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Chihuahua, Chihuahua; a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. 
1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador2 

atribuidas a Carlos Navarro Fernández, Crilda Janeth Valdéz Orona, Luis 

Carlos Arrieta Lavenant y al Partido Encuentro Solidario.3 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador 

del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes 

de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 
 
1.2 Escrito de denuncia. El seis de abril, Juan Carlos Ignacio Calleros 

Carbajal, en su carácter de representante suplente del Partido Morena 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo, PES. 
3 En lo sucesivo, los denunciados.  
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ante la Asamblea Municipal de Saucillo4 del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua,5 presentó denuncia en contra de Carlos Ricardo Navarro 

Fernández, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de esa 

demarcación por el Partido Encuentro Solidario, del propio partido político 

y/o de quien resultara responsable, por la presunta realización de un 

evento llevado a cabo por los denunciados el primero de abril en la 

comunidad de Estación Saucillo, en el cual, según su dicho, hubo 

llamamiento al voto a favor del partido político mencionado, uso y/o 

entrega de artículos promocionales, así como contravención a la 

normatividad en materia de seguridad sanitaria dictada por el Instituto; 

conductas que, desde su óptica, pudieran constituir actos anticipados de 

campaña y promoción personalizada, asimismo se denuncia la difusión de 

imágenes alusivas a diversos eventos realizados por los denunciados a 

través de una pagina de la red social denominada Facebook. 

 

1.3 Acuerdo de radicación y reserva de admisión. Ese mismo seis de 

abril, el Instituto recibió vía correo electrónico el escrito de denuncia 

descrito en el apartado anterior y, en consecuencia, el siete de abril, dicha 

autoridad  emitió acuerdo mediante el cual radicó el expediente 

identificándolo con la clave IEE-PES-044/2021, asimismo se reservó 

proveer en relación a su admisión y el pronunciamiento respecto a las 

medidas cautelares solicitadas, hasta en tanto la Asamblea remitiera las 

constancias originales del expediente y se desahogaran las diligencias de 

investigación ordenadas. 

 

1.4 Remisión de las constancias originales de la denuncia. El dieciséis 

de abril, la Asamblea remitió al Instituto las constancias originales del 

escrito de denuncia. 

 
1.5 Admisión y llamamiento a juicio. El diecisiete de abril, el Instituto 

admitió el expediente identificado con la clave IEE-PES-044/2021, al 

considerar que se cumplía con los requisitos suficientes de procedencia, 

así mismo, al advertir de los hechos narrados en el escrito de denuncia la 

posible implicación de diversos denunciados, se consideró necesario 

 
4 En lo sucesivo, Asamblea. 
5 En lo sucesivo, Instituto.  
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llamar a juicio a los ciudadanos Crilda Janeth Valdez Orona, en su carácter 

de candidata a la Sindicatura por el Municipio de Saucillo, así como a Luis 

Carlos Arrieta Lavenant, en su carácter de candidato a la Gubernatura del 

Estado de Chihuahua, ambos por el Partido Encuentro Solidario, por su 

probable participación en la comisión de las conductas denunciadas. 

 

1.6 Improcedencia de medidas cautelares. El diecinueve de abril, el 

entonces Consejero Presidente del Instituto acordó la improcedencia de 

la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el denunciante.  

 

1.7 Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de mayo, después de 

haber sido correctamente notificadas todas las partes y desahogadas la 

totalidad de diligencias ordenadas por el Instituto, fue desahogada la 

audiencia de pruebas y alegatos, de la cual se levantó constancia de su 

desarrollo.  

 

1.8 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua.6  El trece de mayo, el Secretario General del 

Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-044/2021 

y, el catorce de mayo siguiente, el mismo fue registrado ante esta 

autoridad con clave de expediente PES-167/2021, del cual, previo a ser 

turnado a la ponencia del Magistrado Presidente Julio César Merino 

Enríquez, se ordenó su verificación por parte de la Secretaría General de 

este Tribunal. 

 
1.9 Verificación del procedimiento. El veinte de mayo, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se actúa, 

aduciendo que se encontró diligenciado de manera correcta, por lo que 

procedió a su remisión a la Ponencia instructora. 

 

1.10 Radicación, circulación del proyecto y convocatoria a sesión 
pública. El veinte de mayo el magistrado instructor radicó el 

procedimiento de cuenta, asimismo, se circuló el presente proyecto para 

su aprobación y se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 
6 En lo sucesivo Tribunal. 
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2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

que pudieran constituir promoción personalizada por parte de un servidor 

público, lo cual resulta violatorio a lo establecido en el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal, así como actos anticipados de 

campaña y diversas contravenciones a la normatividad en materia 

electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 259, numeral 1, inciso a); 263, numeral 1, 

inciso d); 286, numeral 1), inciso b); 295, numeral 3, incisos a) y c), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua;7 y 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación8 ha establecido que las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de las 

posibles infracciones al artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se 

trate de propaganda gubernamental que implique promoción 

personalizada de un servidor público y afecte la contienda electoral en la 

entidad federativa de que se trate. 9 

 

Por tanto, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales para conocer de un PES, debe analizarse si la irregularidad 

denunciada: 

  

• Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

• Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

 
7 En lo sucesivo Ley. 
8 En lo sucesivo Sala Superior. 
9 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018 y en la jurisprudencia 3/2011, de rubro 
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS 
LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
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• Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional 

Especializada.10 

 

En ese orden de ideas, este Tribunal es competente para conocer de 

conductas vinculadas con la contravención al artículo 134, párrafo octavo, 

de la Constitución Federal, que pudieran incidir en el proceso electoral 

local 2020-2021. 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

3.1 Planteamiento de la controversia. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña y promoción personalizada, consistentes en la 

realización de un evento llevado a cabo el primero de abril en la 

comunidad de Estación Saucillo, en el cual, a dicho del promovente, 

hubo llamamiento al voto a favor del partido político mencionado, uso 

y/o entrega de artículos promocionales, así como contravención a la 

normatividad en materia de seguridad sanitaria dictada por el Instituto; 

asimismo se denuncia la difusión de imágenes alusivas a diversos 

eventos realizados por uno de los denunciados a través de una pagina 

de la red social denominada Facebook. 

DENUNCIADOS 

 

Carlos Ricardo Navarro Fernández, Crilda Janeth Valdéz Orona, Luis 

Carlos Arrieta Lavenant y el Partido Encuentro Solidario 

 

 
10 Criterio sostenido en la jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES. 
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HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal; 128, numeral 

2; 257, numeral 1, inciso a); 259, numeral 1, incisos a) y g); 263, 

numeral 1, inciso d); y 286, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley.  

 
3.2 Diligencias realizadas por el Instituto.  
 

a. Por acuerdo de siete de abril, el Instituto ordenó la realización de 

una diligencia de inspección ocular respecto a la liga electrónica 

contenida en el escrito de denuncia.  

 

En consecuencia, el nueve de abril, funcionario habilitado con fe 

pública realizó la inspección ocular ordenada, levantando, para tal 

efecto, acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-096/2021.11 
 

b. Mediante el mismo acuerdo descrito en el punto anterior, el 

Instituto solicito a la Asamblea, remitir el Formato Único de 

Registro de Candidatos de Carlos Navarro Fernández y Crilda 

Janeth Valdéz Orona. 

 

En consecuencia, el doce de abril, la Asamblea remitió las 

respectivas constancias respecto al registro de los denunciados 

como candidatos para contender por los cargos de elección 

popular ya mencionados, esto dentro del Proceso Electoral Local 

2020-2021.12 

 

c. En fecha diecisiete de abril y, toda vez que del escrito de denuncia 

se aduce una posible contravención a normas en materia de 

seguridad sanitaria, el Instituto consideró oportuno dar vista a la 

secretaria de salud de Gobierno del Estado, a efecto de que en el 

ámbito de su competencia determinara lo conducente.  

 

 
11 Visible en fojas de la 42 a la 47 del expediente. 
12 Visibles a fojas 24 y 25 del expediente. 
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d. Mediante acuerdo de siete de abril, se solicito apoyo de la persona 

moral Facebook Inc., a efecto de que proporcionara información 

respecto de la liga electrónica aportada por el denunciante.  

 
En función de ello y, no obstante que dicha moral no acudió a dar 

contestación del requerimiento formulado por la autoridad 

instructora, mediante proveído de diez de mayo se advirtió que, de 

las constancias que obran en autos se desprendía la información 

requerida, por lo que el Instituto acordó dar por cerrada dicha línea 

de investigación. 

 

e. El trece de mayo se presentaron cuatro escritos signados por los 

diversos denunciados, por medio de los cuales comparecieron a la 

audiencia de pruebas y alegatos.13   

 
3.3 Caudal probatorio 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante y los denunciados: 

 
3.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 
a) Prueba técnica. Consistente en una serie de nueve fotografías 

insertas en el escrito de denuncia, mismas donde aparecen los 

denunciados cometiendo, supuestamente, diversos actos 

anticipados de campaña. promoción personalizada, y contravención 

a la normativa electoral.14  

 

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

las actuaciones practicadas dentro de la presente denuncia. 

 
13 Visibles de foja 229 a la 290 del expediente. 
14 Visibles de fojas 66 a la 74 del expediente. 
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c) La presuncional en su doble aspecto legal y humana. 
 

3.2.2 Pruebas aportadas por los denunciados 

 

I. Por lo que hace a Carlos Ricardo Navarro Fernández. 

 

a) Documental privada. Consistente en copia simple de las 

credenciales de elector de Denisse Ugarte Martínez, Miguel Ángel 

Villa Acosta, David Ernesto Medina Rodríguez, Teresa Cisneros 

Domínguez y Carlos Ricardo Navarro Fernández.  

 

II. Por lo que hace a Crilda Janeth Valdéz. 
 

a) Documental privada. Consistente en copia simple de las 

credenciales de elector de Denisse Ugarte Martínez, Miguel Ángel 

Villa Acosta, David Ernesto Medina Rodríguez, Teresa Cisneros 

Domínguez y Carlos Ricardo Navarro Fernández.  

 

III. Por lo que hace a Luis Carlos Arrieta Lavenant. 

 
a) Documental privada. Consistente en copia simple de las 

credenciales de elector de Denisse Ugarte Martínez, Miguel Ángel 

Villa Acosta, David Ernesto Medina Rodríguez, Teresa Cisneros 

Domínguez y Carlos Ricardo Navarro Fernández.  

 

b) Documental privada. Consistente en copia simple de escrito de 

afiliación al Partido Encuentro Solidario de Teresa Cisneros 

Domínguez y Carlos Alberto Castañeda Macías. 

 

IV. Por lo que hace al partido Encuentro Solidario. 
 

a) Documental privada. Consistente en copia simple de las 

credenciales de elector de Denisse Ugarte Martínez, Miguel Ángel 
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Villa Acosta, David Ernesto Medina Rodríguez, Teresa Cisneros 

Domínguez y Carlos Ricardo Navarro Fernández.  

 

b) Documental privada. Consistente en copia simple de escrito de 

afiliación al Partido Encuentro Solidario de Teresa Cisneros 

Domínguez y Carlos Alberto Castañeda Macías. 

 

3.3 Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

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

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

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

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

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

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

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Con relación a las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo que, 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados al 

conectarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3, inciso c); 278 numeral 3; y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la Ley. 
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Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

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

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

sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

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

denunciada, 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. 

 
3.4 Hechos acreditados 
 
3.4.1 Se acredita la realización de una reunión llevada a cabo el 
primero de abril por parte de los denunciados, en el domicilio 
ubicado en Avenida Quinta esquina con calle Central, en la 
comunidad de Estación Saucillo, en el municipio de Saucillo, 
Chihuahua. 
 
Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

expediente versan, principalmente, sobre un supuesto evento público 

perpetrado por los denunciados el primero de abril, mediante el cual, a 

dicho del actor, se realizaron actividades proselitistas, lo cual podría llegar 

a configurar actos anticipados de campaña, así como promoción 

personalizada y contravención a la normativa electoral. 

 
Para acreditar lo anterior, el promovente ofreció una prueba técnica 

consistente en nueve fotografías, mismas que -como lo señala la Ley- solo 

generan indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de los 

hechos denunciados, únicamente al conectarse con los demás elementos 

de convicción que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí. 
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Ahora, si bien es cierto que de las pruebas aportadas por las partes, así 

como de las actuaciones realizadas por el instituto, no es posible advertir 

mas allá de toda duda razonable, la realización del evento denunciado, 

también lo es que, en sus respectivos escritos de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos -los cuales coinciden de manera idéntica 

entre si en su contenido-, los denunciados realizaron una serie de 

manifestaciones, mismas en las que se hace mención a una reunión 

realizada el día y en el domicilio señalados por el actor, coincidiendo estas 

con las circunstancias de tiempo y lugar del hecho denunciado por el actor, 

lo cual se pone de manifiesto con las siguientes inserciones de los escritos 

a que se hace alusión:15 

 

 
 

 
 

Es importante destacar que, si bien, hay coincidencia de las circunstancias 

de tiempo y lugar de dicha reunión, en la circunstancia de modo existe 

 
15  Visibles en fojas 230, 232, 244, 246, 260, 263, 278 y 281 del expediente. 
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discrepancia entre lo aducido por las partes, motivo por el cual, esta 

circunstancia sí constituye un hecho controvertido y será analizada en el 

apartado correspondiente de la presente sentencia.  

 

3.4.2 Se acredita la propiedad del perfil de Facebook que contiene las 
publicaciones denunciadas a Carlos Ricardo Navarro Fernández.  
 
En su escrito de denuncia, el promovente aduce también que, en el perfil 

de Facebook del denunciado en mención, se puede apreciar la difusión de 

una serie de imágenes alusivas a otros eventos realizados en el mismo 

sentido, en los cuales se incluyen las frases “LA PROPIRIDAD DEBE SER 

LA SOCIEDAD” y “voy con NAVARRO”, las cuales podrían ser 

constitutivas de actos anticipados de campaña; al respecto, para acreditar 

su dicho proporcionó una liga de internet, la cual fue ordenada su 

inspección ocular por parte del instituto.  

 

En consecuencia, se levantó el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-
AC-096/2021, a fin de verificar la existencia y contenido de dicho enlace, 

de la cual se desprende lo siguiente: 

  

 

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-096/2021 

¿Quién la realiza? 

Gabriel Guillermo Ávila Castro, funcionario del 
Instituto habilitado con fe pública, en términos del 
acuerdo de clave IEE/CE22/2021. 

¿Cuándo? 
A las diez horas con quince minutos del día 
nueve de abril de dos mil veintiuno. 

¿Dónde? 
http://www.facebook.com/carlosricardonavarrofer
nandez 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en inspección 
ocular de una dirección URL, con el fin de 
acreditar la coincidencia del contenido con los 
hechos vertidos en el escrito de denuncia. 
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¿Qué observó? 

Hace constar que ingresó en la barra del buscador de páginas web, la liga 
electrónica proporcionada por el denunciante, es decir: 
 

http://www.facebook.com/carlosricardonavarrofernandez 
 
A continuación se desplegó una ventana que al fondo muestra el contenido 
de lo que en apariencia es la página de la red social Facebook; 
primeramente observó en la parte superior una barra de color blanco en la 
que se apreció diversos elementos de los cuales comenzó a describir de 
izquierda a derecha, a continuación: apreció un texto de color azul, misma 
que parece ser el logotipo de la red social Facebook, enseguida apareció 
un recuadro en color gris que contiene el texto “Correo electrónico o tel”; 
seguido de un recuadro que contiene un texto de color gris que dice 
“Contraseña”, enseguida un recuadro de color azul que contiene un texto 
de color blanco que dice “Iniciar sesión” y por último el texto que dice 
¿Olvidaste la cuenta? 
 
Debajo de lo descrito observó una imagen donde pudo observar lo que 
parecen ser varias edificaciones donde además se observa un texto de 
color blanco que dice “NO TEMERÉ MAL ALGUNO PORQUE DIOS ESTA 
CONMIGO”, luego en la parte central pudo observar una imagen con forma 
circular donde observó a una persona aparentemente de género 
masculino la cual viste una camisa y un sombrero color blanco, asimismo, 
dentro de la imagen en descripción observo un recuadro color blanco el 
cual contiene un texto color morado que dice “#VOY CON NAVARRO CN” 
 
Luego, en la parte debajo de la imagen descrita observó un texto de color 
negro el cual dice “Carlos Navarro Fernández” seguido del texto de color 
gris “Hombre de Honor”. Después, observó una sección que contiene los 
textos “Amigos, Fotos, Videos”. 
 
Debajo en la parte izquierda pudo observar una sección en la cual apreció 
el texto “Otras personas con el nombre Carlos Navarro Fernández”, 
además aparecen de arriba hacia abajo los siguientes elementos: una 
imagen en forma circular y enseguida el texto “Carlos Navarro Fernández”, 
una imagen circular y el texto “Carlos Navarro Fernández”, una imagen 
circular y el texto “Carlos Navarro Fernández”,  una imagen con forma 
circular y el texto “José Navarro Fernández”, y por ultimo  una imagen en 
forma circular y el texto “Carlos Navarro Fernández”. 
 
Después, en la parte inferior a lo previamente descrito observó un recuadro 
color gris que contiene un texto de color negro que dice “Ver más”, debajo 
de lo anterior se observa el texto de color negro “otras personas con 
nombre parecido”; y los elementos siguientes: una imagen circular y el 
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texto “Carl Benz”, debajo de una imagen circular y el texto “Carlos Colquis 
el vaguito chumay” y el texto “Carlos Fernández”, después se puede 
observar un texto más pequeño que dice “Privacidad · Condiciones · 
Publicidad · Opciones de anuncios · Cookies · Más · Facebook © 2021”. 
 
En la parte derecha de la página que se inspeccionó, observó un recuadro 
de color blanco que contiene los siguientes elementos, los cuales describe 
de arriba hacia abajo a continuación; se observa un texto de color negro 
que dice “Información”; “Empleo”; debajo observó una imagen circular 
seguida del texto “Lava carros en El Garage de Carly Desde el 21 de 
diciembre 2020 hasta la fecha” seguido de una imagen en forma circular y 
el texto “Director General en CANA seguridad patrimonial y personal 
Desde el 27 de mayo de 2020 hasta la fecha”, debajo observó una imagen 
circular seguida el texto “Agente federal de investigación en Fiscalía 
General de la República Desde el 30 de noviembre de 2018 hasta la 
fecha”, debajo una imagen circular y el texto “Cisen en Segob Desde el 5 
de octubre de 2018 hasta la fecha”; luego una imagen circular seguida del 
texto “comandante en Fiscalía General del Estado de Chihuahua Desde el 
2013 hasta la fecha”; seguido de una imagen en forma circular y el texto 
“Trabajó en Secretaria de seguridad publica municipal cd. Juárez 12 de 
marzo de 2010-2020”; y una imagen con forma circular seguida del texto 
“Trabajo como Administrativo en Congreso del Estado de Chihuahua 
2006-2010 Grupo parlamentario Acción Nacional”, después observó un 
texto de color negro que dice “Universidad”, debajo observó una imagen 
circular y el texto “Escuela secundaria” y e la parte debajo de lo descrito 
se aprecia una imagen circular y un texto que dice “Estudió en prepa 20-
30”. 
 
Debajo de lo previamente descrito se observó un recuadro de color blanco 
en el que pudo observar un texto de color negro que dice “Fotos”, y el texto 
“Ver todas las fotos”, además se pueden apreciar nueve imágenes, las 
cuales describe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, la primera 
de ellas observó a una persona aparentemente de género masculino la 
cual viste una camisa color azul y un sombrero color blanco y se puede 
apreciar un recuadro de color blanco que contiene un texto de color 
morado que dice “Voy con NAVARRO CN”; en la segunda imagen 
observó a una persona aparentemente de género masculino la cual viste 
un saco color gris, camisa color blanco, corbata color rosa y un cubre 
bocas donde se puede apreciar un texto de color blanco que dice “CN 
CARLOS NAVARRO” y sostiene lo que parece ser un sobre color amarillo 
y apreció un recuadro de color blanco que contiene un texto de color 
morado que dice “Voy con NAVARRO CN”, la tercer imagen observó 
aparentemente de género masculino la cual viste saco color gris, camisa 
color blanco, corbata color rosa y un cubre bocas donde se puede apreciar 
un texto de color blanco que dice “CN CARLOS NAVARRO” y sostiene lo 
que parece ser un sobre color amarillo, y la cuarta imagen observó a una 
persona aparentemente de genero masculino la cual viste una camisa 
blanca con puntos negros, un sombrero color blanco, el cual parece estar 
conduciendo un vehículo, en la quinta imagen observó a dos personas, 
una se ubica en la parte izquierda de la imagen y viste un saco gris obscuro 
con rayas, camisa azul, la persona que se ubica en la parte derecha viste 
una camisa color blanco, chaleco color negro en el que pudo observar un 
texto de color blanco que dice “DAVID MEDINA PRESIDENTE” y un 
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logotipo de color blanco que contiene las letras “PES”, en la sexta imagen 
se puede observar a una persona aparentemente de género masculino el 
cual viste una camisa blanca y puntos negros, sombrero blanco, en la 
séptima imagen pudo observar una persona aparentemente de genero 
masculino la cual viste camisa color gris, sombrero blanco, además se 
aprecia un logotipo de color morado con letras de color blanco que 
contiene las letras “PES” y un texto de color blanco que dice “#ELPESVIVE 
#CHIHUAHUA”, en la octava imagen apreció a persona aparentemente de 
género masculino que viste camisa blanca y saco color gris claro, también 
observó un texto que dice “#ELPESVIVE #CHIHUAHUA” y en la última 
imagen observó a persona de género masculino que viste camisa blanca, 
saco color gris claro. 
 
A efecto de dar mayor credibilidad a lo previamente descrito, anexo las 
siguientes capturas de pantalla: 
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Asimismo, se requirió a la moral Facebook, INC. para que, en apoyo a la 

autoridad instructora, remitiera diversa información sobre el enlace 

electrónico proporcionado, entre ella, lo referente a si el denunciado 

Carlos Ricardo Navarro Fernández, es el propietario de ese perfil dentro 

de la citada red social.  

 

Luego, tenemos que el Instituto mediante acuerdo de diez de mayo, al no 

advertir contestación alguna por parte de la moral, determinó dar por 

cerrada dicha línea de investigación, al encontrarse en autos el Formato 

Único de Registro de Candidato del mencionado denunciado, mismo en el 

cual constan diversos datos proporcionados por el ahora denunciado, de 

los cuales se desprende la cuenta “Carlos Navarro Fernández, relativo a 

su perfil dentro de la red social denominada Facebook, el cual coincide 

con el perfil señalado en el escrito de denuncia. 

 

En ese tenor, es que se acredita que el hoy denunciado Carlos Ricardo 

Navarro Fernández, es propietario del perfil de Facebook al que dirige el 

enlace proporcionado por el actor.  
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3.4.3 Se acredita la calidad de los denunciados como candidatos 
registrados para cargos de elección popular.  
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal16 que los denunciados 

Carlos Navarro Fernández, Crilda Janeth Valdéz Orona y Luis Carlos 

Arrieta Lavenant se encuentran registrados como candidatos, los dos 

primeros a la presidencia y sindicatura del ayuntamiento de Saucillo, 

Chihuahua, respectivamente, y el ultimo para la Gubernatura del Estado, 

todos ellos por el partido político Encuentro Solidario, ello, toda vez que 

en el expediente de merito, obran sus respectivas FURC, asimismo, de 

una consulta a la página oficial del Instituto para el proceso electoral 2020-

2021, se puede advertir dicha calidad de los hoy denunciados.17 

 

 

 

 
16 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
17  https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
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Además, cabe mencionar que dicho carácter nunca constituyó un hecho 

controvertido entre las partes, ya que en diversas constancias que obran 

en autos, tanto el denunciante como los denunciados, aceptan dicha 

calidad de candidatos de los ciudadanos denunciados.18  

 

De ahí que, la investigación en este asunto se agotó y permitió a este 

Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la existencia, en resumen, del 

siguiente hecho: 

 

MODO 

Reunión donde estuvieron presentes los denunciados, 

misma que, a dicho del actor, se realizo de manera 

pública y pudiera constituir actos anticipados de 

campaña, promoción personalizada, así como incumplir 

con la normatividad electoral respecto a los protocolos de 

seguridad sanitaria y/o el uso y entrega de propaganda 

publicitaria, así como la difusión en Facebook de 

imágenes alusivas a diversos eventos.  

TIEMPO El primero y nueve de abril. 

LUGAR 

Domicilio ubicado en Avenida Quinta esquina con calle 

Central, en la comunidad de Estación Saucillo, en el 

municipio de Saucillo, Chihuahua; asimismo el perfil de 

Facebook contenido en la liga electrónica 

http://www.facebook.com/carlosricardonavarrofernandez 

 
 

 
18 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
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4. ESTUDIO DE FONDO 

 
4.1 Caso a resolver. 
 
Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores, este Tribunal debe 

determinar si los denunciados incumplieron con las reglas electorales y, 

de ser así, incurrieron en la comisión de: 

 

• Promoción personalizada. 

• Actos anticipados de campaña. 

• Contravención a la normatividad electoral respecto a los protocolos 

de seguridad sanitaria emitidos por el Instituto, así como por el uso 

y/o entrega de productos publicitarios, diversos a utilitarios textiles.  

• Culpa -in vigilando del Partido Encuentro Solidario. 

 

4.2 Marco normativo 
 
4.2.1 Promoción personalizada 

 
El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal prevé que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, en ningún caso podrá incluir nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público. 
 

Asimismo, la Ley señala que las autoridades o las personas en el servicio 

público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro 

ente público, son sujetos de responsabilidad por la difusión de 
propaganda, en cualquier medio de comunicación social, durante los 
procesos electorales, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo 

del artículo 134 de la Constitución Federal. 19 

 
19 De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263, 
numeral 1, inciso d). 
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Al respecto, la Sala Superior sostuvo que la promoción personalizada se 

actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a una 

persona funcionaria pública, y que esto se produce cuando la propaganda 

tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades 

personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares, sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre 

y las imágenes se utilicen en glorificación del funcionariado público con el 

fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales.20 

 

Además, estableció que también se actualiza tal infracción al utilizar 

expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes 

a la obtención del voto (se trate de la propia persona servidora, tercera o 

de un partido político) o al mencionar o aludir la pretensión de obtener una 

candidatura a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los 

procesos electorales. 

 

Asimismo, señaló que no toda propaganda institucional que de alguna 

manera utilice la imagen o el nombre de la persona servidora pública 

puede considerarse como una conducta infractora, pues es necesario que 

primero se determine si los elementos que en ella se contienen, 

constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales.21 

 

Por ello, la Sala Superior determinó tres elementos necesarios para 

calificar los supuestos en los que sí se actualice dicha promoción:22 

 

• Elemento Personal. Cuando en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable a la o el servidor público de que se trate. 

 

 
20 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-43/2009. 
21 Criterio sostenido en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-JE-30/2019, SUP-JRC-45/2016 
y SUP-RAP-43/2009. 
22 Criterio sostenido en la jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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• Elemento Temporal. Cuando la promoción se efectuó iniciado el 

proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. 

 

Si se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin que dicho 

período pueda considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, de lo contrario, será necesario realizar 

un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda realizada pudiera 

influir en él. 

 

• Elemento 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. 

 

4.2.2 Actos anticipados de campaña 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que la campaña 

electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y las candidatas o candidatos registrados para la 

obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley. 
 

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona como 

acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellas actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, 

o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos a) 

y b), del mismo artículo, cita que son los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

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

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 
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cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido. 

 

Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos 

concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar, para 

concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de 

constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que 

implica evitar que una opción política se encuentre en una situación de 

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente 

la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 

oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 

candidato.  

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

forma previa al período en el que válidamente podrían realizarse, es decir, 

tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido, 

precandidato o candidato, antes del período legal para ello.  

 

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a), 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña. 

  

La regulación de los actos anticipados tiene como propósito garantizar que 

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

los contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un candidato. 
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En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación23 ha sostenido que para la actualización de actos 

anticipados se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, 

y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por 

acreditados, debido a que su concurrencia resulta indispensable para su 

actualización.24 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se actualiza 

siempre que se demuestre:  

 

• Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

• Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de 

la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

• Elemento subjetivo. Que una persona realice 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, para contender 

en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona o 

un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien 

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

 
23 En adelante, Sala Superior. 
24 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, 
SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las siguientes: 

"vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de 

votar a favor o en contra de alguien.  

 

En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un 

supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta 

y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin 

de que obtenga una candidatura. 

 

4.3 Caso Concreto 
 
A continuación, se procede a realizar el estudio relativo a, si los hechos 

controvertidos -esto es, la reunión realizada y las publicaciones contenidas 

en el enlace de Facebook-, supuestamente perpetrados por los 

denunciados, implican una vulneración al artículo 134, párrafo octavo, de 

la Constitución Federal, consistente en promoción personalizada, así 

como la actualización de actos anticipados de campaña y la vulneración a 

normatividad de la materia. 

 

4.3.1 Promoción personalizada 
 
Como ya se observó en el apartado de marco normativo, los elementos 

establecidos para tener dicha infracción por configurada consisten en un 

elemento objetivo, un elemento personal y un elemento temporal.  
 
En cuanto a la presunta promoción personalizada realizada por los 

denunciados, este Tribunal estima que no se acredita al menos uno de 
los elementos necesarios para actualizarse dicha infracción, como a 

continuación se expone. 
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Del análisis del contenido de las constancias que obran en el expediente, 

se considera que el elemento personal no se actualiza pues, de las 

conductas realizadas por los denunciados, no se advierten voces, 

imágenes o símbolos que los hagan plenamente identificables como 

servidores públicos. 

 

Asimismo, de la totalidad de constancias y pruebas que obran en autos no 

se puede advertir o tener a comprobado, al menos a grado de indicio, que 

los denunciados tengan la calidad de funcionarios públicos de alguno de 

los tres niveles de gobierno (federal, local o municipal).  

 

En consecuencia, al no ser posible acreditar que Carlos Ricardo Navarro 

Fernández, Crilda Janeth Valdéz Orona o Luis Carlos Arrieta Lavenant, 

tengan dicha calidad, no se cuenta con los elementos mínimos 

jurisprudenciales para tener por actualizada la infracción consistente en 

promoción personalizada. 

 
Por lo antes expuesto, a nada lleva revisar los elementos objetivo y 

temporal, porque no cambiaría en modo alguno la decisión sobre la 

inexistencia de la infracción, toda vez que no se acreditó el elemento 
personal, puesto que basta con que uno de ellos no se actualice para que 

se tenga como inexistente la infracción.25 

 
4.3.2 Actos anticipados de campaña 
 

Al respecto, se tiene que, del escrito de denuncia, se desprende lo tocante 

a dos hechos mediante los cuales, el actor considera se actualiza dicha 

infracción, a saber: a) La reunión realizada por los denunciados en las 

circunstancias de tiempo y lugar antes expuesto y; b) La supuesta difusión 

de una serie de fotografías en la cuenta de Facebook del denunciado 

Carlos Ricardo Navarro Fernández, alusivas a diversos eventos.  

 

 

 

 
25 Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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a) Evento realizado por los denunciados. 
 
Para la configuración de esta infracción, en el expediente obra únicamente 

una prueba técnica consistente en las nueve imágenes siguientes, con las 

que se pretende acreditar su actualización:26  

 

IMAGEN DESCRIPCION 

 

Lo que parece ser una captura de 
pantalla con los datos siguientes: 
 
"1 de abril de 2021 4:49 p.m." 
"20210401_164906.jpg" 
"/Almacenamientointrno!DCIM!Canera" 
"1. 72MB 4000x3000" 
"Quinta, Estación Saucillo, Chih., 
México" 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización.  

 

Se logra apreciar una estructura 
metálica, tipo barandilla, detrás de la 
cual, se encuentra un grupo de 
personas. 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 

 

 
Se logra apreciar una estructura 
metálica, tipo barandilla, detrás de la 
cual se aprecia la parte frontal y lateral 
de un vehículo automotor y al fondo lo 
que parece ser la silueta de una 
persona. 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 

 

 
La imagen muestra a una persona que 
viste camisa clara, cubre bocas con las 
letras "CN" y el nombre "CARLOS 
NAVARRO", así como una gorra sobre 
la cabeza. 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 

 
26 Tal y como se advierte de la acta circunstanciada de clave IEE-AM-037-OE-AC-001/2021. 
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Se aprecian tres personas paradas una 
junto a la otra en lo que parecen ser 
corrales de ganado. 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 

 

 

Se alcanza a apreciar una estructura 
metálica, tipo barandilla, detrás de la 
cual, se encuentra lo que parece ser un 
grupo de personas, así como dos 
recuadros, uno en la pared con el texto 
"Ricolino" y uno que al parecer es 
sostenido por una persona con el texto 
"PES", mismo que pareciera contener 
mas texto que es 
imperceptible. 
 
En la cual, adminiculada con lo 
referido en los escritos de 
comparecencia a la audiencia de 
pruebas y alegatos de los 
denunciados, se acreditan las 
circunstancias de tiempo y lugar de 
su realización. 

 

 
Se alcanza a apreciar una estructura 
metálica, tipo barandilla, y lo que 
parecen ser algunas personas al fondo. 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 

 

 
La imagen muestra a una persona de 
perfil que viste cubre bocas con lo que 
parecen ser las letras "CN" y el nombre 
"CARLOS NAVARRO", así como una 
gorra sobre la cabeza, frente a esta 
persona se aprecian los textos “RICOS 
SOPES”, “AL ESTILO”, “MÉ XI C”, 
“PICADILLO”, “LENGUA” y “ASADO”. 
 
Misma en la cual, no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 
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La imagen muestra a una persona de 
perfil que viste cubre bocas y gorra 
sobre la cabeza, frente a el se aprecian 
los textos “COS SOP”, “AL ESTILO”, 
“MÉ”, “PICADILLO”, “LENGUA”, 
“ASADO” y “DESHEBRA”. 
 
Misma en la cual no se acreditan 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su realización. 

 
Al respecto, es importante puntualizar que tanto del análisis de las pruebas 

aportadas por las partes, así como de las actuaciones realizadas por el 

instituto, no fue posible advertir las circunstancias de modo en que se llevó 

a cabo la multicitada reunión, ya que, las imágenes previamente descritas 

que la parte promovente pretende hacer valer en el procedimiento que nos 

ocupa, corresponden a pruebas técnicas y constituyen únicamente un 

indicio de lo que se pretende acreditar, pues los medios probatorios de 

carácter técnico son de fácil alteración, manipulación o creación, al ser 

parte del género de pruebas documentales.27 

 

Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el carácter 

de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se puede 

confeccionar y modificar su contenido, así como por la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido, motivo por el cual, se ha 

determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen.28 

 

Pese a lo anteriormente señalado, se debe resaltar -como se observo en 

el apartado de hechos acreditados-, que obran en autos los escritos de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos de los cuatro 

denunciados, por medio de los cuales, realizaron manifestaciones en las 

 
27 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
28 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 



PES-167/2021 
 

29 
 

que aceptan las circunstancias de tiempo y lugar de al menos una de las 

fotografías de este hecho denunciado, esto es, la numero SEIS, aduciendo 

que el evento mencionado por el hoy actor, se trató únicamente de una 

reunión de carácter privada, realizada en el domicilio de una militante del 

partido político, ello, en ejercicio de su derecho de libre asociación, y 

negando categóricamente que el evento haya sido público y con el fin de 

publicitar una plataforma electoral o realizar actividades de campaña. 

 

Por tanto, es menester de este tribunal el determinar si, en base al marco 

normativo enunciado anteriormente, concatenado con las constancias del 

expediente en que se actúa, es posible tener por configurada la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña, para lo cual, se deben 

acreditar los elementos personal, temporal y subjetivo. 

 
En cuanto a la infracción que se esta analizando en el presente apartado, 

este Tribunal considera que no se tiene por acreditado el elemento 
subjetivo. 
 
Ello es así, pues, como se ha mencionado previamente, las pruebas 

aportadas por las partes son insuficientes para poder considerar que en el 

evento en mención hayan existido mensajes, expresiones o 

comunicaciones y, menos aun, que en caso de haber existido los antes 

mencionados, estos hayan tenido la intención de llamar al voto o solicitar 

el apoyo a favor de los denunciados.  

 

Siendo así que no es posible denotar un claro propósito de posicionar a 

los denunciados de manera anticipada ante el electorado, en virtud de 

que, de ninguna manera, se pueden actualizar los requisitos mínimos 

jurisprudenciales para catalogar dicho evento como una expresión que de 

forma unívoca e inequívoca haya tenido un sentido que equivalga a una 

solicitud de votar a favor o en contra de alguien. 

 

En consecuencia, y toda vez que el elemento subjetivo no se actualiza, 

resulta innecesario el estudio de los elementos temporal y personal. 
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b) La supuesta difusión de una serie de fotografías en la cuenta de 
Facebook del denunciado Carlos Ricardo Navarro Fernández, 
alusivas a diversos eventos.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, el promovente aduce también que, 

en el perfil de Facebook del denunciado en mención, se puede apreciar la 

difusión de una serie de imágenes alusivas a otros eventos realizados por 

los denunciados, mismos donde se incluyen las frases “LA PROPIRIDAD 

DEBE SER LA SOCIEDAD” y “VOY CON NAVARRO”, las cuales podrían 

ser constitutivas de actos anticipados de campaña; al respecto, para 

acreditar su dicho proporciono una liga de internet, misma de la cual fue 

ordenada su inspección ocular por parte del instituto.  

 

De esta manera, del acta circunstanciada inserta en el presente proyecto 

se puede advertir el contendido de nueve imágenes, las cuales al parecer 

son fotografías de la misma persona de genero masculino, del cual 

solamente se describe su vestimenta y diversas frases que acompañan 

estas imágenes, entre las que se encuentra “Voy con NAVARRO CN”, 

señalada por el actor en su escrito de demanda. 

 

Ahora, si bien en el acta en mención se describe que son tres las imágenes 

encontradas en el perfil del denunciado que contienen la frase “Voy con 

NAVARRO CN”, lo cierto es que, de un análisis minucioso de las 

fotografías incluidas, solamente se pudo observar esta frase en dos de 

ellas, las cuales se insertan a continuación:29 

 

Imágenes contenidas en el acta circunstanciada que 
incluyen la frase “VOY CON NAVARRO CN” 

 
29 Visibles en foja 146 del expediente.  
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En ese sentido, en relación con las expresiones contenidas en las 

fotografías, es importante advertir que, como ya se dijo con antelación, la 

Sala Superior determinó que para acreditar el elemento subjetivo del 

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

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona 

o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien 

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las siguientes: 

"vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", 
"vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que 

de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una 

solicitud de votar a favor o en contra de alguien.30 

 

 
30 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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En esa tesitura, no se desprende que los textos contenidos en las 

fotografías de la liga electrónica proporcionada se refieran o incluyan 

palabras o expresiónes que, de forma objetiva, expresa, manifiesta, 
abierta, sin ambigüedad o equivalentes funcionales revele que existe 
la intención de invitar a votar por él, alguna candidatura o partido. 
 

Ello pues a la frase mencionada por el promovente “VOY CON NAVARRO 

CN” no es una frase explícita para promover el voto ante el electorado, 

además, ésta supone un uso informativo que pretende describir una 

situación en concreto sin que se requiera del interlocutor una acción como 

respuesta, esto es, el emitir su voto a favor o en contra de candidatura 

alguna. 

 

Asimismo, no se desprende que tal frase, de forma manifiesta, abierta y 

sin ambigüedad apoye a un partido político o emita mensajes en contra de 

alguno, ni publicita plataformas electorales con el fin de que se posicione 

candidatos que participarán el día de la jornada electoral. 

 

Lo anterior, aunado a que se trata únicamente de hechos aislados, los 

cuales contienen una única expresión que, como ya se mencionó, carece 

del sentido que se le debe dar al mensaje emitido por los candidatos para 

poder configurar la figura de actos anticipados de campaña. 

 

En consecuencia, al no acreditarse el elemento subjetivo, este 
Tribunal advierte que, en este, caso tampoco puede actualizarse la 
infracción denunciada. 
 

4.3.3 Contravención a la normatividad electoral respecto a los 
protocolos de seguridad sanitaria emitidos por el Instituto, así como 
por el uso y/o entrega de productos publicitarios, diversos a 
utilitarios textiles.  
 
Ahora, este Tribunal se debe pronunciar respecto a las infracciones que 

denuncia el actor sobre diversas normatividades en materia electoral, 

como lo son los protocolos de seguridad sanitaria emitidos por el Instituto, 

así como lo concerniente a la propaganda política y electoral por el 



PES-167/2021 
 

33 
 

supuesto uso y/o entrega de productos publicitarios diversos a los 

utilitarios textiles que indica la Ley de la materia. 

 

Al respecto, tenemos que del análisis minucioso de la totalidad de las 

constancias contenidas en el expediente en el que se actúa, no existen 

elementos que nos permitan arribar a la conclusión de que, en efecto, 

existieron contravenciones a la normativa electoral en el sentido que 

aduce el actor. 

 

Ello, pues no fue posible acreditar, si quiera a grado de indicio, que en la 

reunión sostenida por los denunciados hubiera habido uso de productos 

publicitarios y, menos aun, la entrega de estos. 

 

Asimismo, no es posible desprender de los elementos probatorios o 

alguna de las constancias contenida en autos, que se hayan llevado a 

cabo violaciones a la normativa de seguridad sanitaria. 

 

Lo anterior, debido a que, como ha sido mencionado múltiples veces en la 

presente sentencia, las pruebas ofrecidas por el actor lo son únicamente 

de carácter técnico, las cuales no dan plena certeza de las circunstancias 

que se pretende demostrar, ello, aunado a que el actor no aporta mayores 

elementos argumentativos o probanzas que pudieran conducir a este 

Tribunal a llegar a una determinación distinta, es que se tiene como no 
acreditada la existencia de dichas infracciones a la normativa 
electoral. 
 
4.3.4 Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) del Partido 
Encuentro Solidario 
 
Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida al 

Partido Encuentro Solidario, relativo a que las conductas denunciadas 

pudieran resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la 

conducta de sus candidatos y militantes a los principios del Estado 

democrático y al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, 

toda vez que los hechos imputados no constituyen una trasgresión a la 
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normatividad electoral, tampoco lo es lo referente a la falta al deber de 

cuidado (culpa in vigilando) por parte del partido político en mención.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador. 

 
NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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.  
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