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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-168/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL2  
 
DENUNCIADOS: BENJAMÍN CARRERA 
CHÁVEZ Y EL PARTIDO MORENA3  
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIO: ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONÁRREZ 
 

 
Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.4 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara inexistente la infracción 

objeto del presente PES atribuida a Benjamín Carrera Chávez y 

MORENA.5 

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, dio 

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

del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, así como de 

los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las fechas 

siguientes: 

 

Inicio Precampaña Intercampaña Campaña Jornada 
electoral 

 
Primero 

de 
octubre 

 

Del veintitrés de 
diciembre y/o 

nueve de enero, al 
treinta y uno de 

enero 

Del primero de 
febrero al tres de 

abril y/o 
veintiocho de 

abril 

Del cuatro 
y/o 

veintinueve 
de abril al 

dos de junio 

Seis de 
junio 

 
 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante PAN. 
3 En adelante MORENA. 
4 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno. 
5 En adelante, denunciados o parte denunciada. 
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1.2 Aprobación del registro de la candidatura. El doce de abril, la 

Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral6 emitió el 

acuerdo de clave IEE/AM037/036/2021,7 mediante el cual aprobó el 

registro de la candidatura de Benjamín Carrera Chávez a Diputado del 

distrito local 05 por MORENA. 

 
1.3 Presentación del escrito de denuncia.8 El veinticinco de marzo se 

presentó en la Oficialía de Partes común del Instituto Nacional Electoral,9 

escrito signado por Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de 

representante del PAN ante el Consejo General del INE, mediante el cual 

acudió a interponer denuncia en contra de MORENA y Benjamín Carrera 

Chávez en su carácter de precandidato al cargo de Diputado Local por el 

mismo partido, por la presunta realización de hechos que podrían 

constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 

fiscalización. 

 

1.4 Informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.10 El 

veintiséis de abril, se recibió en la oficialía de partes del Instituto, Oficio 

signado por Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, por medio del cual informó al Instituto sobre hechos 

que se desprenden de la denuncia descrita en el punto anterior, que se 

encuentran vinculados a una posible vulneración de las reglas de 

propaganda electoral, así como actos anticipados de campaña. Lo anterior 

a fin de que el Instituto en el ámbito de sus atribuciones determinara lo 

correspondiente a derecho. 

 

1.5 Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de admisión 
y medidas cautelares.11 El veintisiete de abril, el Instituto acordó formar 

el expediente de clave IEE-PES-087/2021 y se reservó proveer con 

relación a su admisión, hasta en tanto se llevaran a cabo diversas 

diligencias preliminares de investigación, con el objeto de contar con 

elementos suficientes respecto a los hechos denunciados. 

 
6 En adelante Instituto. 
7 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/37/22/4168.pdf  
8 Visible de la foja 10 a la 45 del expediente. 
9 En adelante INE. 
10 Visible en las fojas 7 y 8 del expediente. 
11 Visible de la foja 52 a la 61 del expediente. 
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1.6 Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

dieciséis de abril, la Secretaría ordenó realizar diversas diligencias 

preliminares de investigación:12 a. Glose de constancias; b. Certificación 

de contenido de las pruebas ofrecidas c. Solicitud de información la 

persona moral Facebook, lnc. d. Notificación y emplazamiento a los 

denunciados. 
 
1.7 Admisión, llamamiento a juicio y emplazamientos.13 El treinta de 

abril, después de haberse sustanciado una serie de diligencias, el Instituto 

admitió la denuncia de mérito, asimismo acordó emplazar personalmente 

a los denunciados y al actor a fin de desahogar la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 
1.8 Audiencia de pruebas y alegatos.14 El trece de mayo fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos de ley, de la cual se 

levantó constancia de su desarrollo y que obra en los autos del presente 

procedimiento. 

 

1.9 Recepción y turno. El catorce de mayo, el Secretario General del 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua15 recibió el expediente del PES y 

se dio cuenta a la Presidencia de este Tribunal, quien ordenó la formación 

y registro del expediente clave PES-168/2021, del cual, previo a ser 

turnado a la ponencia de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno, 

se remitió a su verificación por parte de la Secretaría General de este 

Tribunal. 

 

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

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

aduciendo que se encontraba diligenciado de manera debida, por lo que 

se procedió a su remisión a la ponencia instructora. 

 

 
12 Visible en la foja 57 del expediente. 
13 Visible de la foja 99 a la 108 del expediente. 
14 Visible de la foja 182 a la 192 del expediente. 
15 En adelante, Tribunal. 
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1.11 Radicación y circulación del proyecto. El mismo veinte de mayo, 

la Magistrada Instructora radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, con 

fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 y 

295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;16 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación17 ha establecido los criterios para determinar la competencia 

de las autoridades electorales locales para conocer de un PES, mismas 

que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

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

relacionada con los comicios federales;  

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña, de los 

denunciados, infracción que pudiera afectar la equidad de la contienda en 

el actual proceso electoral local, y no se advierte que le corresponda 

conocer del asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

 
16 En adelante Ley. 
17 En adelante, Sala Superior. 
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del Poder Judicial de la Federación, es que este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente PES.18 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN  

SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

COVID-19; razón por la cual se justifica la resolución de este PES de 

manera no presencial.  

 

4. CUESTIÓN PREVIA 
 

 Es necesario señalar que Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter 

de representante del PAN ante el Consejo General del INE, acudió ante la 

oficialía de partes del mismo órgano administrativo a interponer denuncia 

en contra de MORENA y Benjamín Carrera Chávez en su carácter de 

precandidato al cargo de Diputado Local por el mismo partido, por la 

presunta realización de hechos que podrían constituir infracciones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización. Dicha denuncia fue 

admitida ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con la clave 

INE/Q-COF-UTF/105/2021/CHIH. 

Del análisis del escrito de denuncia, la Unidad Técnica de Fiscalización 

advirtió la presunta realización de actos proselitistas en fechas posteriores 

a la conclusión del periodo de precampaña, por lo que, al tratarse de un 

asunto de competencia del Instituto, dio vista al mismo a efecto de que 

determinara lo conducente. 

Una vez recibido por el Instituto, el veintisiete de abril, el encargado de 

despacho de la secretaría ejecutiva del citado órgano administrativo 

determinó que el PES es la vía idónea para conocer y resolver 

 
18 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO 
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO. 
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oportunamente la queja presentada por posibles actos anticipados de 

campaña, y una vez que se realizaron diversas diligencias de 

investigación, se acordó admitir el presente expediente, por la posible 

comisión de la referida infracción. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que la denuncia primigenia se dirige a 

combatir hechos que presuntamente son contrarios a la normatividad 

electoral en materia de fiscalización y la autoridad competente para 

resolver lo conducente a dicha materia es Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE.  

 

Por lo anterior, este Tribunal se ve imposibilitado a pronunciarse en lo 

relativo al tema de fiscalización y se avocará a resolver lo concerniente  

a los presuntos actos anticipados de campaña que se desprenden del 

escrito de denuncia. 

 
5. DENUNCIA Y DEFENSAS 

 
5.1 El PAN manifestó en su escrito de denuncia que: 
 

• Atendiendo a la temporalidad en donde se realizan los gastos, deberán ser 

considerados como gastos de precampaña. 

 

• Durante el mes de enero, Benjamín Carrera Chávez emitió una publicación en la red 

social Facebook, donde expresamente manifestó su intención de contender a un 

cargo público en el municipio de Juárez. 

 
• Una vez concluido el periodo de precampaña, el denunciado continuó con los actos 

de precampaña. 

 
• El denunciado apareció en un evento público frente a la militancia de Morena. 

 
• El precandidato manifestó en notas periodísticas posteriores al treinta y uno de enero 

que sigue en contacto con la militancia pues no había concluido la realización de la 

encuesta correspondiente. 

 
• Derivado de notas periodísticas se tiene conocimiento de que el denunciado será 

candidato a reelección. 
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• El precandidato y su partido han vulnerado la normativa aplicable pues realizaron 

actos de precampaña y omitieron el registro de los mismos en la contabilidad 

respectiva. 

 

 
5.2 En la audiencia de pruebas y alegatos se tuvo al PAN 
compareciendo por escrito, manifestando que: 
 

• Con la difusión de las publicaciones que se denuncian se trata de actos de 

propaganda o publicidad con pago en redes sociales. 

 

• El denunciado emitió una publicación en Facebook, en donde expresamente 

manifestó su intención de contender a un cargo público. 

 
• A pesar de haber concluido el periodo de precampaña, el denunciado 

continuó con los actos de precampaña al no haber concluido el proceso 

interno de MORENA el cual, como es conocido por esa autoridad nacional, se 

ha basado en presuntas encuestas para elegir a quienes serán sus 

candidatos y candidatas. 

 
• Por notas periodísticas se tiene conocimiento de que el denunciado será el 

candidato en vía de reelección por MORENA a la Diputación local, por lo que 

resulta evidente que el precandidato y MORENA han vulnerado la normativa 

aplicable. 

 

5.3 Benjamín Carrera Chávez y MORENA contestaron la denuncia 
realizando esencialmente las mismas manifestaciones, las cuales se 
exponen a continuación. 
 
a) En el escrito de contestación que: 

 
• Las publicaciones denunciadas no pueden ser acreditadas como actos 

anticipados de campaña pues no cumplen con lo previsto en el artículo 98 de la Ley. 

 

• La Sala Superior ha determinado que la propaganda política tiene el propósito de 

divulgar contenidos de carácter ideológico. 

 

• No se desprende que el denunciado haya dado a conocer alguna propuesta, 

solicitado el voto, realizado un evento de promoción de su candidatura o que se 
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haya autonombrado candidato o precandidato a la presidencia municipal de ciudad 

Juárez. 

 

• En cuanto a la publicación relacionada con el evento público, lo cierto es que: a) En 

ningún momento se ve a dicho ciudadano en frente de la gente. b) No existen 

elementos para afirmar que el auspiciador de dicho evento haya sido el candidato 

denunciado. c) La totalidad de los simpatizantes o militantes de MORENA están 

volteando hacia otro lado y no hacia el supuesto candidato, por tanto, se deduce 

que no fue el protagonista en la citada reunión, puesto que no tiene la atención de 

ningún militante o simpatizante. d) No hay ninguna alusión a su supuesta 

"precandidatura"; en consecuencia, de tales razonamientos se colige que él no 

realizó u organizó el evento en cuestión, sino que asistió́ en su sola calidad de 

militante de MORENA.  

 

• Se solicita que se desestime por falsos e inverosímiles los argumentos del 

denunciante, pues no se actualiza la conducta y no cumplen con los requisitos para 

ser considerados actos anticipados de campaña. 

 

• En referencia a las notas periodísticas las objetaron en cuanto a su alcance y valor 

probatorio, toda vez que las mismas no son hechos propios de los hoy denunciados, 

sino que son hechos atribuibles a medios de comunicación periodística. 

 

b) En la audiencia de pruebas y alegatos que:  
 

• Ratifican en los términos más amplios el contenido de los escritos de contestación 

de denuncia que presentaron ante el Instituto. 

 

• Los hechos denunciados no pueden ser considerados actos anticipados de 

campaña, ya que no cumplen con los supuestos que actualizan las características y 

requisitos legales para considerarlas como propaganda de campaña o precampaña; 

de conformidad con lo previsto por el articulo 98 de la Ley.  

 

• Las publicaciones denunciadas, han sido realizadas en el marco del ejercicio de 

derecho de la libertad de expresión pero sobre todo en su calidad de legislador, 

haciendo énfasis en especial en tomo a su postura de evitar un mayor 

endeudamiento al Estado de Chihuahua por lo que estas expresiones no constituyen 

en forma alguna actos de propaganda de campaña y en consecuencia no se puede 

desprender que el diputado Benjamín Carrera Chávez haya dado a conocer alguna 

propuesta, haya solicitado el voto a favor como aspirante a una candidatura o algún 

cargo de elección popular, así como tampoco se acredita que haya realizado un 

evento de promoción de su candidatura o bien que se haya autonombrado candidato 

o precandidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez. 
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• Negaron todos los hechos en el más amplio sentido que plasmo el PAN en el escrito 

inicial, negando totalmente que existió un acto anticipado de campaña y solicitaron 

al Instituto que deseche por completo el presente PES. 

 
 6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 
6.1 Planteamiento de la controversia 
 
El denunciante presentó escrito de queja en contra de MORENA y 

Benjamín Carrera Chávez, por publicaciones difundidas en Facebook y 

otras páginas de internet (portales noticiosos). 

 

 
6.2 Caudal probatorio 
 

En el expediente obran medios de prueba los siguientes: 

 

I. Pruebas aportadas por el denunciante: 
 
a) Prueba técnica. consistente en la inspección ocular de las ligas 

electrónicas siguientes: 

 

a) https://www.facebook.com/ads/library/?id=3811576362221496  
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Diversas publicaciones en Facebook y otras páginas de internet, que 

supuestamente constituyen actos anticipados de campaña. 

DENUNCIADOS 

MORENA y Benjamín Carrera Chávez. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a); y 286, 

numeral 1, inciso b), de la Ley. 
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b) https://www.facebook.com/benjamincarrerachavez/posts/31856697
54866850  
 

c) https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_tvpe=
political_and_issue_ads&countrv=MX&id=3811576362221496&vie
w_all_page_id=729991993767984  
 

d) https://www.facebook.com/benjamincarrerachavez/photos/a.72999
4233767760/3259129984187493  
 

e) https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/continua-analisis-
de-perfiles-para-eleccion-de-candidatos-por-morena-chihuahua-
noticias-juarez-politica-elecciones-6387676.html  
 

f) https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/sin-informacion-
de-resultados-de-las-encuestas-carrera-morena-partidos-politicos-
juarez-trabajo-proceso-electoral-chihuahua-noticias-6418249.html  
 

g) https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/seran-candidatos-
11-de-los-33-diputados-del-congreso-del-estado-partido-accion-
nacional-morena-elecciones-2021-chihuahua-noticias-
6507846.html  
 

h) https://yociudadano.com.mx/noticias/cruz-perez-cuellar-se-registra-
como-candidato-de-morena-a-la-alcaldia-de-juarez/  

 

De las cuales se ordenó la certificación de su contenido, y en función de 

ello, obra acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-146/2021.19 

 

b) Documental privada. consistente informe que deberá rendir la moral 

Facebook Inc., respecto de los gastos erogados por el denunciado para el 

pautado de propaganda o publicidad para promover publicaciones 

relacionadas con la URL: 

• https://www.facebook.com/benjamincarrerachavez 

 

c) La presuncional, en su doble aspecto legal y humano. 

II. Pruebas aportadas por los denunciados: 

 
19 Visible de la foja 65 a la 97 del expediente. 
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a) Benjamín Carrera Chávez. Se le tuvo dando contestación a la 

denuncia y por ofrecidas las pruebas de su intención, en los términos de 

su escrito presentado el doce de mayo del presente año ante la Asamblea 

Municipal de Juárez del Instituto, de las cuales se admitieron las 

siguientes:  

• Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 

•  Instrumental de actuaciones.  

b) MORENA. Se le tuvo dando contestación a la denuncia y por ofrecidas 

las pruebas de su intención, en los términos del escrito presentado el cinco 

de mayo ante el Instituto, de las cuales se admitieron las siguientes:  

• Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 

•  Instrumental de actuaciones.  

6.3 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 pruebas técnicas ofrecidas por el 

denunciante: 

 

La inspección ocular ostenta pleno valor probatorio, pues adquiere 

carácter de documental pública, toda vez que fue emitida por una 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones y no fue controvertida 

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. 
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6.4 Hechos acreditados 
 

a) Calidad de Benjamín Carrera Chávez como candidato registrado 
 

Constituye un hecho notorio para este Tribunal20 pues el doce de abril, la 

Asamblea Municipal de Juárez del Instituto emitió el acuerdo de clave 

IEE/AM037/036/2021 en la cual se aprobó la candidatura de Benjamín 

Carrera Chávez como candidato a Diputado Local por MORENA. 

 

Además, cabe mencionar que tal carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 
b) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 

 
20 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. 
21 Visible en el sitio https://www.facebook.com/ads/library/?id=3811576362221496  

Imagen ilustrativa 
Fecha y contenido relevante de las 

publicaciones 
 
 

 
 

 

 
a) 31 de enero a 3 de febrero.21 

 
“He decidido participar en la convocatoria 
interna de mi partido para ser el abanderado 
de Morena a la Presidencia Municipal de 
Juárez. Invito respetuosamente a los 
miembros y simpatizantes de Morena a 
construir la 4T en Juárez. #PrimerolaGente” 
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22 Visible en https://www.facebook.com/benjamincarrerachavez/posts/3185669754866850  
23 Visible en 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=
MX&id=3811576362221496&view_all_page_id=729991993767984  

 
 

 
b) 31 de enero22 

“He decidido participar en la convocatoria 
interna de mi partido para ser el abanderado 
de Morena a la Presidencia Municipal de 
Juárez. Invito respetuosamente a los 
miembros y simpatizantes de Morena a 
construir la 4T en Juárez. #PrimerolaGente” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) 29 de abril23 

 
Se trata de la página de Facebook de 

Benjamín Carrera Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) 27 de febrero 

Bajo la franja, una imagen en la parte central 
de la página consistente en la fotografía de 
una persona aparentemente del género 
masculino cuya media filiación es: 
complexión robusta, tez morena clara, 
cabello corto oscuro y cano con calvicie 
incipiente en la parte frontal del cráneo, 
barba de candado estilizada corto oscuro y 
cano; viste con camisa de color guinda y 
saco gris, se encuentra frente a un fondo 
urbano, pueden apreciarse gran cantidad de 
personas de género indistinto en la foto, 
estas portan banderas de color blanco con 
detalles en color guinda que no son posibles 
de definir por la toma o calidad de la foto, al 
fondo se observa vegetación y un aparato de 
sonido apilado; la persona esta de frente a 
la toma y se encuentra sonriendo.  

Al lado derecho de la liga en comento, puede 
percibirse una barra de fondo blanco sobre 
la cual se lee la siguiente información:  

Benjamín Carrera Chávez 27 de febrero  

15 comentarios 6 compartido  

Ivonne Castillo  

Saludos.. da tristeza que en tierra nueva 
etapa 1 hay una señora que esta recabando 
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24 Visible en https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/continua-analisis-de-perfiles-para-
eleccion-de-candidatos-por-morena-chihuahua-noticias-juarez-politica-elecciones-6387676.html  

copias de la credencial de elector y les están 
ofreciendo $300 pesos por las copias de la 
credencial es para el partido del PAN. Que 
coraje y que vergüenza y luego nos ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e) 20 de enero24 

El cuerpo de la noticia contiene lo siguiente:  

Continúa análisis de perfiles para 
elección de candidatos por Morena  

El precandidato a la alcaldía de Juárez, 
Benjamín Carrera, detalló que el proceso de 
encuesta a militantes continúa  

Redacción El Heraldo de Chihuahua  

Benjamín Carrera, diputado y precandidato 
a la alcaldía de Ciudad Juárez por morena, 
comentó que de acuerdo a lo establecido en 
la convocatoria se encuentran realizado las 
encuestas a los militantes para que sean 
ellos quienes elijan a los candidatos para 
este próximo proceso electoral. 

"Efectivamente de acuerdo a como marca la 
convocatoria estamos en los tiempos donde 
el partido esta evaluando los perfiles de 
aquellos que decidimos participar" expresó 
el precandidato Carrera Chávez.  

Señaló que se encuentra en platicas con 
varios compañeros del partido y 
simpatizantes, así como ciudadanos de 
aquella ciudad fronteriza, quienes les han 
expuesto las principales necesidades y 
problemáticas a las que se enfrentan a 
diario.  

"No hemos dejado de trabajar, de tener 
contacto con la militancia, simpatizantes y yo 
parto de un principio muy importante, la 
solución a las problemáticas de los 
ciudadanos" añadió Benjamín Carrera 
Chávez.  
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f) 28 de febrero 

El cuerpo de la noticia que contiene lo 
siguiente: 

Sin información de resultados de las 
encuestas: Carrera  

Realizadas a simpatizantes y militantes 
del partido para la elección de los 
candidatos que participarán en este 
proceso electoral  

Benjamín Carrera Chávez, precandidato a la 
alcaldía de Ciudad Juárez por Morena, 
manifestó́ desconocer que en los próximos 
días se den a conocer los resultados de las 
encuestas realizadas a simpatizantes y 
militantes del partido para la elección de los 
candidatos que participarán en este proceso 
electoral.  

"Yo al menos en lo personal no tengo 
información oficial que compruebe estos 
hechos "comentó Carrera Chávez, por lo 
que se encuentra a la espera de que sean 
las autoridades del partido confirmen 
cuando se darán a conocer los resultados.  

Indicó que se encuentra trabajando en 
Ciudad Juárez para beneficio de los 
ciudadanos, en donde le han manifestado 
siete de cada diez entrevistados su interés 
de unirse al partido en busca de poder 
erradicar las problemáticas más importantes 
de aquella ciudad fronteriza.  

Entre las que destacaron los ciudadanos en 
primer lugar el combate a la corrupción, 
señalando que se encuentran cansados de 
que las autoridades no hagan el trabajo 
correspondiente, falta de mantenimiento e 
inversión pública, seguridad pública y 
alumbrado.  

Destacó que en caso de no salir beneficiado 
en las encuestas, este se sumara al trabajo 
de la persona que sea la o el abanderado a 
contender por la alcaldía de Ciudad Juárez, 
con el fin de fortalecer los trabajos del 
partido y poner como prioridad a los 
juarenses. 
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Este Tribunal tiene por acreditada la existencia y el contenido de diversas 

publicaciones que contienen el nombre e imagen del denunciado, debido 

a la adminiculación de las fotografías adjuntas al medio de impugnación 

con la inspección ocular realizada para tal efecto por la Dirección Jurídica 

del Instituto, levantada en el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-

146/2021.25 

 

De ahí que, de las constancias que obran en autos, es posible advertir la 

existencia y contenido del siguiente hecho:  

 

MODO 
Difusión de diversas publicaciones a través de las cuales 

se realiza una serie de manifestaciones en las que se 

involucra a los denunciados, que versan sobre diversos 

 
25 Visible de la foja 65 a la 97 del expediente. 

 

 

 
g) 22 de marzo 

 

…Aunque Morena no ha emitido la lista 
completa de las candidaturas, quienes han 
confirmado sus aspiraciones son Benjamín 
Carrera y Gustavo de la Rosa Hickerson, 
quienes buscarán la reelección por los 
distritos locales 5 y 7 respectivamente… 
 
 
 

 

  

h) 19 de marzo 

 

 

… Asimismo buscarán la reelección los 

diputados Benjamín Carrera Chávez y 

Gustavo de la Rosa Hickerson por los 

distritos 05 y 07, respectivamente… 

 

 

 

 



PES-168/2021 

17 
 

asuntos personales, públicos y políticos del estado de 

Chihuahua. 

TIEMPO 
Las publicaciones fueron emitidas desde el 20 de enero 

hasta el 29 de abril. 

LUGAR 
Facebook y otras páginas de internet (portales 

noticiosos). 

 

 

La existencia y contenido de las publicaciones difundidas por Benjamín 

Carrera Chávez, en su perfil de Facebook, se corrobora de la valoración 

de los siguientes medios de convicción:  

 
* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-146/2021, levantada el 

veintinueve de abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe 

pública, en la cual se realizó la inspección de ocho ligas de internet 

proporcionadas por el denunciante.26 

 

*La prueba técnica, consistente en las imágenes insertas en el 

escrito de denuncia, que coinciden con el contenido de los enlaces 

electrónicos.  

 
* Las manifestaciones de Benjamín Carrera Chávez y MORENA 
realizadas en sus escritos de contestación de denuncia consistentes 

en: 
 

 “Las publicaciones realizadas en la red social Facebook 

durante el periodo de precampaña, comprendido entre el 23 de 

diciembre de 2020 y al 31 de enero de 2021, a saber, son las 

siguientes…”27  

 

 “Por ningún motivo se pueden considerar las publicaciones de 

referencia como actos anticipados de campaña…”28 

 
26 Visible a fojas 65 a 97 del expediente. 
27 Visible a foja 164 del expediente. 
28 Visible a foja 166 del expediente. 
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 “Las publicaciones aludidas y denunciadas por el 

representante de Acción Nacional, no constituyen en forma 

alguna actos o propaganda de campaña; en consecuencia, no 

se desprende que el de la voz, haya dado a conocer alguna 

propuesta, haya solicitado el voto, realizado un evento de 

promoción personal o de candidatura a presidente municipal de 

Ciudad Juárez…”29 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que la documental pública tiene valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contrario,30 y que las pruebas técnicas y los 

reconocimientos de hechos hacen prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente generan convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí;31 es 

que a este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le genera plena 

convicción sobre la existencia y contenido de las publicaciones descritas 

en la tabla que antecede. 

 
6.4.3. Se acredita la autoría de Benjamín Carrera Chávez de las 
publicaciones denunciadas. 
 
Del caudal probatorio referido también se acredita que la autoría de las 

publicaciones fue a cargo Benjamín Carrera Chávez, ya que de las 

manifestaciones vertidas en los escritos de contestación presentados por 

el denunciado y por MORENA, se advierte el reconocimiento expreso de 

haberlas realizado. 

 
 
 
 
 

 
29 Visible a foja 168 del expediente. 
30 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
31 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 



PES-168/2021 

19 
 

7. ESTUDIO DE FONDO 
 

7.1 Marco normativo 
 

- Actos anticipados de campaña. 
 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, en su 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 aquéllas 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 

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 
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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. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior 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.32 

 

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 

 
32 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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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. 

 

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. 
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• Libertad de expresión  

 

Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen que la manifestación de las ideas no será objeto de 

inquisición judicial o administrativa, y que no se puede violar la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

Por su parte, los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de manera 

similar establecen: 

 

- Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin 

que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores. 

 

- Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

todo tipo, a través de cualquier medio. 

 

- Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral pública. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble dimensión, 

a través del cual la población de un país puede manifestar sus ideas, 

incluso en el ámbito político, y tiene el derecho de buscar y recibir toda la 

información que desee; por lo que sólo puede limitarse por reglas 

previamente contempladas en las leyes y que tengan como propósito 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la 

protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

pública. 
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En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 

que la libertad de expresión constituye una pieza central para el adecuado 

funcionamiento de la democracia.33 

 

A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas 

para la formación de la ciudadanía y de la democracia, permitiendo un 

debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se 

constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al 

pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. 

 

Este criterio indica que la dimensión de la libertad de expresión cumple 

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el 

disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio 

del poder, ya que la opinión representa el escrutinio ciudadano a la labor 

pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos 

políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las 

decisiones de interés público. 

 

La labor de difusión de ideas es considerada como una actividad que tiene 

un papel de suma relevancia en un Estado democrático, al crear vías que 

informan a la ciudadanía respecto a temas de interés público.34 

 
7.2 Caso concreto 
 
En el escrito de queja, el PAN denunció a Benjamín Carrera Chávez, por 

la presunta realización de hechos que podrían constituir infracciones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización, sin embargo del medio 

de impugnación se desprende que presuntamente cometió actos 

anticipados de campaña al haber difundido publicaciones en Facebook, y 

 
33 Criterio sostenido en la tesis 1ª CDX1X/2014 (10a) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I. 
34 Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al procedimiento especial sancionador de clave SRE-PSC-43/2017. 
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portales noticiosos. 

 

Los actos anticipados de campaña han sido definidos en el artículo 3 BIS, 

numeral 1, de la Ley como aquellos actos de expresión que se realizan 

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

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

 

Además, para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, es 

imperativo que en las publicaciones difundidas por Benjamín Carrera 

Chávez en Facebook concurran los elementos subjetivo, personal y 
temporal.  

En esa tesitura, este Tribunal procederá a realizar un estudio exhaustivo 

de los elementos citados, para posteriormente estar en posibilidad de 

determinar si se acredita o no la infracción que nos ocupa. 

 

7.2.1. Análisis del Elemento Subjetivo 
 

Para analizar el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña, este 

Tribunal estima necesario estudiar en su contexto, el contenido de las 

publicaciones referidas, específicamente sobre los temas y frases que 

contienen, mismas que se especifican a continuación: 

 

1) Publicaciones difundidas en Facebook: 

 
a) y b) “He decidido participar en la convocatoria interna de mi partido para ser el 
abanderado de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez. Invito respetuosamente 
a los miembros y simpatizantes de Morena a construir la 4T en Juárez. 
#PrimerolaGente” 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=3811576362221496  

https://www.facebook.com/benjamincarrerachavez/posts/3185669754866850  

De la frase que se analiza se desprende una manifestación realizada por 

Benjamín Carrera Chávez respecto a su intención de participar en el 
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proceso interno de MORENA con el propósito de ser postulado candidato 

de dicho partido a la presidencia municipal de ciudad Juárez.  

Además invitó a los miembros y simpatizantes de MORENA a “construir la 

4T en Juárez”. 

De dicha manifestación, este Tribunal no advierte ninguna expresión 

mediante la cual solicite el voto, haga alguna propuesta de campaña o 

promocione la plataforma electoral de MORENA. 

Por su parte, si bien es cierto que refirió su intención para ser postulado 

candidato del aludido partido, también lo es que la manifestación por sí 

misma no configura una infracción a la Ley, pues no contiene ninguna 

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien, pues hizo 

referencia al eventual resultado del proceso interno de MORENA, 

expresión de la que no es posible acreditar el acto anticipado de campaña. 

 
 
 

c) Se trata de la página de Facebook de Benjamín Carrera Chávez. 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_tvpe=political_and_issu
e_ads&countrv=MX&id=3811576362221496&view_all_page_id=729991993767984  

El sitio de internet remite a información genérica de la red social Facebook, 

de la que se desprende el nombre del denunciado, la transparencia, fecha 

de creación, y los “me gusta” de la página; sin embargo, no se aprecia 

ningún contenido que pueda configurar la conducta denunciada. 
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d) Publicación donde el denunciado asiste a un evento público, misma que cuenta con 
comentarios emitidos por terceras personas. 

https://www.facebook.com/benjamincarrerachavez/photos/a.729994233767760/3259
129984187493  

La imagen trata de un evento público en el ejercicio de su derecho de 

libertad de reunión previsto en el artículo 9o de la Constitución Federal, en 

donde se puede apreciar que el denunciado aparece entre la multitud y 

que la misma, tiene su atención al lado contrario de donde se encuentra 

Benjamín Carrera Chávez, por lo que no es posible desprender algún 

hecho o acto relacionado con un mensaje que el denunciado hubiese 

dirigido con el propósito de llamar al voto, realizar una propuesta de 

campaña, promocionar alguna plataforma electoral o en términos 

generales, que hiciera referencia a una elección constitucional. 
 

 
 
 

2) Publicaciones difundidas en portales noticiosos: 

e)Continúa análisis de perfiles para elección de candidatos por Morena. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/continua-analisis-de-perfiles-para-
eleccion-de-candidatos-por-morena-chihuahua-noticias-juarez-politica-elecciones-
6387676.html  

 

 

f) Sin información de resultados de las encuestas: Carrera. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/sin-informacion-de-resultados-de-
las-encuestas-carrera-morena-partidos-politicos-juarez-trabajo-proceso-electoral-
chihuahua-noticias-6418249.html  
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g) Serán Candidatos 11 de los 33 diputados del congreso del Estado. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/seran-candidatos-11-de-los-33-
diputados-del-congreso-del-estado-partido-accion-nacional-morena-elecciones-2021-
chihuahua-noticias-6507846.html  

 

 

h) Cruz Pérez Cuellar se registra como candidato de Morena a la Alcaldía de 
Juárez 

https://yociudadano.com.mx/noticias/cruz-perez-cuellar-se-registra-como-candidato-
de-morena-a-la-alcaldia-de-juarez/  
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En cuanto a las publicaciones identificadas en los incisos: e), f), g) y 
h). 
 

Como se puede apreciar, la notas periodisticas giran en torno a temas de 

interés público y el denunciado, respondió atendiendo a sus opiniones o 

juicios de valor, sin expresar manifestaciones que solicitaran el voto a su 

favor, que señalaran una propuesta de campaña contenida en la 

plataforma electoral del partido que lo postuló. 

 

En efecto, los temas contenidos en las notas periodisticas fueron los 

siguientes: a. el análisis de perfiles para la elección interna de candidatos 

de MORENA; b. la ausencia de resultados en las encuestas internas de 

candidatos del referido partido; c. los actuales diputados del congreso 

local cuya reelección es posible; y d. el registro de persona distinta al 

denunciado, como candidato de MORENA a la alcaldía de ciudad Juárez. 

 

Así, de la revisión de los contenidos de las notas periodísticas no es 

posible advertir que exista algún mensaje explícito e inequívoco de 

llamado al voto, sino que se advierte que se trató de un ejercicio 

periodístico sobre diversos tópicos relacionados con la situación política 

del estado de Chihuahua. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que las expresiones 

formuladas bajo esta forma de periodismo, usualmente corresponden a 
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manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como respuesta a su 

interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un 

encuentro casual o producto de una invitación anterior, ya que por lo 

general no están sometidas a un guión predeterminado.35 

 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que en las 

publicaciones denunciadas no existe algún llamado al voto o propuesta de 

campaña, y si bien es cierto que se hace referencia a un cargo de elección 

popular, la mención por sí misma no configura una conducta que podría 

constituir vulneración a la Ley. 

 

Tampoco se advierte algún elemento excepcional o irregular que haga 

presumir que dichas notas sean ajenas a la labor informativa y de 

periodismo en la que tuvo lugar. 

 

En este sentido, el análisis de la infracción atendió justamente a las 

manifestaciones realizadas, aplicando los parámetros fijados por la Sala 

Superior, sin que se advierta la acreditación del elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña. 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que en el presente asunto no se 
configura la infracción imputada por el PAN, ya que las notas 
periodisticas denunciadas se realizaron como parte de un ejercicio 
periodístico amparado en el derecho de la libertad de expresión, 
mismo que se ensancha en el marco de las contiendas electorales. 

 

De esta manera, al no tenerse por acreditado el elemento subjetivo de 
los actos anticipados de campaña, no se puede actualizar 
transgresión alguna a la Ley, por lo que a ningún sentido efectivo llevaría 

a este Tribunal analizar los elementos temporal y personal, puesto que 

basta la falta de uno, para que no se acredite la infracción. 

 

 

 

 
35 Criterios sostenidos en los expedientes SUP-JDC-1578 y SUP-JRC-529/2015. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, del análisis integral del contenido de las publicaciones 
denunciadas, este Tribunal colige que se trataron de manifestaciones 
realizadas por Benjamín Carrera Chávez en ejercicio de los derechos 
de libertad de expresión e información; por lo que no configuran 
actos anticipados de campaña. 
 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

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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