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Guadalupe, Zacatecas, a veinte de julio de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que determina: a) la inexistencia de la infracción 

relativa a actos anticipados de campaña atribuidas al ciudadano 

Salvador Llamas Urbina y de la Coalición “Juntos Haremos Historia” por 

culpa in vigilando; y b) la inexistencia de la infracción a la normativa 

electoral a la persona moral TRsearch.mx. 
 

GLOSARIO 

Coalición: Coalición “Juntos Haremos Historia” 

Conformada por los Partidos Políticos, del 

Trabajo, Morena y Encuentro Social. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas 
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Coordinación: 
Coordinación de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas 

Denunciante/ PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Denunciados: 
Salvador Llamas Urbina, Coalición “Juntos 
Haremos Historia” y la persona moral  
TResearch.mx  

IEEZ: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

Ley de Medios: Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Zacatecas 

PES Partido Encuentro Social 

Partido Verde: 

 

Partido Verde Ecologista de México  

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Proceso electoral local 2017-2018 

 

1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El siete de septiembre de dos 

mil diecisiete, inició formalmente el proceso electoral local para renovar 

la Legislatura y los cincuenta y ocho Ayuntamientos que conforman la 

demarcación del estado de Zacatecas. 

 

1.1.2. Precampaña y campaña. Las precampañas en el proceso 

electoral en curso para la designación de candidatos a Presidentes 

municipales de los Ayuntamientos de esta Entidad Federativa, se 

llevaron a cabo del tres de enero al once de febrero de dos mil 

dieciocho1. 

 

                                                           
1
 Salvo señalamiento expreso, todas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho. 
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En cuanto a las campañas, éstas iniciaron el veintinueve de abril para 

concluir el veintisiete de junio2. 

 

1.2. Sustanciación del procedimiento 

 

1.2.1. Denuncia. El once de junio, el Denunciante presentó escrito de 

queja por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña 

atribuibles a Salvador Llamas Urbina, la Coalición “Juntos Haremos 

Historia, por culpa in vigilando y la persona moral TResearch.mx por la 

publicación de una encuesta en el periodo de intercampaña. 

  

1.2.2. Acuerdo de radicación, reserva de admisión, emplazamiento 

e investigación.  En la misma fecha, el titular de la Coordinación radicó 

la queja, tuvo por recibido el escrito de denuncia, lo registró como 

Procedimiento Especial Sancionador bajo la clave PES/IEEZ/ 

CCE/056/2018, ordenó la realización de diligencias de investigación, 

autorizando a personal adscrito para la realización de las mismas, 

reservándose las determinaciones sobre la admisión y emplazamiento. 

 

1.2.3. Acuerdo de Admisión y  de Emplazamiento. El veinticinco de  

junio, la autoridad sustanciadora acordó admitir a trámite la denuncia, 

señalándose las once horas del día treinta de julio para el desahogo de 

la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

1.2.4. Audiencia de pruebas y alegatos. El día y hora señalados al 

efecto, se desarrolló la audiencia a que se refiere el artículo 420 de la 

Ley Electoral a la que no acudió el Denunciante, por parte de los 

denunciados Salvador Llamas Urbina y la Coalición asistieron sus 

respectivos representantes legales mientras que, la persona moral 

TResearch.mx, lo hizo por escrito.
3 

 

1.2.5. Recepción del expediente. El tres de julio, la Coordinación 

remitió el total de actuaciones que integran el expediente y el informe 

justificado a este Tribunal. 

                                                           
2 Véase página oficial del IEEZ, Dirección: 
ieez.org.mx/PE2018/cronograma%20actividades%20relevantes%201%20dic%202017.pdf. 
3
 Véase fojas 155 y 156 de autos. 
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1.2.6. Turno y radicación. El diecinueve de julio, se turnó el expediente 

TRIJEZ-PES-034/2018 al Magistrado Ponente, quien lo radicó el mismo 

día. Una vez verificados los requisitos de ley, así como la debida 

integración del expediente y sin existir diligencias pendientes de 

realizar, se elabora el proyecto de resolución correspondiente. 

 

2. COMPETENCIA 

 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento administrativo sancionador, instruido por el IEEZ por 

conductas que puedan contravenir la normativa electoral; así como   la 

realización de actos anticipados de campaña. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 417, numeral 1, fracción II, 

422, numeral 3 y 423, de la Ley Electoral, así como 1, 6, fracción VIII y 

17, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas. 

 

3.  PROCEDENCIA 

Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, ya que 

de configurarse alguna, no podría emitirse una determinación sobre el 

fondo de la controversia planteada en el procedimiento especial 

sancionador, por existir un obstáculo para su válida constitución. 

En ese sentido, el denunciado Salvador Llamas Urbina, al dar 

contestación a la información solicitada por la Coordinación, señala 

como causal de improcedencia que los hechos denunciados son actos 

consentidos tácitamente al no haberse impugnado en el momento 

procesal oportuno, pues sostiene que se endereza contra actos 

derivados de otros consentidos. 

 

De igual forma, hace valer la causal de improcedencia consistente en la 

falta de legitimación para actuar del representante suplente del PRI, 

pues en su concepto, al no exhibir los documentos idóneos para asumir 
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dicha titularidad, no está facultado para promover en nombre del partido 

por quien lo hace. 

 

Por su parte, en la audiencia de pruebas y alegatos, la representante 

legal del denunciado referido, ratificó las causales de improcedencia 

hechas valer por éste. 

 

En el caso, no se actualizan las causales de improcedencia, pues en 

cuanto refieren a que los actos denunciados fueron consentidos 

tácitamente por la parte denunciante y que éste debió de haber 

impugnado en el momento procesal oportuno, es improcedente al tomar 

en cuenta que en la Ley Electoral y el Reglamento de Quejas y 

Denuncias del IEEZ, no se establece término de interposición de las 

quejas administrativas a través del procedimiento especial sancionador, 

pues estos pueden ser presentados en cualquier tiempo desde el inicio 

del proceso electoral y hasta su conclusión. 

 

Por ello, las violaciones a la normativa electoral presuntamente 

cometidas por los actores políticos, deben ser investigadas por la 

autoridad administrativa al momento de la interposición de la queja y 

resueltas por esta autoridad, cuando la sustanciación de la 

Coordinación remita el expediente de mérito, integrado tanto con las 

pruebas aportadas por las partes, como con las diligencias de 

investigación que estimó necesarias para investigar la posible 

existencia de la infracción atribuida a éstos, en el caso, los actos 

anticipados de campaña en los que pudo haber incurrido Salvador 

Llamas Urbina y la presunta infracción a la normativa electoral de la 

empresa TResearch.mx, lo que debe ser analizado por este Órgano 

Jurisdiccional. 

 

Por otro lado, tampoco asiste la razón al denunciado, respecto a que se 

actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación 

para actuar de quien promueve en nombre del PRI, en su calidad de 

representante suplente del instituto político, pues como se desprende 

de las constancias que integran el expediente, sí cuenta con tal carácter 

según copia certificada del oficio sin número del cinco de abril, suscrito 
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por el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI que así lo 

acredita.4  

 

De ahí que, no se actualizan las causales de improcedencia hechas 

valer por el denunciado. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del caso 

 

4.1.1. Hechos motivo de la denuncia. El partido político denunciante 

en su escrito inicial atribuye a Salvador Llamas Urbina, candidato a 

diputado local en el distrito I, por el Partido Verde, en su momento 

como precandidato a la presidencia municipal de Zacatecas por el PES 

dentro la Coalición, por la realización de actos anticipados de campaña, 

referentes a tres publicaciones realizadas a través de su cuenta en la 

red social Facebook. 

 

La primera respecto al video de una entrevista publicada por Noticiero 

Televisa Zacatecas, difundida el quince de marzo, por la que en su 

concepto, se posiciona como precandidato por la coalición “Juntos 

Haremos Historia” para ocupar el cargo de presidente municipal de 

Zacatecas; la segunda publicación del dieciocho de marzo, en la que 

integra una encuesta que le atribuye el mayor porcentaje de 

preferencias para ocupar el cargo referido y; una tercera publicación 

del  veinte de marzo, de un video en el que el propio denunciado se 

posiciona como precandidato para ocupar la presidencia municipal de 

Zacatecas, solicitando que se le sancione por ello, tanto a Salvador 

Llamas Urbina, como a la Coalición por culpa in vigilando. 

 

En el mismo sentido, denuncia a la persona moral TResearch.mx por la 

difusión de la encuesta “Así va la elección en el municipio de 

Zacatecas, Zacatecas” realizada por ésta el quince de marzo, 

publicada por la persona moral según su dicho, el dieciocho de marzo a 

través de su página oficial de Facebook, -encuesta publicada por el 

                                                           
4
 Visible a foja 60 del sumario. 
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primero de los denunciados citados-, otorgando un beneficio indebido a 

Salvador Llamas Urbina colocándolo en el mayor porcentaje de 

preferencias, llamado por el denunciante como otra entrevista, por lo 

que solicita se le imponga una multa equivalente al perjuicio derivado 

del incumplimiento a sus obligaciones.   

 

4.1.2. Contestación a los hechos denunciados y alegatos. Del 

escrito de catorce de junio presentado por Salvador Llamas Urbina, en 

vía de contestación a requerimiento que le realizó la Coordinación, 

señala que es cierto que otorgó una entrevista a Noticiero de Televisa 

Zacatecas, con motivo de su postulación como precandidato a 

presidente municipal del ayuntamiento de Zacatecas, por el PES, que 

integra la Coalición, de la cual desistió para contender como candidato 

a diputado local del distrito I, por el Partido Verde, así como que no 

recuerda claramente fecha y hora de la entrevista, señalando que fue 

aproximadamente en los primeros cinco días de febrero, tiempo de 

precampaña y no de campaña, desconociendo haber realizado las 

publicaciones motivo de la queja o que las hubiere realizado alguien 

que tenga contacto con él. 

 

Por su parte, el Representante del Partido Morena, en su escrito de 

alegatos, se deslinda de los hechos atribuidos a la persona de Salvador 

Llamas Urbina, argumentando que en ningún momento fue postulado ni 

de forma preliminar por el partido Morena, que quizá fue acreditado 

como aspirante pero nunca por parte del referido instituto político o la 

Coalición, lo que sostuvo con la lista de precandidatos y candidatos 

registrados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

IEEZ. 

 

En cuanto a la persona moral TResearch.mx, en contestación a 

requerimiento de la Coordinación del catorce de junio, reconoce como 

propia la liga electrónica y sostiene que la publicación le fue informada 

al IEEZ el veinte de marzo, fecha en la que fue publicada en la red 

social Facebook, encuesta que sostiene que no fue contratada por 

ninguna institución o persona física o moral, pues se realizó con 

recursos propios de la empresa. 
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En ese tenor, el Secretario Ejecutivo del IEEZ, informó mediante escrito 

de treinta de marzo que la empresa TResearch.mx, publicó en la 

página principal de internet del referido instituto, en el apartado de 

micrositios “Encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos 

rápido en el proceso electoral 2017-2018”, al estar registrada como 

empresa autorizada para ese efecto. 

 

Por su parte, Televisa Zacatecas al dar contestación al requerimiento 

del IEEZ, mediante oficio del dieciséis de junio, señala que el Instituto 

Nacional Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver 

sobre las conductas vinculadas a la presunta contratación y adquisición 

de tiempos de radio y televisión, sosteniendo que con los datos 

proporcionados no fue posible identificar la entrevista denunciada.  

 

En ese aspecto, el área de comunicación social del IEEZ, durante el 

monitoreo realizado del veinticinco de febrero al veintisiete de marzo, 

confirmó que se detectó la difusión de la encuesta denunciada el 

catorce de marzo, a través de Televisa Zacatecas en el noticiero 

Primera Emisión.  

 

Por otra parte, del informe dado por la empresa Facebook, el 

diecinueve de junio, se sostiene que de las ligas de las cuales se 

solicita información, no están asociadas con campañas publicitarias y 

no cuentan con información comercial, además que se trata de una 

cuenta personal registrada con diversos administradores.  

 

4.1.3. Problema jurídico a resolver. La controversia del presente 

asunto consiste en determinar si los denunciados, incurrieron en actos 

anticipados de campaña con las publicaciones difundidas a través la  

red social Facebook; así como determinar en su caso, si existe 

infracción a la normativa electoral de la empresa TResearch.mx, por la 

difusión de la encuesta en periodo de intercampaña. 

 

4.2. Metodología de estudio. Se procederá al estudio de los hechos 

denunciados por el PRI en el siguiente orden: 
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a. Determinar si los hechos denunciados se encuentran acreditados. 

 

b. En su caso, se procederá a analizar si los mismos constituyen 

violaciones a la normatividad electoral. 

 

c. De constituir una infracción a la normatividad electoral, se 

procederá a fijar si se acredita la responsabilidad de los 

denunciados. 

 

d. En su caso, se hará la calificación de la falta e individualización de 

la sanción para quien resulte responsable. 

 

4.3. Precisiones preliminares. El Procedimiento Especial Sancionador 

al encontrarse configurado dentro de la normativa electoral estatal, se 

compone de dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y 

el órgano que las atiende. 

 

Acorde con lo anterior, al IEEZ le corresponde el trámite, la adopción de 

medidas cautelares, en su caso, y la instrucción, en tanto que a este 

Tribunal, le compete resolver los procedimientos especiales 

sancionadores, para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el 

sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por 

las partes y así determinar la existencia de la violación objeto de la 

denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. 

 

En tal sentido, y a efecto de que esta autoridad jurisdiccional se 

encuentre en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los 

hechos denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de 

éstos, lo cual se realizará tomando como base las etapas de 

ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo y valoración tanto individual 

como en conjunto, de las pruebas aportadas por las partes, así como de 

las acercadas por la autoridad instructora.  

 

Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los procedimientos 

especiales sancionadores, cuya vertiente obedece a una construcción 

judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por 
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los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan por 

la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y valores que 

buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.5 

 

Asimismo, se coincide en que la principal característica de estos 

procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza 

preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al denunciante 

o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den 

sustento a los hechos denunciados, así como identificar aquéllas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, 

además de que estos procedimientos se limitan a la admisión 

solamente de pruebas documentales y técnicas. Criterio contenido en la 

jurisprudencia 12/2010, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE”.6 

 

En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocará a la 

resolución del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en autos. 

 

Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 

MATERIA ELECTORAL”,7 en esta etapa de valoración se observará 

uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria 

que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, 

y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la 

valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en 

razón de este principio en relación con todas las partes involucradas 

dentro del presente procedimiento especial sancionador, y no sólo en 

función a las pretensiones de los oferentes. 

 

                                                           
5 Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el Recurso de Apelación identificable con la clave SUP-RAP-
17/2006. 
6
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 171 a 
172. 
7
 Ibídem, páginas 119 a 120. 
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Cabe señalar, que en términos del artículo 17, de la Ley de Medios, 

sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el sumario que nos ocupa. 

 

4.4 Medios de Prueba 

 

De las pruebas que obran en autos, se tiene lo siguiente:  

 

A fin de acreditar la existencia y contenido de los hechos objeto de la 

denuncia, la autoridad sustanciadora allegó al procedimiento las 

certificaciones solicitadas por el denunciante: 

 

 Acta de certificación de contenido de la liga electrónica 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/?ref=br_rs de 

la cual se desprende la siguiente imagen: 

 

 

De la misma liga se desprende una diversa identificada con la 

URL 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/435558

866879943/ de la cual se desprenden dos imágenes que 

contienen un video relativo a una entrevista publicada el quince 

de marzo: 

  

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/?ref=br_rs
http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/435558866879943/
http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/435558866879943/
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De la propia acta, se desprenden las expresiones del denunciado 

en respuesta a las preguntas realizadas por el entrevistador, en 

la que se hacen expresiones relativas a temas empresariales, 

además de cuestiones de inseguridad, economía, educación, 

inversión privada, entre otros temas de interés social. 

 

 Acta de certificación de contenido de la liga electrónica 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/ de la cual se 

desprende la siguiente imagen: 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/


  TRIJEZ-PES-034/2018 

 
 

13 

 

 

 Acta de certificación de contenido de la liga electrónica 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/ de la cual se 

desprende la siguiente imagen: 

 

 

De la imagen anterior se asentó en la certificación referida, que a 

noventa y ocho personas les gusta la publicación, diecinueve 

veces fue compartido y cuarenta y cuatro personas realizaron 

algún comentario.  

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/
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 Acta de certificación de contenido de la liga electrónica 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/ de la cual se 

desprende la siguiente imagen: 

 

En la misma certificación, se desprende otra liga 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/437769

399992223/ en la que se muestra: 

 

 

De la imagen anterior, se asentó que al dar clic al video que se 

muestra, se desprenden alusiones relativas a la publicación de 

una encuesta presentada por Televisa Zacatecas, que coloca al 

denunciado arriba en las encuestas de preferencias para la 

capital, además de que el crecimiento de la unión de ciudadanos 

http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/
http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/437769399992223/
http://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/437769399992223/


  TRIJEZ-PES-034/2018 

 
 

15 

va a revivir la esperanza que se necesita en Zacatecas, 

solicitando la confianza y no creer en las campañas sucias, en el 

desprestigio, engaños y mentiras, afirmando que el próximo 

presidente de la República será Andrés Manuel López Obrador, 

que se encuentran muy contentos y se va a seguir adelante 

solicitando no bajar los brazos pues en Zacatecas van a ganar. 

 

 Certificación de contenido electrónico de veintisiete de marzo, de 

la página electrónica de la persona moral denunciada 

TResearch.mx. 

https://www.facebook.com/TresearchMX/photos/a.163125745693

8087.1073741828.1545555582174942/1986198941443935/?typ

e=3&theater de la que se desprende la siguiente imagen: 

 

 

De las imágenes anteriores, se certificó que obtuvieron 

“dieciocho me gusta, tres comentarios, treinta y dos veces 

compartido”. 

 

4.5. Hechos acreditados 

 

Es de explorado derecho que no serán objeto de prueba, los hechos 

que hayan sido reconocidos por las partes.8  

 

Por tanto, y considerando que de su escrito de contestación se 

desprende el reconocimiento expreso del denunciado Salvador Llamas 

                                                           
8
 Fundamentado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de Medios. 

https://www.facebook.com/TresearchMX/photos/a.1631257456938087.1073741828.1545555582174942/1986198941443935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TresearchMX/photos/a.1631257456938087.1073741828.1545555582174942/1986198941443935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TresearchMX/photos/a.1631257456938087.1073741828.1545555582174942/1986198941443935/?type=3&theater
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Urbina que en la fecha señalada por el denunciante en que sucedieron 

los hechos que se le atribuyen se ostentaba como precandidato a la 

presidencia municipal de la Capital, postulado por el PES, integrante de 

la Coalición, se le tiene por acreditada la calidad referida. 

 

Así mismo, reconoce haber efectuado una entrevista en Televisa 

Zacatecas en el noticiero A Primera Hora, conducida por Pedro 

Madrigal. 

 

Por otro lado, la persona moral TResearch.mx reconoce haber realizado 

una encuesta misma que aplicó dentro de los límites establecidos en la 

Ley de la materia, conforme a lo informado  al Secretario Ejecutivo del 

IEEZ, al que le adjunta copia del reporte de la encuesta realizada el 

quince de marzo, así como el estudio efectuado para llevarla a cabo, la 

que tuvo como finalidad dar a conocer las preferencias electorales en el 

proceso electoral 2017-2018 en la página electrónica de la 

encuestadora, así como en el medio de comunicación denominado 

Televisa Zacatecas, canal 4.1 Televisión Digital Terrestre, en el 

noticiero Primera Emisión, así como que dicho estudio se encuentra 

publicado en la página de internet del IEEZ  en “Encuestas por 

muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos en el proceso 

electoral que transcurre”. 

 

4.6. Marco Normativo 

 

A efecto de realizar el estudio que nos ocupa, es necesario establecer  

el marco normativo correspondiente.  

La Constitución Federal, señala en su artículo 116, fracción IV, inciso j) 

de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 

leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 

en materia electoral, garantizarán que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, de los partidos políticos, así 

como las sanciones para quienes las infrinjan. 

En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa 

días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando 
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sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales. 

 

Así mismo, en su artículo 6°, establece que la manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público.   

 

Por otro lado, el artículo 7°, párrafo primero constitucional, señala que 

es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio.  

 

En el mismo sentido, la Constitución Local, establece en su artículo 43 

en sus párrafos sexto y octavo, que la ley establecerá los plazos y las 

reglas para las precampañas y campañas electorales, así como las 

sanciones para quienes las infrinjan.  

 

Por su parte, la Ley Electoral establece en el artículo 5, párrafo primero, 

fracción III, incisos c), que los actos anticipados de campaña son actos 

de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad, desde el inicio 

del proceso electoral y hasta el inicio de las campañas electorales 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. 

 

Asimismo, los artículos 5, párrafo primero, fracción III, inciso e) y 156, 

de la ley en cuestión, establecen como actos de campaña las reuniones 

públicas o privadas, debates, asambleas visitas domiciliarias, marchas 

y, en general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

 

A su vez, el artículo 155, menciona que las campañas electorales son el 

conjunto de actividades que los partidos políticos, las coaliciones y los 
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candidatos cuyo registro ha procedido, llevan a cabo en términos de la 

ley en comento, promoviendo el voto en su favor para ocupar un cargo 

de elección popular. 

 

En consonancia, el artículo 158, numeral 2, del ordenamiento legal 

invocado dispone que las campañas electorales de los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos, iniciarán a partir del otorgamiento de 

la procedencia del registro y terminarán tres días antes de la jornada 

electoral.  

 

Por su parte, el artículo 392, párrafo primero, fracción I, de la citada 

Ley, prevé como infracción de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular la realización de actos 

anticipados de campaña; mientras que el artículo 402, párrafo primero, 

fracción II, del propio ordenamiento, establece las sanciones aplicables 

a dicha infracción. 

 

Resulta necesario precisar que la regulación de los actos anticipados de 

campaña tiene como propósito fundamental, el garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad entre 

los contendientes, evitando que uno de ellos se encuentre en ventaja 

con sus opositores, al iniciar de manera anticipada la campaña 

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

la plataforma electoral sea de un partido político, del aspirante, 

precandidato  o candidato.  

 

Finalmente, de lo anterior se concluye  que todas las formas de 

expresión cuentan con protección constitucional y legal, incluido el 

derecho humano de libertad de expresión. 

 

En este contexto, para que este Tribunal se encuentre en aptitud de 

determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles 

de configurar los actos anticipados de campaña, resulta necesaria  la 

concurrencia de los siguientes elementos:9 

                                                           
9
 Véase recurso de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, así como el SUP-RAP-191/2010, 

y el Juicio de revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010 
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Personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de 

ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes o 

precandidatos, de manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de 

infracción a la norma electoral está latente. 

 

Subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos 

anticipados de campaña política, entendida como la presentación de 

una plataforma electoral y posicionamiento o llamamiento al voto, a 

favor de un ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o 

cargo de elección popular, o en su caso a favor de un partido político.  

 

Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurran los actos, la 

característica primordial para la configuración de una infracción como la 

que ahora nos ocupa, debe darse antes del inicio formal de las 

campañas. 

 

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo 

y temporal, resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional 

electoral, se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que 

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de campaña. 

 

4.7. Caso concreto 

 

4.7.1. Inexistencia de actos anticipados de campaña, atribuida a 

Salvador Llamas Urbina. 

 

En el caso que nos ocupa, como se ha relatado, el PRI presentó 

denuncia por la supuesta realización de actos anticipados de campaña,  

en contra de Salvador Llamas Urbina, en su calidad de precandidato del 

PES y de la Coalición por falta de cuidado (culpa in vigilando), con 

motivo de la participación de quien en aquel momento era precandidato 

a presidente municipal de Zacatecas, por la publicación de una 

entrevista en el noticiero de Televisa Zacatecas y su difusión en la red 

social Facebook, en la que según su percepción se exterioriza la 
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plataforma electoral del denunciado, con la clara intención de 

posicionarse como precandidato al cargo referido. 

 

En el presente, se tiene que de las constancias que obran en el 

sumario, no se acredita la conducta atribuida al denunciado consistente 

en realizar actos anticipados de campaña, al no encuadrar la misma en 

las hipótesis señaladas, además que la parte denunciante no allegó 

medios probatorios suficientes, para acreditar la violación a la ley 

motivo de la denuncia. 

 

Ello es así, pues aun y cuando existe aceptación en cuanto a la 

existencia, transmisión y difusión de una entrevista, lo cierto es que con 

las probanzas allegadas al sumario no se acredita que el denunciado 

haya hecho de mutuo propio las publicaciones en conflicto. 

 

Por tanto, se procederá al análisis de la entrevista de mérito a la luz de 

los elementos personal, subjetivo y temporal, necesario para la 

actualización de la conducta reprochada, relativa a los actos anticipados 

de campaña. 

 

En cuanto al elemento personal, este Tribunal estima que el presente 

elemento, queda debidamente acreditado por lo siguiente: 

 

El presente elemento tiene que ver con la calidad del sujeto, entre los 

que se encuentran los aspirantes, precandidatos y candidatos, en el 

caso que nos ocupa, éste se tiene por acreditado, dado que en la 

contestación de la queja se desprende que el denunciado expresó tener 

la calidad de precandidato del PES, como partido integrante de la 

Coalición,  acudió a una entrevista al noticiero Televisa Zacatecas. 

 

También, el elemento temporal, se considera acreditado, en razón de 

que de las pruebas allegadas por la instructora, consistentes en la 

certificación del contenido de la entrevista realizada el catorce de marzo 

y posteriormente transmitida el quince del mismo mes, en el canal 4.1 

Televisión Digital Terrestre, en el noticiero Primera Emisión, conducido 

por Pedro Madrigal. 
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Por tanto, si la conclusión de la etapa de precampañas se dio el once 

de febrero, y el inicio de campañas el veintinueve de abril, es inconcuso 

que la entrevista se dio en el marco de las intercampañas, al haberse 

realizado en el mes de marzo, previo al inicio de las campañas. 

 

No obstante, que se acreditaron los dos elementos anteriores, el 

subjetivo no se satisface, ya que bajo la perspectiva del contexto en 

que se realizó la entrevista, del contenido no se advierte que se trate de 

propaganda electoral que pueda actualizar los extremos de la infracción 

de actos anticipados de campaña. 

 

Ello, atendiendo a que la  Sala Superior, en la Jurisprudencia 4/2018, 

de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 

EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL” , estableció, que para que el elemento en  

estudio pueda actualizarse, deberá partir de manifestaciones explícitas 

o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a 

votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, usando 

como frases “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a 

[tal cargo]”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de 

forma unívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a 

favor o en contra de alguien, publicitando una plataforma electoral o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

 

Al efecto, es menester llevar a cabo el análisis del contenido de la 

misma, la cual se transcribe como consta en la Certificación realizada 

por la autoridad administrativa a continuación: 

 

ENTREVISTA: SALVADOR LLAMAS URBINA  

REPORTERO: PEDRO 

Y continuamos con más información, aquí en la mesa del noticiero recibimos a 
SALVADOR LLAMAS el ex precandidato a la alcaldía capitalina por morena encuentro 
social del partido del trabajo le damos la bienvenida Salvador (SALVADOR LLAMAS) 
Que tal pedro como estas? (REPORTERO) Muy bien pues hablar de temas 
importantes de temas que conoces que es el empresarial como esta este sector en 
zacatecas.(SALVADOR LLAMAS) Mira Pedro de echo, hemos estado platicando todos 
los del ramo empresarial y es un tema controversial porque aquí se aunado el tema de 
la seguridad yo creo q todos el empresariado estamos preocupados por lo que está 
pasando de echo quiero comentarles aprovechando a decirles a todo tu auditorio que 
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hemos pensado que hay de dos situaciones que se pueden manejar. Una que 
continuemos, con el atraso y el estacionamiento económico que hemos estado 
viviendo no solamente a nivel nacional sino  a estado que nos a perjudicado a todos 
empresarios o que realmente apostamos a un cambio y que podamos generar una 
economía a corto plazo que sea beneficio para todos, creo que es muy no es muy 
complicado no nada más en el tema nacional si no local donde hoy en día nos 
comparan con Irak, con Afganistán, con es con países que están en con conflictos de 
guerra o conflictos bélicos y que eso es por el tema que estamos manejando en en 
comparación a la violencia y en la inseguridad que vivimos en el país y que  si  
nosotros continúanos con e esta inseguridad sin seguridad no podemos e tener 
inversión no se puede mover la economía sin esto no podemos  atraer el  turismo sin 
turismo y sin otra vez vuelvo a comentar la economía reactivar la economía no 
podemos generar empleos y sin empleos no podemos hacer absolutamente 
nada.(REPORTERO) Zacatecas también tiene posibilidades de salir de este bache  
salvador  (SALVADOR)Yo creo que este por eso es importante los procesos que se 
vienen ay la posibilidad lo he repetido y lo reitero tenemos que hacerle frente  al tema 
de la inseguridad porque si no abarcamos todas nuestras fuerzas en el tema de 
resolverlo en el corto plazo esto no va a poder caminar entonces  y  no nada más es  
en el tema  de la  economía  tenemos  que movernos  a  otros  sectores  e como  el 
tema  de  educación  generación de empleos  bien pagados  e a  la misma  policía 
darles las condiciones que se necesitan   para que no estén en la doble   nomina que 
siempre lo  hemos  visto  entonces  yo  creo q es  un trabajo  en  conjunto  que  se 
tiene que  hacer.(REPORTERO)  El tema  de  la inversión en zacatecas he  pues  he  
visto  como  lo  comentamos  ahorita  he  mermada  por  la situación  de  la  seguridad  
no  únicamente  en  zacatecas  si  no en  nivel nacional pero como  ,como se 
deslumbra este panorama de la falta de inversión,  hace  falta  inversión  privada  
incluso  pública.(SALVADOR LLAMAS  )Así es yo he hecho mira, un dato que es poco 
alentador  en el tema de la economía  nos, dice que la riqueza del país gastamos en 
corrupción  el  9%siendo  que  se  gasta  el  7%  del  pip  es  lo  que  se destina  para  
los  temas  de  gestión  social  y  de  apoyos  entonces  ahí vemos  la gran  diferencia, 
vemos  que  la deuda  publica  va en aumento todo  cada  año  estamos  viendo  que  
nos,  nos  dan  un dato  el  mismo gobierno que  el país crece  a  un 2% una  situación  
que  deberíamos  de estar creciendo   mínimo a un 6% entonces aunado a esto e 
volvemos a reiterarlo  no, no ay inversión ,no podemos generar inversión por que el 
empresario  tiene   miedo,  todos  los  empresarios  zacatecanos   están yéndose  a  
otros   estados  como  Aguascalientes,  Guadalajara , ciudad de   México  porque   no   
habido,   no  ha  atendido  el  gobierno   para combatir  el tema  de seguridad creo q 
en estos últimos  días estuvimos viendo  un  reportaje donde  veíamos  ta  falta  de  
elementos  de  policías en  algunos  municipios  entonces   (REPORTERO)emitir  a  
una  mujer (SALVADOR   LLAMAS)Así  es,  así  es,  entonces  realmente  esto  es 
preocupante  y  lastima  no  nada  más  al  sector  empresarial  si  no  al sector 
agropecuario este a todos aquellos  ,agricultores la misma gente que  mueve  sus 
(coche),  sus  cosechas,  ayer  este  platicaba  yo  con unos,  con  unos   amigos  que  
estuvieron  moviendo  ganado  de  de   un estado  a  otro  y  que  pues que fueron  les 
fue  mal porque  hurtaron sus jaulas   de   ganado   en   ,en,   los,   en   los,   en,en,en   
el   camino   no (REPORTERO)En el trayecto  (SALVADOR  LLAMAS  )Entonces  este 
la  verdad  es  muy,  muy   preocupante   muy  alarmante   por  estamos afectados   
todos   los   sectores.(REPORTERO). En    este   momento   y bueno volvamos por 
supuesto al tema del empresariado e porque en este periodo de intercampañas en 
donde las fuerzas políticas se empiezan a cercar también a ciertos sectores como 
como va ese sentido oh que se ha hecho al respecto a este tema en estos últimos 
días por ejemplo.(SALVADOR LLAMAS) Si este mira el tema de las intercampañas yo 
creo que bueno he quisiera yo hablar o abundar más en el tema pero sabemos que el 
proceso no, no lo permite y no queremos que al rato nos digan que estamos de fuera 
de tiempos o actos anticipados de campaña no pero se ha estado trabajando hay un 
plan, hay un plan de rescate que lo vamos estar presentando a todo tu auditorio y a 
ustedes por supuesto a todos los medios de comunicación donde van a ser e puntos 
muy especificas y que realmente van a solucionar estos temas para beneficio de 
todos, de toda la, de todos los ciudadanos y de en general que vamos a poder dar un 
ejemplo a nivel estado, de lo que han dejado de ver y cómo podemos hacerlo en 
conjunto porque creo que eso es muy importante que tenemos que los que lleguen o 
los que lleguemos este próximamente en los comicios tenemos que estar muy ,muy de 
la mano con el gobierno estatal para poderle dar buenos resultados a los ciudadanos 
que al final del día eso es lo que nos preocupa no, yo creo que tenemos que dejar un 
poquito de lado el tema de partidos y tenemos que realmente pensar en las acciones 
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en la ciudadanía que es la que todos los días padece y que lastima todos los días a 
todos los zacatecanos (REPORTERO) Pues te agradezco mucho la visita aquí en el 
estudio (SALVADOR LLAMAS )Gracias a ti (REPORTERO)Seguiremos al pendiente 
para poder tocar otros temas que le importan demasiado a la población(SALVADOR 
LLAMAS)Gracias un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por la entrevista. 

 

En principio este Tribunal advierte, que del contenido  de la entrevista 

transcrita realizada en el noticiero A Primera Hora de Televisa 

Zacatecas, conducido por Pedro Madrigal, da inicio el conductor 

haciendo referencia a la presencia de Salvador Llamas Urbina en la 

mesa del noticiero referido, a quien presenta como ex precandidato a la 

alcaldía capitalina por la Coalición, invitándolo a hablar de temas 

importantes como el sector empresarial aunado al tema de seguridad 

que se vive en el país. 

 

Así pues, de las expresiones relativas a temas empresariales, que 

fueron abordados durante la entrevista además de cuestiones de 

inseguridad, economía, educación, inversión privada, entre otros temas 

de interés social; el entrevistador sigue cuestionando, saliéndose del 

tema empresarial para entrar a temas políticos, a lo que el denunciado 

responde que quisiera abundar en estos temas, pero que por el periodo 

de intercampañas no puede hacerlo, señalando que se va a presentar 

un plan de rescate a todos los medios de comunicación. 

 

Sin que de dichas manifestaciones se advierta la presentación de 

plataforma electoral o bien la finalidad de promoción política-electoral, 

ya que las mismas contienen a la par temas de interés social, aunado 

que no presenta candidatura alguna y al inicio de la entrevista es 

presentado por el entrevistador como ex precandidato a la alcaldía 

capitalina por la Coalición. 

 

En esta tesitura, este Tribunal considera que del contenido de la 

entrevista denunciada, no es posible acreditar los actos anticipados de 

campaña que el denunciante atribuye a Salvador Llamas Urbina como 

precandidato a la presidencia de la Capital postulado por el PES.  
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Por otra parte, por lo que se refiere a la tercera publicación a través de 

la red social Facebook contenida en la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/4377693999

92223/ en la que el denunciante ubica un video, certificado por la 

Oficialía Electoral del IEEZ, perteneciendo a una encuesta que sería 

publicada en Noticieros Televisa Zacatecas, que pone a la cabeza de la 

misma, al denunciado, señalando que los adversarios están nerviosos, 

por lo que solicita que no se dejen engañar, que su candidato Andrés 

Manuel López Obrador, será el próximo Presidente de la República. 

 

Sin embargo, tanto de la certificación realizada por el IEEZ, como del 

caudal probatorio y demás constancias que obran en el expediente, 

sólo se acredita el contenido y la existencia del video referido, por lo 

que esta autoridad no puede vincular su publicación al denunciado, así 

como la realización de actos anticipados de campaña. 

 

Lo anterior, puesto que del escrito emitido por la empresa Facebook de 

fecha 19 de junio, en el cual da contestación al  requerimiento realizado 

por la Coordinación a través del oficio IEEZ-CCE/401/2018, en el otorga 

información de varias direcciones electrónicas entre ellas, el link arriba 

mencionado, y que fue creado por Oscar Llamas Félix, cuenta con 

diversos administradores entre los que no se encuentra el denunciado. 

 

Así mismo, ha sido criterio de la Sala Superior que para el estudio de 

publicaciones o contenidos alojados en las redes sociales, por 

transgresiones a la normativa electoral, antes del análisis del contenido, 

se deberá advertir la calidad de la persona que hace la publicación, el 

momento en la que se hace y las intenciones o finalidad.10 Por lo tanto, 

se nos demanda a no juzgar siempre y de manera indiscriminada los 

contenidos y publicaciones que se realicen en las redes sociales, sino 

que para el estudio de este tipo de contenidos se deberá atender las 

particularidades de cada caso. 

 

                                                           
10

 Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el expediente SUP-REP-123/2017. 

https://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/437769399992223/
https://www.facebook.com/Salvador.Llamas.Urbina/videos/437769399992223/
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Por lo razonado y de las pruebas que obran en el expediente, no es 

posible adjudicar la publicación referida a Salvador Llamas Urbina.  

  

Aunado a lo anterior, el denunciante en su escrito de queja, en el mismo 

punto “SEXTO” refiere otra entrevista, de la cual no aporta prueba 

alguna de su existencia y temporalidad, por lo que esta autoridad no 

cuenta con los elementos necesarios para que se acredite la falta 

reprochada, resultando inexistente tal hecho.  

 

4.8 La empresa encuestadora TResearch.mx, tiene permitido 

publicar encuestas de opinión en la etapa de intercampaña. 

 

Ahora, si en el caso que se analiza, se tiene dentro de las empresas 

acreditadas por el IEEZ a la persona moral denunciada, para difundir 

encuestas de opinión durante el proceso electoral que transcurre en el 

Estado, el hecho de haber difundido una encuesta que colocaba arriba 

en las preferencias a un precandidato, cualquiera que éste fuera, debe 

ser analizado por esta autoridad para determinar en su caso, si existe o 

no infracción por esta conducta de la encuestadora en la que pudo 

incurrir con la difusión de la encuesta denunciada en periodo de 

intercampaña, independientemente de que ello no pueda ser 

considerado como actos anticipados de campaña por lo ya razonado en 

el apartado anterior.  

 

Pues al ser parte denunciada en el procedimiento administrativo 

sancionador que se estudia, se debe determinar si con su actuar 

vulneró o no la normativa electoral. 

 

Debemos señalar que del Reglamento de Elecciones se desprende que 

de su artículo 132, en relación con el diverso 134, que las personas 

físicas o morales que realicen o bien que publiquen encuestas por 

muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos, 

cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias electorales 

durante los procesos electorales federales y locales, sólo tienen la 

prohibición de publicar, difundir o hacer del conocimiento por cualquier 

medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de 
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opinión que tengan tal fin, durante los tres días previos a la elección y 

hasta la hora de cierre de las casillas. 

 

En ese tenor, no existe prohibición para las empresas encuestadoras 

hacer de conocimiento público el resultado de sus estudios, por lo que 

su única limitante se encuentra en el periodo de veda o silencio previo a 

la jornada electoral, es decir, la persona moral TResearch.mx no 

incurrió en violación a la normativa electoral por difundir la encuesta 

derivada de las actividades autorizadas por el IEEZ, en periodo de 

intercampaña como lo afirma el denunciante. Además que registró ante 

la autoridad electoral la metodología implementada. 

 

En ese sentido, es que se debe declarar la inexistencia de la infracción 

atribuida a la empresa denunciada. 

 

5. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones a la normatividad 

electoral atribuidas a Salvador Llamas Urbina y a la Coalición “Juntos 

Haremos Historia” consistentes en actos anticipados de campaña por 

las razones expuestas en el apartado 4.7 del presente fallo. 

 

SEGUNDO. Se declara inexistente la infracción a la normatividad 

electoral atribuida a la persona moral TResearch.mx, por las 

consideraciones expuestas en el apartado 4.8 de la presente sentencia. 

 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. 

 

Notifíquese. 

 

Así lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 

por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante la 

Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.  
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MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ 

 

 

MAGISTRADA 

 

 

HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ 

 

 

 

MAGISTRADA 

 

 

 

NORMA ANGÉLICA 

CONTRERAS MAGADÁN 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

JUAN DE JESÚS ALVARADO 

SÁNCHEZ 

 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN 

GONZÁLEZ 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

LIC. ROCÍO POSADAS RAMÍREZ 

 

 

CERTIFICACIÓN. La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, hace constar que las firmas 

plasmadas en la presente foja, corresponden a la sentencia del  veinte 

de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente TRIJEZ-

PES-034/2018. Doy fe.  


