas en el perfil “Movimiento 

Ciudadano Rosales 2021” disponibles en las ligas electrónicas que con 

antelación se han mencionado. 

 

 
10 Fojas 81 a 84 del expediente. 



Asimismo, y toda vez que en esa fecha no era posible identificar a la o 

las personas responsables del uso, administración o creación de la 

cuenta, usuario o perfil denominado “Movimiento Ciudadano Rosales 

2021” se solicitó a la moral Facebook Inc. diera de baja temporal las 

publicaciones a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar fijada11. 

 

8. Respuesta a la adopción de medidas cautelares. El veintitrés de 

marzo, la Secretaria tuvo por recibidas las respuestas del representante 

propietario de MC ante el Consejo Estatal del órgano comicial local y de 

Elida Aimee Sánchez Díaz, en el sentido de que no son titulares del 

usuario o perfil “Movimiento Ciudadano Rosales 2021”, así como que 

las ligas electrónicas a que se ha hecho mención con antelación no son 

propias12. 

 

9. Otras diligencias de investigación. El veintisiete de marzo, la 

Secretaria ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, 

consistentes en solicitar el apoyo y colaboración de la moral Facebook 

Inc. con el propósito de que proporcionara información en torno a las 

ligas electrónicas referidas en el Antecedente 3, así como para que 

informara si existe el usuario o cuenta a nombre de “Movimiento 

Ciudadano Rosales 2021” y comunique el nombre proporcionado por el 

creador de la liga, así como el correo electrónico con el que fue 

registrado el usuario y cuenta respectiva.13 

 

10. Respuesta por parte de Facebook Inc. El uno de abril, la 

 
11 Fojas 87 a 109 del expediente. 
12 Fojas 148 a 152 del expediente. 
13 Fojas 154 a 160 del expediente. 



Secretaria hizo constar, en lo que interesa, las respuestas emitidas por 

la moral, informando la imposibilidad de proporcionar la BSI para las 

URLs reportadas y que dirigen a un contenido específico de Facebook, 

por lo que se solicitó se proporcionara la URLs para la página o perfil 

que guarde relación con las URLs reportadas; igualmente, contestó que 

las ligas citadas no estaban disponibles actualmente, por lo que no era 

posible realizar acción alguna. 

 

Ante dicha situación, se instruyó a la Dirección Jurídica realizar la 

inspección del contenido de las ligas electrónicas proporcionadas por el 

denunciante.14 

 
11. Audiencia de Pruebas y Alegatos.  El ocho de abril tuvo verificativo 

la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevó a cabo de 

manera virtual, a la que no compareció el denunciante, mientras que los 

denunciados comparecieron a través de sus representantes legales.15 

 

Actuaciones del Tribunal 
 

1. Recepción del Procedimiento Especial Sancionador y Acuerdo 
de presidencia. El doce de abril, se recibió en este Tribunal el 

expediente de mérito. El trece del mismo mes, el Magistrado Presidente 

ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno el PES con 

la clave PES-74/2021.  
 

 
14 Fojas 177 a 182 del expediente. 
15 Fojas 223 a 232 del expediente. 



2. Turno y Recepción de la Ponencia. El catorce de abril, una vez 

realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 

3. Circulación del proyecto de acuerdo y convocatoria a sesión 
privada de Pleno. El dieciocho de abril el Magistrado Instructor circuló 

el presente proyecto de acuerdo a los integrantes del Pleno del Tribunal. 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Competencia y actuación colegiada. Con fundamento en 

los artículos 36, párrafo tercero y 37, párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua; así como los artículos 286 al 292 de 

la Ley, este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, toda vez que se trata de un PES en el que se denuncia a Elida 

Aimee Sánchez Díaz y/o el Partido Movimiento Ciudadano y/o quienes 

resulten responsables, por la presunta comisión de conductas que 

pudieran constituir actos anticipados de campaña a través de la 

realización de un evento masivo dentro de aquella demarcación 

territorial, la utilización de banderolas, lonas de color naranja, calcas con 

el logotipo del PMC, la entrega de flores con las iniciales “A S”, así como 

la difusión en la red social Facebook de imágenes alusivas a dicho 

evento y diversas publicaciones, con la finalidad de promocionar, 

publicitar y posicionar la imagen de Elida Aimee Sánchez Díaz frente al 

electorado. 

 



Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 294, 

numerales 1) y 2) y 295, numeral 3), inciso c) y x), de la Ley y los 

artículos 15 y 17, fracción XXIV, del Reglamento Interior este Tribunal, 

se considera que la materia sobre la que versa este acuerdo debe 

emitirse en actuación colegiada de la Magistrada y los Magistrados 

integrantes del Pleno, en virtud de que la determinación que se asume 

respecto del presente asunto, no constituye una cuestión de mero 

trámite, sino que implica regresar el expediente al Instituto para su 

debida instrucción por considerarse que la Secretaría fue omisa en 

practicar diversas diligencias de investigación que se estiman 

necesarias acorde con los principios de exhaustividad y eficacia 

consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el objeto de darle solidez a la investigación, para 

con ello hacer posible que este Tribunal esté en aptitud de dictar 

resolución en el presente asunto. 

 

Lo anterior, ya que la determinación que se propone tiene por objeto 

remitir el expediente al Instituto a efecto de que la Secretaría realice las 

diligencias que estime idóneas y oportunas a fin de constatar y tener 

plena certeza en el usuario o cuenta a nombre de “Movimiento 

Ciudadano Rosales 2021”, en base a lo que más adelante será 

detallado. 

 

Sirve de apoyo mutatis mutandis en la ratio essendi, de la 

Jurisprudencia 11/9916 de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

 
16 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.te.gob.mx.  



RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO 

DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

 

SEGUNDO. Consideraciones Previas. De conformidad con la Ley, 

dentro de los procesos electorales la Secretaría instruirá el PES cuando 

se denuncien conductas que contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral. 

 

Es importante destacar que atendiendo a los principios de la teoría 

general del proceso relativos al ofrecimiento del material probatorio, 

éste constituye una actividad de las partes litigantes17.  

 

Pero, además, en los procedimientos sancionadores electorales cuya 

naturaleza jurídica esta vinculada esencialmente en el derecho penal a 

través del ius puniendi, se requiere que los medios de convicción que 

ofrezca el denunciante cumplan con ciertas condiciones de modo, 

tiempo y lugar, por medio de las cuales se trate de corroborar los hechos 

denunciados.  

 

Sin ser omisos en que la propia autoridad electoral tiene atribuciones 

específicas para allegarse de diversos medios que permitan robustecer 

su labor investigadora, en aras de tener la certeza plena en torno a la 

verdad de los hechos por los medios legales que tiene a su alcance, 

 
17 Dioguardi Juana, Teoría General del Proceso.- 1ª ed. Buenos Aires;  Lexis Nexis, 2004, pag. 308. 



para estar en aptitud de analizar la comisión o no de alguna infracción 

a la normatividad electoral.  

 

TERCERO. Diligencias de Investigación para mejor proveer. De la 

revisión del expediente en que se actúa, este Tribunal considera que no 

obra en autos la totalidad de las constancias e información necesaria 

para emitir una sentencia de fondo, toda vez que, no obstante que la 

Secretaría realizó diversas diligencias de investigación enderezadas a 

verificar la acreditación de los hechos denunciados, también lo es que 

omitió la práctica de otras que pudieran haber sido útiles para la 

consecución de tal propósito, tal como se explicará a continuación. 

 

Juan Ignacio Calleros Carbajal, en su carácter de Representante 

Propietario del partido político MORENA ante la Asamblea Municipal del 

Instituto Estatal Electoral en Rosales, Chihuahua, aportó como prueba 

técnica las publicaciones en la red Social Facebook, de una página 

denominada “Movimiento Ciudadano Rosales 2021”, donde fueron 

difundidas imágenes alusivas al evento en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/100709275433925/posts/10072635543221

7/?d=n, y una diversa donde se apreciaba contenido alusivo a Elida 

Aimee Sánchez Díaz, en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/100709275433925/posts/10071100876708

5/?d=n; cuyas existencias fueron advertidas en el Acta Circunstanciada 

IEE-DJ-OE-AC-052/2021.18 

 

 
18 Fojas 28 a la 43 del expediente. 



Según se ha precisado previamente, si bien el Instituto requirió a los 

denunciados y a la moral Facebook Inc. a fin de que proporcionaran 

información en torno a dichas ligas, a juicio de este Tribunal fue omiso 

en agotar otras diligencias que hicieran factible tener certeza en cuanto 

a la existencia de la página “Movimiento Ciudadano Rosales 2021”, no 

así de las ligas vinculadas con dicho perfil. 

 

En este punto deviene trascendente destacar que si bien el uso de las 

redes sociales por sí solo, no constituye una infracción, lo cierto es que 

a través de ellas se pueden materializar conductas que pueden ser 

susceptibles de infringir los principios que rigen la realización de los 

procesos electorales como la legalidad, imparcialidad, neutralidad y 

equidad en la contienda. De ahí que la instauración del PES obedece a 

la necesidad de salvaguardar los principios de los comicios frente al 

respecto al ejercicio de la libre expresión, tanto en su vertiente individual 

al emitir información como en su vertiente colectiva al recibirla por 

cualquier medio posible.19 

 

Por ello, al encontrarse inmerso en el presente PES una situación que 

está íntimamente ligada con el uso de redes sociales, deviene 

trascendente tener plena certeza en el perfil de la página, puesto que el 

tema de las ligas electrónicas en lo particular deviene clara su 

inexistencia a la fecha, acorde con el Acta Circunstanciada IEE-DJ-OE-

AC-076/2021.20 

 

 
19 Carreón. María del Carmen, PES y Faltas Electorales, Tirant Lo Blanch, 2019, página 315.  
20 Fojas 184 a 186 del expediente. 



Para lograr lo anterior, es de estimarse necesario que en primera 

instancia, el Instituto certifique la existencia o no de la URL de la página 

“Movimiento Social Rosales 2021”; y bajo esa tesitura, realizar 

requerimiento de manera directa al Comité Municipal de Rosales de MC, 

en torno a proporcionar información sobre la materia de la queja, 

específicamente sobre el perfil de la multicitada página; pues no pasa 

desapercibido que la respuesta brindada en su momento fue por 

conducto del representante propietario ante el Consejo Estatal del 

órgano comicial local. 

 

De igual forma, es menester requerir al Partido Morena en el sentido de 

si bien en su demanda señala la existencia de la página “Movimiento 

Ciudadano Rosales 2021”, se proporcione la URL de la misma, pues 

únicamente se plasmaron las ligas que en lo particular, contenian datos 

e información sobre los hechos denunciados. 

 

Asimismo, se debe destacar que la persona moral Facebook Inc. solicitó 

brindar la URL para la página o perfil que guarde relación con las URLs 

reportadas, extremo que no fue agotado. 

 

En esa tesitura, la práctica de las diligencias de investigación en el PES, 

que deriven o se desprendan de los elementos de prueba aportados por 

el denunciante, guarda congruencia con el principio dispositivo que rige 

en dicho procedimiento, así como con los principios de exhaustividad, 

eficacia y expedites consagrados en el artículo 17 de nuestra Carta 

Magna, que tienen por objeto dar solidez a la investigación a efecto de 

que los expedientes estén debidamente instruidos. 



 

Por lo tanto, resulta claro que la Secretaría, en su calidad de autoridad 

investigadora de los hechos que se hacen de su conocimiento y se 

consideren contrarios a la normativa que regula los procesos 

electorales, debe realizar las indagatorias necesarias para llegar a la 

verdad material o histórica, a fin de estar en posibilidad de determinar si 

los hechos son contrarios a las normas electorales y, en su caso, 

establecer las responsabilidades administrativas correspondientes. 

 

No obstante lo anterior, este Tribunal reitera que, en la investigación 

incoada por la Secretaría no se agotaron todas las diligencias 

necesarias para tener certeza de los hechos denunciados, más aun si 

se considera la respuesta brindada por Facebook Inc., relativa a que el 

Instituto proporcionara la URLs de la cuenta “Movimiento Ciudadano 

Rosales 2021”, extremo que no efectuado. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es reenviar 

el presente expediente al Instituto, a efecto de que instruya la práctica 

de diversas diligencias de investigación que se precisan en los puntos 

de Acuerdo del presente instrumento. 

 

3. Determinación. En virtud de lo expuesto se: 

 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Conforme a las consideraciones vertidas en el presente 

acuerdo de Pleno, requiérase al Instituto Estatal Electoral, para que en 



el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación 

del presente proveído instruya a la Secretaría Ejecutiva a realizar 

diligencias de investigación para mejor proveer, dando vista a las partes 

para que manifiesten lo que a su interés convenga, consistentes en: 

 

1. Certificar la existencia o no de la URL de la página “Movimiento 

Social Rosales 2021”. 

 

2. Solicitar el apoyo y colaboración de la Asamblea Municipal de 

Rosales a efecto de que requiera al Comité Municipal de MC la 

información consistente en indicar si es titular del usuario o perfil 

de Facebook denominado “Movimiento Ciudadano Rosales 2021”, 

y en caso afirmativo, señale el nombre de la persona responsable 

de la administración de dicha página, proporcionando la URL 

respectiva. 

 

3. Solicitar el apoyo y colaboración de la Asamblea Municipal de 

Rosales a fin de que se requiera al denunciante si cuenta con la 

URL de la página “Movimiento Ciudadano Rosales 2021”. 

 

4. En caso de contar con dicha información, se solicite el apoyo de 

Facebook Inc., a fin de que comunique el nombre proporcionado 

por el creador de la liga electrónica, así como el correo electrónico 

con el que fue registrado el usuario y cuenta a nombre de 

“Movimiento Ciudadano Rosales 2021” o cualquier dato de 

localización que se haya proporcionado por parte de la persona 

creadora de la misma. 



 

SEGUNDO. Una vez cumplido lo ordenado en el presente Acuerdo de 

Pleno, remítase de nueva cuenta el expediente a este Tribunal con las 

nuevas actuaciones y documentación que corresponda. 

 

TERCERO. Previo a la remisión del expediente en que se actúa, 

expídase copia certificada de los autos y fórmese cuadernillo con la 

clave de identificación Cuadernillo 71/2021. Lo anterior de conformidad 

con el artículo 98, numeral 1, fracción VII del Reglamento Interior del 

Tribunal Estatal Electoral.  

 

Notifíquese en términos de ley.  
          

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y 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. 

 

 
 


