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Chihuahua, Chihuahua, cuatro de junio de dos mil veintiuno.1 
 

Por la que se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a 

Julia Bojórquez Bojórquez, David Villar Lozano candidatos a presidente 

municipal y síndico, respectivamente del municipio de Balleza, Chihuahua; 

Julio César Javalera Javalera, en su carácter de militante, todos del 

Partido Acción Nacional y el propio partido por la presunta comisión de 

conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña, , 

dentro del proceso electoral ordinario 2020-2021con motivo de la difusión 

de un video en la la red social denominada “Facebook”. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Presentación de la denuncia. El doce de abril, José Villalobos Ogaz, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la 

Asamblea Municipal de Balleza, presentó escrito de denuncia en contra 

de Julia Bojórquez Bojórquez, y David Villar Lozano, en su carácter de 

personas candidatas a presidencia municipal y sindicatura de dicho 

municipio, respectivamente; Julio César Javalera Javalera, en su carácter 

de militante, todos del Partido Acción Nacional, del propio partido y/o quien 

resulte responsable, por la presunta realización de actos anticipados de 

campaña, consistentes en la difusión de un video en la red social 

denominada Facebook. 

 

1.2. Inscripción de personas candidatas. El PAN, inscribió como 

candidatos a la presidencia municipal y sindicatura, ambos del municipio 

de Balleza a los CC. Julia Bojórquez Bojórquez y David Villar Lozano 

respectivamente. 

 
1.3. Publicación denunciada. El once de abril, el denunciado, Julio 

Javalera, militante del PAN, publicó en su red social Facebook un video 

con una duración de dieciocho segundos.  

 

1.4. Radicación, diligencias preliminares y reserva de admisión. El 

trece de abril, la Secretaria Ejecutiva, acordó formar el citado expediente, 

radicándolo con el número IEE-PES-053/2021; la secretaría estimó 

necesario realizar diversas diligencias preliminares de investigación, 

reservándose su admisión, hasta en tanto se sustanciaran las diligencias 

de investigación ordenadas.2 

 

1.5. Admisión. Mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril, se admitió 

la denuncia, se estima pertinente ordenar diversas diligencias de 

investigación, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos además se ordenó emplazar al PAN, y a los 

denunciados Julia Bojórquez Bojórquez y David Villar Lozano, se reserva 

 
2 Fojas 21 a 23 del expediente. 
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el emplazamiento respecto de uno de los denunciados, Julio Javalera 

hasta en tanto se obtengan datos de localización de la referida persona. 
 

1.6. Escrito de contestación, alegatos y pruebas de los denunciados. 
El ocho de mayo se presentó un escrito y dos más el veintidos del mismo 

mes, a efecto de dar contestación a la denuncia presentada, el primero de 

ellos signado por José Carlos Rivera Alcalá en su carácter de 

representante propietario del PAN3; de los dos escritos de contestación 

referidos, uno de ellos fue firmados por Julio Cesar Javalera Javalera4; y 

el otro por Julia Bojórquez Bojórquez y David Villar Lozano, en su carácter 

de candidatos a la presidencia municipal y sindicatura del ayuntameinto 

de Balleza, Chihuahua5, mediante los cuales, los denunciados, ofrecen 

medios de prueba y expresan sus alegatos. 

 

1.7. Audiencia. El veintidós de mayo, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la inasistencia tanto de la 

parte denunciante como de los denunciados; así como recepción de un 

escrito presentando ante la Asamblea Municipal de Balleza por el 

representante del PRI, mediante el cual acude a expresar los alegatos 

correspondientes al igual que a los referidos en el párrafo anterior respecto 

de los denunciados, reconociéndose comparecencia por escrito a todas 

las partes del PES.6 

 

1.8. Recepción. Mediante constancia del veintidós de mayo, el Secretario 

General del Tribunal tuvo por recibido el expediente de mérito. 

 

1.9. Forma y Registra. Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo, 
emitido por el Magistrado Presidente ordenó formar el expediente y 

registrarlo en el Libro de Gobierno con a clave PES-190/2021. 
 
1.10. Verificación del procedimiento. El dos de junio, la Secretaría 

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

aduciendo que se encontraba diligenciado de manera debida. 

 
3 Fojas 145 a 150 del expediente. 
4 Fojas 169 a 189 del expediente. 
5 Fojas 191 a 211 del expediente. 
6 Fojas 212 a 219 del expediente. 
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1.11. Turno y radicación. El dos de junio, el Magistrado Presidente 

ordenó turnar a la ponencia del Magistrado César Lorenzo Wong Meraz 

para su resolución, y en la misma fecha el Magistrado Instructor radicó el 

procedimiento de cuenta. 

 

1.12. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El dos 

de junio, el Magistrado Instructor instruyó a la Secretaría General de este 

Tribunal, a circular el presente proyecto para su aprobación y se convocó 

a Sesión Pública de Pleno.  

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, por 

la probable comisión de hechos contrarios a la Ley, consistentes en actos 

anticipados de campaña, infracciones que pudieran afectar la equidad de 

la contienda en el actual proceso electoral. 

 

Lo anterior 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; y 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

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

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la cual 

se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia por ser una cuestión de orden público y, por 

tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 
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4.1 Forma.  La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo 

constar el nombre y la firma autógrafa del actor, el domicilio para oír y 

recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tales 

efectos; igualmente, presenta la narración expresa y clara de los hechos 

en que se basa la denuncia, así como las pruebas que los respaldan. 

 

4.2 Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el actor no 

se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento 

alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio de fondo del mismo.  

 
Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia del PES;7 de igual forma, las partes no hicieron valer 

alguna de ellas en la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, 

por lo que procede el estudio de fondo del presente asunto. 
 

5. OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 

Del escrito presentado por el representante del PAN, se aprecia que objeta 

las pruebas aportadas por el denunciante, PRI.  

 

Lo anterior ya que, en su óptica, el promovente no proporciona elementos 

necesarios de modo, tiempo y lugar, mismos que resultan indispensables 

para acreditar que la conducta se presentó en los terminos expresados en 

la denuncia, para así estar en posibilidad de determinar que se encuentra 

fundado el PES.  

 

Luego, se advierte que la objeción en estudio, se refiere al alcance y valor 

probatorio de las pruebas ofrecidas toda vez que las pruebas que ofrece 

la parte actora no son idóneas o indiciarias de las violaciones que pretende 

atribuir como actos anticipados de campaña. 

 

Se desestima la objeción formulada, puesto que conforme al artículo 278 

de la Ley, las pruebas son valoradas por el órgano resolutor, y no así por 

 
7 Establecidas en el artículo 289, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado. 
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las partes; esto, al emitir la sentencia, momento en el que entra en análisis 

la naturaleza y tasación de los medios de convicción.  

 

6. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la denuncia, 

así como los sustentados por los denunciados al comparecer al 

procedimiento; lo anterior a fin de fijar la materia de la controversia. 

 

6.1 Hechos de la denuncia presentada por el PRI.  
 

En el escrito de denuncia presentado el trece de abril, que dio lugar al 

expediente IEE-PES-053/2021, se hicieron valer como hechos de la queja, 

los siguientes: 

 

• El cuatro de abril dio inicio al tiempo de campaña de la elección de 

Gobernador, dentro de la cual contiende por el PAN la candidata 

María Eugenia Campos Galván. 

 

• El PAN, inscribió como candidatos a la presidencia municipal y 

sindicatura por el municipio de Balleza a los CC. Julia Bojórquez 

Bojórquez y David Villar Lozano, respectivamente. 

 

• El once de abril, el C. Julio César Javalera Javalera, quien es 

militante y cuadro del PAN en el municipio de Balleza, publicó 

concretamente en la plataforma Facebook, un video con duración de 

dieciocho segundos, donde realiza una serie de afirmaciones con 

relación a los candidatos mencionados en el párrafo anterior. 

 

• Los ahora denunciados, además de violentar el principio 

fundamental de la equidad en la contienda, los principios rectores y 

la legislación electoral vigente, son sujetos de responsabilidad por 

infracciones a la normativa electoral. 
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• En la publicación del video los denunciados se colocan en las 

siguientes hipótesis legales: 

 

a) El PAN, se coloca en lo previsto en el inciso a) del artículo 256 de 

la Ley, el cual establece que “Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la presente ley; e) La realización anticipada 

de actos anticipados de precampaña o campaña atribuible a los 

partidos o candidatos independientes”. 

 

b) Los candidatos de dicho instituto político a la Presidencia 

Municipal y Sindicatura, en Balleza, Chihuahua, quebranta lo 

establecido en el 259 de la Ley que establece: “Constituyen 

infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley, numeral 1 del inciso 

a) “La realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña, según sea el caso”. 

 
c) En tanto que el C. Julio Javalera, como militante y cuadro del 

PAN, se coloca en lo previsto por el artículo 261 que refiere “b) 

Difundir propaganda, distinta a la de radio y televisión en el 

extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o 

electorales, a influir en las preferencias electorales de las 

ciudadanas y ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos 

o de candidatos a cargos de elección popular”. 

 

Los hechos denunciados se sintetizan en el esquema siguiente: 
 

Denunciados 

Julia Bojórquez Bojórquez; David Villar Lozano, Julio César Javalera 
Javalera, y el PAN 

Conductas Denunciadas 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña, mediante la difusión 
de un video en la red social Faceboock, atribuida a uno de los 

denunciados 

Hipótesis Jurídicas 

● Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y b); 259, numeral 1, inciso a), 
y 257, numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral del Estado.. 
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6.2 Defensa de la parte denunciada 

Mediante escritos recibidos el ocho de mayo ante el Instituto, así como el 

veintidós del mismo mes ante la Asamblea Municipal de Balleza del a 

efecto de dar contestación, presentando alegatos y pruebas, tanto el PAN 

como Julio César Javalera Javalera; y Julia Bojórquez Bojórquez y David 

Villar Lozano, respectivamente, argumentando lo siguiente: 

6.2.1. PAN. 

• Desde la óptica del denunciante se promocionan propuestas y 

plataformas electorales, conductas que a su consideración pueden 

constituir actos anticipados de campaña, situación que resulta 

errónea, ya que, del contenido del video denunciado, no se advierte 

que se haga referencia a ninguna plataforma electoral o que el PAN, 

o los candidatos denunciados participen en la realización de los 

mismos. 

 

• Simplemente se observan opiniones que son publicadas en la 

página personal de Facebook de uno de los denunciados y que 

encuentran sustento en la libertad de expresión con la que cuenta 

todo individuo. 

 

• De igual forma, el denunciante no señala los elementos necesarios 

de modo, tiempo y lugar, que resultan indispensables para acreditar 

que las conductas se presentaron en los términos expresados en la 

denuncia y determinar si se encuentra fundado el procedimiento 

especial sancionador. 

• Las pruebas ofrecidas por la parte actora no son idóneas o 

indiciarias, ya que la redacción de los hechos, concatenados con la 

prueba del video ofrecido, no produce convicción sobre la 

controversia, no aporta elementos para aseverar condiciones de 

modo, tiempo y lugar. 

 

• El denunciante no aporta elementos de convicción para sustentar 

sus afirmaciones, ya que manifiesta que participaron en la 

realización del video el PAN, Julia Bojórquez Bojórquez y David 
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Villar Lozano, y al no encuadrar las expresiones en ninguna violación 

a las leyes electorales, tenemos que no se encuentran elementos 

que acrediten la realización de actos anticipados de campaña. 

6.2.2. Julio César Javalera Javalera. 

• Con la queja presentada en contra del suscrito, el quejoso pretende 

poner en riesgo y vulnerar de forma grave derechos fundamentales 

que nos asisten como ciudadanos mexicanos, como lo son el de la 

libre expresión, la libertad de difundir ideas y opiniones. 

 

• De las supuestas infracciones cometidas por el suscrito, derivado de 

la publicación en Facebook, donde emito opinión personal, 

manifiesto que al quejoso no le asiste la razón en atención a que el 

mencionado video fue obtenido de la cuenta personal del suscrito, 

conforme el ejercicio de mis derechos de libertad de expresión, de 

difundir ideas y opiniones, garantizados en los artículos 6º y 7º de la 

Constitución Federal. 

 

• Se ha sostenido que tanto la libertad de expresión como la libertad 

de información, son dos derechos humanos que se tornan casi 

imposibles de restringir, alcanzando un nivel máximo de protección 

cuando se trata de opiniones personales. 

6.2.3. Julia Bojórquez Bojórquez y David Villar Lozano. 

• La infundada queja promovida en nuestra contra por supuestos 

actos anticipados de campaña, por una publicación en la cuenta 

personal de Facebook de una persona de nombre Julio Javalera 

Javalera, en la que conforme al derecho humano del denunciado a 

la libertad de expresión y manifestación de ideas, emitió una opinión. 

 

• Se considera que con la queja presentada en contra de los suscritos 

el quejoso pretende poner en riesgo y vulnerar de forma grave los 

derechos fundamentales que nos asisten como ciudadanos 

mexicanos, como la libre expresión, la libertad de difundir ideas y 

opiniones. 
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• Derivado de la publicación en Facebook, donde el ciudadano Julio 

César Javalera Javalera, el mencionado video fue obtenido en 

primer término de la cuenta personal del mismo, esto conforme al 

ejercicio de sus derechos fundamentales de la libertad de expresión 

garantizados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal. 

 

• Se ha sostenido que tanto la libertad de expresión como la libertad 

de información, son dos derechos humanos que se tornan casi 

imposibles de restringir, alcanzando un nivel máximo de protección 

cuando se trata de opiniones personales. 

7. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 
 
El artículo 277, numeral 1, de la Ley, establece que serán objeto de prueba 

los hechos controvertidos. Asimismo, el numeral 3 de dicho precepto, 

prevé los medios de prueba que pueden ser admitidos en los 

procedimientos administrativos sancionadores.8 

 

En este sentido, este Tribunal procede a enlistar el material probatorio que 

obran en el expediente: 

 

7.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

No. 
Medio de 
prueba 

Materia 

1 

Inspección 

ocular y/o 

constancia de 

Oficialía 

Electoral 

Consistente en la certificación ocular acerca de la descripción y 

contenido del disco compacto que contiene el video materia de 

denuncia, con duración de dieciocho segundos, extraído del perfil 

de Facebook de Julio Javalera.  

 
8 “Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Pericial contable; 
e) Presunción legal y humana, y 
f) Instrumental de actuaciones.” 
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2 

Presuncional 

legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca a los intereses de quién representa. 

3 
Instrumental 

de actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente procedimiento en 

todo lo que favorezca a los intereses de quién representa. 

 
7.1.1 Actos enfocados al perfeccionamiento de las pruebas de la 
denunciante.  
 

a) Por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-102/2021, 

funcionario habilitado con fe pública del órgano comicial local realizó 

la inspección de la siguiente liga electrónica: 
1. https://www.facebook.com/julio.javalera 

 

b) Por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-115/2021, 

funcionario habilitado con fe pública del órgano comicial local realizó 

la inspección ocular que se realice del contenido de un disco 

compacto anexo al escrito de queja. 
 
7.2. Pruebas ofrecidas por los denunciados. 
De los escritos de contestación de denuncia, se advierten los medios de 

prueba siguientes: 
 
7.2.1. PAN: 
 
No. Medio de prueba Materia 

1 
Presuncional legal y 

humana  

En todo aquello que beneficie al interés de quién 

representa. 

2 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el procedimiento 

especial sancionador, en lo que favorezca a los 

intereses de mi representado. 

 
7.2.2. Julio César Javalera Javalera: 
 
No. Medio de prueba Materia 

1 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el procedimiento 

especial sancionador, en lo que favorezcan al interés del 

suscrito. 



PES-190/2021 

 13 

2 
Presuncional legal y 

humana 

Con el fin de demostrar la veracidad de los agrumentos 

esgrimidos en la presente. 

 
7.2.3. Julia Bojórquez Bojórquez y David Villar Lozano: 
 
No. Medio de prueba Materia 

1 
Instrumental de 

actuación  

Consistente en todo lo actuado en el procedimiento 

especial sancionador, en lo que favorezca a los 

intereses de los suscritos. 

2 
Presuncional legal y 

humana 

Con el fin de demostrar la veracidad de los agrumentos 

esgrimidos en la presente. 

 
7.3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en ejercicio 
de su facultad de investigación:  
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas 

diligencias de investigación, en momentos distintos; siendo las siguientes:  

 
Diligencia Respuesta 

Certificación de contenido, se instruye a la Dirección 

Jurídica del Instituto a fin de que certifique el contenido de 

la sigueinte liga electrónica: 

1. https://www.facebook.com/julio.javalera 

Mediante Acta Circunstanciada de 

clave IEE-DJ-OE-AC-102/2021, de 

fecha catorce de abril. 

Solicitud de información al PAN para que en el término de 

cuarenta y ocho horas proporcione la siguiente 

información respecto del C. Julio Javalera: 

i. La calidad que ostenta el dentro de dicho instituto 

político. 

ii. En caso afirmativo, anexe el docmuento que 

sostenga su afirmación. 

iii. Informe si dentro de sus registros obra información 

y/o datos de localización. 

Mediante oficio del dieciseis de abril 

suscrito por José Carlos Rivera 

Alcalá, representante del PAN, así 

como acuerdo del diecinueve 

ulterior emitido por el Instituto 

mediante el cual se tiene dando 

respuesta al requerimiento 

formulado. 

Solicitud de información a la Vocalía Local del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Centro Estatal de Consulta y Orientación 

Ciudadana, a efecto de que en el término de cuarenta y 

ocho horas informe si dentro de sus registros obra 

información y/o datos de localización de Julio Javalera. 

Mediante comunicación electronica 

con numero de  oficio 

INE/VRFE/CECEOC/674/2021, 

recibido el veinte de abril signado 

por Ramon Salazar Burgos, Vocal 

del RFE, así como acuerdo del 

veintitres ulterior emitido por el 

Instituto mediante el cual se tiene 
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dando respuesta al requerimiento 

formulado. 

Solicitud de información a Facebook Inc. a efecto de que 

proporcionara la siguiente información en torno a la URL 

https://www.facebook.com/julio.javalera :  

i. Si existe el usuario o cuanta a nombre de Julio 

Javalera. 

ii. En su caso a quién corresponde la propiedad del 

perfil o cuenta, proporcionando el nombre y correo 

electronico de la persona creadora de la misma.  

Mediante oficio del siete de mayo 

suscrito por la  moral Facebook Inc., 

así como acuerdo del diez ulterior 

emitido por el Instituto mediante el 

cual se tiene dando respuesta al 

requerimiento formulado. 

Carácter de loscandidatos y datos de localización de dos 

de los denunciados, resulta un hecho nototrio para la 

autoridad electoral en virtud de las resoluciones de claves 

IEE/AM007/40/2121 e IEE/AM007/041/2021. 

Se anexan copias del Formato 

Único de Registro de Candidaturas, 

de ambos candidatos.9 

Certificación de contenido, se instruye a la Dirección 

Jurídica del Instituto a fin de que certifique el contenido 

del disco compacto anexo al escrito de denuncia. 

Mediante Acta Circunstanciada de 

clave IEE-DJ-OE-AC-115/2021, de 

fecha veinte de abril. 

Solicitud de información a la Vocalía Local del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Centro Estatal de Consulta y Orientación 

Ciudadana, a efecto de que en el término de cuarenta y 

ocho horas informe si dentro de sus registros obra 

información y/o datos de localización de Julio César 

Javalera Javalera. 

Mediante comunicación electronica 

con numero de  oficio 

INE/VRFE/CECEOC/914/2021, 

recibido el veintitrés de abril 

signado Ramon Salazar Burgos, 

Vocal del RFE, así como acuerdo 

del veinticinco ulterior emitido por el 

Instituto mediante el cual se tiene 

dando respuesta al requerimiento 

formulado. 

 
9 Foja 35 y 36 del expediente. 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-120/2021 
 

Contenido Imagen 

Liga electrónica: 

https://www.facebook.com/julio.javalera 

 

Se despliega una ventana que al fondo muestra el 

contenido de lo que en apariencia es la página de la red 

social Facebook; primeramente, se observa en la parte 

superior una franja en color blanco, dentro de la cual, 

alineada a la izquierda se encuentra la palabra 

“facebook” en color azul; mientras que alineados a la 

derecha, los siguientes elementos: dos recuadros de 

texto que contienen respectivamente las leyendas: 

“Correo electrónico o teléfono”; “Contraseña”, seguidos 

de un recuadro azul que dice “Iniciar sesión”; y 

finalmente la frase en letras azules: “¿Olvidaste la 

cuenta?”. 

 

Bajo la franja, se observa al centro de la página la 

fotografía de lo que parece ser un cuerpo de agua por 

el que cruzan diversos ejemplares de ganado bovino y 

una persona montada sobre un caballo. En la parte 

central inferior de esa fotografía se observa otra diversa 

en forma circular que muestra a una persona 

aparentemente de sexo masculino cuya media filiación 

es: tez clara, cabello negro, complexión robusta, ceja 

poblada, boca pequeña; quien viste camisa blanca y 

saco negro. Alrededor de su perfil se observan las 

leyendas siguientes: “HASTA DONDE TOPE”; y 

“#YoconMARU”. Al pie de la imagen se lee Julio 

Javalera. Debajo de las fotografías descritas, se 

encuentras dispuestas horizontalmente las opciones: 

Amigos, Fotos y Videos. 

 

Al continuar con la inspección, me dirijo a ubicar la 

publicación señalada por el denunciante en su escrito 

primigenio de fecha once de abril del presente año; y 

de la cual ofreció captura de pantalla; sin embargo, se 

señala que la página termina y no muestra más 

elementos luego de lo descrito en los párrafos 

precedentes. 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-115/2021 
 

Contenido Imagen 
Primeramente, pulso virtualmente el icono “inicio” y 

luego, aparece una ventana dentro de la cual 

selecciono la opción “Este equipo”; aparecen en la 

ventana los íconos de las unidades de 

almacenamiento disponibles y selecciono la 

correspondiente al dispositivo de almacenamiento 

“unidad de DVD RW (D:) video. Luego, al dar clic 

virtual se observa el contenido de dicho dispositivo, 

que corresponde a un archivo de video en formato 

MP4. 

 

 
 

Ahora procedo a dar clic sobre el archivo, denominado 

“WhatsApp Video 2021-04-12 at 09.07.37”. A 

continuación, se abre el reproductor de video y la 

pantalla de previsualización muestra en la parte central 

la imagen de una persona aparentemente del sexo 

masculino cuya media filiación es: tez morena clara, 

cejas pobladas, cabello negro corto, ojos oscuros, 

complexión media; quien porta cubre bocas y una 

cadena con un crucifijo al cuello y viste una camisa 

amarilla. Logra observarse en el temporizador de 

reproducción que el video tiene una duración de 18 

segundos. Sobre la imagen principal puede 

observarse a la izquierda la imagen circular de una 

persona aparentemente del sexo masculino cuya 

media filiación es: tez morena clara, cabello negro 

corto; quien viste saco oscuro; y elementos blancos y 

naranjas alrededor, junto al texto: Julio Javalera 3 h; lo 

anterior sobre la ilustración de una bocina. Mientras 

que del lado derecho tres puntos y una “X”. 

Procedo a describir el contenido del video referido en 

el párrafo anterior, comenzando con los elementos 

visuales, para terminar con los sonoros. El video inicia 

con la toma de la persona descrita en el párrafo 

anterior aparentemente sosteniendo y hablándole a la 

cámara y girándola para tomar los alrededores del 

lugar donde se encuentra, que es la vía pública: se ven 

casas, una cuatrimoto; y en el segundo 5 aparece a 

cuadro otra persona aparentemente del sexo 

masculino cuya media filiación es: tez clara, 
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complexión media, quien porta gorra oscura y cubre 

bocas, viste camisa verde y hace un signo de “V” con 

la mano izquierda. La cámara gira para enfocar de 

nuevo a la primera persona en una toma cercana a su 

rostro. Esta persona parece estar hablando hasta la 

finalización del video.   

Una vez descritos los elementos visuales procedo a 

transcribir los elementos sonoros presentes en el 

video: Al comenzar, se escucha ruido de fondo y el 

siguiente diálogo: 

Voz: aquí nos encontramos en la Cruz, Balleza, 

visitando a la gente; llevando las propuestas de 

nuestro candidato a síndico, “El Cuate”; de nuestra 

candidata a presidente, a Julia Bojórquez y de nuestra 

próxima gobernadora Maru Campos. No les quepa 

duda que en Balleza vamos a ganar. Gracias. 

Termina el video.  

 

 

 

 

8. ESTUDIO DE FONDO 
 
8.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, establece 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 a los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Por su parte, el numeral 2 de precepto invocado, prescribe que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

que se refieran; y el numeral 3, que las documentales privadas, 

técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas 

en las que una persona fedataria pública haga constar las declaraciones 

de alguna persona debidamente identificada, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
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partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la parte denunciante, 

relativos al contenido la liga electrónica de internet, consiste en prueba 

técnica, al tratarse de registros digitales o informáticos, según lo dispone 

el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,10 que 

al constar su desahogo en acta certificada por funcionario electoral 

habilitado como fedatario, adquieren el carácter de documental pública, 

y por tanto, de pleno valor probatorio, al no ser objetada o controvertida 

por otra prueba con el mismo valor. 

 

Asimismo también constituye prueba documental la inspección que 

realizó el funcionario electoral habilitado como fedatario al realizar 

inspección ocular del contenido de un disco compacto anexo al escrito 

de queja, al no ser objetada o controvertida por otra prueba con el 

mismo valor. 

 

Por otra parte, existe el reconocimiento de los denunciados, formulado 

al presentar sus contestaciones de denuncia, en el sentido de haber 

realizado las publicaciones, encuadrando las mismas dentro del 

ejercicio de la libertad de expresión y maximización en el debate político 

conforme a los articulos 6º y 7º de la Constitución Federal. 

 

De esta manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 279, párrafo 

segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se considera 

prueba confesional, al reconocimiento realizado por alguna de las partes 

sobre hechos propios al momento de contestar la demanda, a lo que se 

le confiere pleno valor probatorio. 

 

Sin que resulte obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el 

denunciante no ofreció ese medio de prueba (confesional) en su escrito 

inicial o en un momento posterior; puesto que, en principio, ésta se 

configuró en una etapa posterior a la presentación de la denuncia, y 

 
10 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  



PES-190/2021 

 19 

además, se advierte que ofreció y se admitió la instrumental de 

actuaciones de todo lo actuado en este procedimiento; misma que al 

tenor de lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimientos 

Civiles debe ser considerada por el Tribunal como parte de las 

constancias de autos.11 

 
A la misma conclusión se arriba considerando que no existe 

controversia sobre la existencia del video, objeto de la denuncia y 

contenido, al tratarse de hechos reconocidos, en términos del artículo 

217 de la Ley Electoral, como los hechos no se encuentran 

controvertidos no serán objeto de prueba. 

 
8.2 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido del video denunciado 
 

De la concatenación efectuada sobre el reconocimiento realizado por el 

denunciado, con las actas de certificación de hechos antes descritas, 

este Tribunal tiene por acreditada la existencia y contenido del video, 

adjunto a la denuncia en el disco compacto, en específico lo siguiente:  

 

MODO 

Difusión de un video en las que se advierten 

manifestaciones del militante del PAN realcionadas con el 

candidato a síndico, la candidata a la presidencia 

municipal, y a la candidata a  gobernadora por el partido 

del cual es militante. 

TIEMPO 

En analisis de los autos, el momento en que fue 

presentada la denuncia y elaborada el acta 

circunstanciada, se advierte que la publicación del video 

fue durante la etapa de intercampañas. 

LUGAR 
Video extaído la red social Facebook del perfil personal del 

denunciado Julio César Javalera Javalera. 

 
11 El artículo 274 invocado, establece que los tribunales tomarán en consideración, aunque las partes 
no lo pidan, las constancias de autos y los documentos que hubieren acompañado a la demanda y 
a la contestación. 
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Una vez que ha quedado acreditada la existencia del video denunciado 

lo procedente es analizar las conductas presuntamente infractoras,  

8.3 Análisis de las infracciones denunciadas. 
 
8.3.1 Marco normativo. 
 

• El derecho a la libertad de expresión. 
 

Los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal, establecen como 

derecho humano la libertad de expresión, y señalan expresamente 

como limitaciones: a. los ataques a la moral, la vida privada y los 

derechos de terceros; b. que se provoque algún delito, y/o c. se 

perturbe el orden o la paz pública. 

 

Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

prevén que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto 

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley. 

 

Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sustentado que el derecho a la libertad de 

expresión se inserta en una trama de derechos humanos que tiene 

como uno de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así 

como el derecho a la información del electorado como elemento 

fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e 

informada, así como los principios y valores reconocidos en el artículo 

41 de la Constitución Federal.12 

 

Asimismo, la Sala Superior ha procurado maximizar tales derechos en 

el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta sus 

restricciones para no hacer nugatorio el derecho a la libertad de 

expresión, particularmente en el desarrollo de los procesos electorales, 

en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y 

 
12 Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-0054/2021. 



PES-190/2021 

 21 

vigoroso, maximizando la dimensión deliberativa de la democracia 

representativa. 

 

Por ello, se ha considerado que, en el debate político, el ejercicio de 

la libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la 

información del electorado.13 

 

Además, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la 

Comisión interamericana de Derechos Humanos,14 han enfatizado la 

necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre 

cuestiones políticas, en el entendido de que una sociedad que no está 

bien informada no es plenamente libre. 

 

Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad de 

expresión, junto con el derecho a la información, gozan de una doble 

dimensión, individual y colectiva, social o política. 

 

• Libertad de expresión en las redes sociales 
 
El parámetro de maximización de la libertad de expresión abarca 

también a la información y comunicación generada a través de internet, 

entre ella, la que se relaciona con las denominadas redes sociales, 

como lo es “Facebook”. 

 

En ese sentido, este Tribunal advierte que el Internet es un instrumento 

específico y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en 
el contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una 

configuración y diseño que lo hace distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, 

el debate y las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga 

 
13 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
14CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relator
ía para la Libertad deExpresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009. 
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respecto de otros medios de comunicación como la televisión, el radio 

o los periódicos. 

 

Las características particulares de Internet deben ser tomadas en 

cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta generada en 

este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio privilegiado para 

el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión.15 

 

Por las razones apuntadas, la Sala Superior consideró que la libertad 
de expresión en el contexto de un proceso electoral tiene una 
protección especial, pues en las sociedades democráticas en todo 
momento se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se 
potencia tratándose de Internet, ya que las características especiales 

que tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la 

información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o 

generarla de manera espontánea, lo cual promueve un debate amplio y 

robusto, en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas 

o negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor 

involucramiento del electorado en los temas relacionados con la 

contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que 

debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público, 

condiciones necesarias para la democracia.16 

 

• Actos anticipados de campaña. 
 

El tipo administrativo en análisis se encuentra contemplado en el 

artículo 259, numeral 1, inciso a), de la Ley, al indicar que constituyen 

infracciones de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas 

a cargos de elección popular, la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

 

 
15 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013. 
16 Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-0016/2016. 
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En tanto, el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso a), de la Ley, define que 

los actos anticipados de campaña son aquellos 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. 

 

La regulación de los actos anticipados tiene como fin garantizar que 

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad 

para los contendientes, evitando que una opción política se encuentre 

con ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente 

la campaña respectiva. 

 

La Sala Superior del TEPJF 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.17 

 

De esta manera, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña 

se actualiza siempre que se demuestre: 

 

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

de la etapa procesal de campaña electoral. 

 

• 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 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 

 
17 Criterio sostenido, entre otros, en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-
REP-88/2017, y SUP-REP-190/2016.  
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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. 

 

Para acreditar el elemento subjetivo18 se requiere que las 

manifestaciones usadas sean explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, es decir, que:  

 

a) Se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o  

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

En el mismo criterio, la Sala Superior del TEPJF ha estipulado que 

para tener por acreditado el elemento subjetivo, en los actos 

anticipados campaña, la autoridad electoral debe de corroborar:  

 

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

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 

de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo 
o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y  

 

 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 
equidad en la contienda.  
 

8.3.2 Caso concreto 
 

La queja en análisis radica en la presunta comisión de actos anticipados 

de campaña, por la publicación de un video en la red social personal de 

uno de los denunciados, que contiene manifestaciones emitidas por el 

militante del PAN realcionadas con el candidato a síndico, la candidata 

 
18 Jurisprudencia 4/2018, bajo el rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
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a la presidencia municipal, y a la candidata a  gobernadora por el PAN 

en el municipio de Balleza, Chihuahua. 

 

Se tiene como presuntos responsables a Julio César Javalera Javalera, 

Julia Bojórquez Bojórqez, David Villar Lozano, todos del PAN y al propio 

partido. 

 

• Elemento temporal 
 

El elemento temporal se tiene por acreditado. 

 

En efecto, conforme a los artículos 94, 114 y 115 de la Ley, la etapa de 

campaña para diputaciones, integrantes de ayuntamientos y síndicos 

inicia el veininueve de abril y concluye el dos de junio. 

 

Lo anterior, pues las campañas para integrantes de los ayuntamientos 

y sindicas o síndicos tendrán una duración de treinta y cinco días y 

concluirán tres días antes de la jornada electoral, en tanto, la jornada 

electoral se lleva a cabo el primer domingo de junio, es decir, el seis de 

junio. 

 

Por tanto, si los hechos denunciados se presentaron antes, del 

veintiocho de abril, en la etapa de intercampaña, resulta indudable que 

se cumple con el elemento temporal. 

 

• Elemento personal 
 

Se tiene por acreditado este elemento en el caso de Julio César 

Javalera Javalera, Julia Bojórquez Bojórqez, David Villar Lozano, y el 

PAN. 

 

En efecto, en el caso de Julio César Javalera Javalera, conforme al 

informe que rindió el PAN19, se acredita que es militante del citado 

partido; por lo que respecta a los denunciados Julia Bojórquez Bojórqez 

 
19 Fojas 56 y 57 del expediente 
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y David Villar Lozano personas candidatas a presidencia municipal y 

sindicatura del municipio de Balleza, respectivamente, resulta un hecho 

nototrio para el Institiuto, en virtud de las resoluciones de claves 

IEE/AM007/40/2121 e IEE/AM007/041/2021 así como los anexos 

consistentes en el FURC de ambos candidatos, presentados ante dicha 

autoridad electoral20. Asimismo, que el contenido sonoro del video 

denunciado permite identificar el nombre de los mencionados 

candidatos.  

 

Por tanto, existe una vinculación del PAN debido a que Julia Bojórquez 

Bojórqez y David Villar Lozano son candidatos a los mencionados 

cargos de elección popular y Julio César Javalera Javalera se encuentra 

registrado como militante activa de ese instituto político. 

 

• Elemento subjetivo. 
 

Se cumple con el primer elemento, consistente en un llamado o 

manifestación de apoyo. 

 

En efecto, en el contenido del video denunciado, el militante utiliza las 

expresiones: “aquí nos encontramos en la Cruz, Balleza, visitando a la 

gente; llevando las propuestas de nuestro candidato a síndico, “El 

Cuate”; de nuestra candidata a presidente, a Julia Bojórquez y de 

nuestra próxima gobernadora Maru Campos. No les quepa duda que en 

Balleza vamos a ganar. Gracias”. 

  

Sin embargo, no se cumple con el otro elemento, consistente en que 

esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía 

y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 
contienda.  
 

Para tal efecto, se deben tomar en cuenta los elementos siguientes: 

 

 
20 Fojas 35 y 36 del expediente 
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a) La audiencia que recibió ese mensaje. Esto es, si se trató de la 

ciudadanía en general o sólo de militantes del partido que emitió el 

mensaje, así como un estimado del número de personas que recibió el 

mensaje.  

 

b) El lugar donde se celebró el acto o emitió el mensaje. Esto implica 

analizar si fue un lugar público, de acceso libre o, contrariamente, un 

lugar privado y de acceso restringido.  

 

c) El medio de difusión del evento o mensaje. Esto es, si se trató de una 

reunión, un mitin, un promocional de radio o de televisión, o de una 

publicación en algún medio de comunicación, entre otras21.  

 

De los elementos que se describen en las actas de inspección IEE-DJ-

OE-AC-102/2021 e IEE-DJ-OE-AC-115/2021, levantadas por los 

funcionarios con fe pública, se advierten las circunstancias en que se 

encuentra la liga electrónica proporcionada por el denunciante, así 

como la descripción del video denunciado contenido en el disco 

compacto adjunto a la denuncia. 
 

Así, del análisis del acta circunstanciada que inspecciona el contenido 

del video aportado por el denunciante mediante disco compacto, se 

puede apreciar que es en la vía pública, y que no esta restringido el 

acceso, no obstante, que la persona que transmite el mensaje el propio 

militante en ejercicio de su libertad de expresión, al emitir una opinión 

respecto de los candidatos mencionados y que no fue difundida por otro 

medio, como podrían ser las redes sociales de los referidos candidatos, 

lo cual generaría un indicio de que forma parte de una estrategia para 

tener una difusión mayor.  

 

En tales condiciones, resulta razonable inferir que tiene una difusión 

limitada, pues dado la configuración que tiene dicho perfil, únicamente 

tienen acceso las personas que él decide, a ello se le denomina 

 
21 Ver Tesis XXX/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Se aprobó el 24 de octubre 
de 2018.  
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“amigos” en la plataforma Facebook, es decir, el espectro de personas 

que puedan tener acceso al contenido, no se trata de la ciudadanía en 

general, al tratarse de la red social personal del militante y no de un 

perfil público, por lo que no tiene una trascendencia al conocimiento 
de la ciudadanía, y por las características precisadas se estima que no 

puede afectar la equidad en la contienda.  
 
Aunado a lo anterior del contenido del video en análisis, no es posible 

acreditar que efectivamente se haya efectuado acercamiento a la 

ciudadanía, pues de lo precisado en dicha acta circunstanciada, en el 

video aparecen solamente dos personas de las cuales se proporciona 

su media filiación y el mensaje previamente citado. 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal que derivado del acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-102/2021, se advierte que la 

funcionaria habilitada con fe pública que la realizó hace constar que, al 

proceder a ubicar la publicación señalada por el denunciante, la página 

termina y no muestra más elementos que la descripción del perfil de 

Facebook del denunciado. 

 

A efecto de robustecer la trascendencia del video denunciado a la 

ciudadanía, cabe precisar que en atención a la presentación de la 

denuncia, es decir el día doce de abril, y a la realización del acta 

circunstanciada relativa a la inspección ocular de la liga electrónica 

señalada por el denunciante, el día catorce ulterior, de la cual se 

desprende que no fue posible localizar el contenido de la publicación 

denunciada, transcurrieron únicamente dos días, derivado de ello es 

que el impacto generado en la ciudadanía es aún mas limitado, al 

tratarse de un lapso breve en que estuvo disponible la visualización del 

video denunciado en la red social Facebook. 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal considera que no hay elementos 

probatorios que permita suponer que la parte denunciada Julio César 

Javalera Javalera, Julia Bojórquez Bojórqez, David Villar Lozano, 

realizaron actos anticipados de campaña, motivo por el cual por lo que 

respecta a la vinculación del PAN el presente PES, al no constituir 
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transgresión a la normativa electoral tampoco lo es lo referente a la falta 

atribuida al partido denunciado. 

 

En consecuencia, lo procedente es declarar inexistentes la infracción 

materia del presente procedimiento.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

9. RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de 

las labores de este Tribunal Estatal Electoral, notifique la presente 

resolución, a Julia Bojórquez Bojórquez, David Villar Lozano y Julio 

César Javalera Javalera por medio de la asamblea municipal de 

Balleza, Chihuahua, en un término no mayor a veinticuatro horas 

contadas a partir del conocimiento de la presente, debiendo informar 

sobre el cumplimiento respectivo en un plazo igual. 

 

NOTIFÍQUESE 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, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente 
PES-190/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno 
a las catorce horas con treinta minutos. Doy Fe. 


