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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de mayo de dos mil 
dieciséis. 
 

SENTENCIA que determina la inexistencia de la violación a la 

normatividad electoral denunciada, al estimarse que no existen 

elementos normativos que configueren la difusión indebida de la 

imagen de Javier Corral Jurado en el anuncio espectacular 

denunciado. 
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De las constancias que integran el expediente se advierten hechos 

relevantes y consideraciones que a continuación se describen, 

todas corresponden al año dos mil dieciséis, salvo mención en 

contrario. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1.1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos 

mil quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

Ordinario  2015-2016. 

 

1.2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y 

términos para la elección de gobernador, diputaciones del estado, 

miembros del ayuntamiento y sindicatura.  

 

1.3. Presentación de la denuncia ante el Instituto (fojas de la 06 
a la 48). El veintinueve de abril, el denunciante presentó la queja 

ante el Instituto, en contra del PRD y Patricio Medina Gutiérrez, en 

su carácter de candidato a diputado propietario del distrito 04 por el 

aludido instituto político.  

 

1.4. Cuestión previa (fojas de la 24 a la 27).  El veintiocho de abril, 

se llevó a cabo diligencia de fe de hechos, mediante acta 

circunstanciada por personal de la Asamblea Municipal del Instituto  

en Juárez. 

 

1.5. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 56 a la 63). El 

treinta de abril, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos.  
 

1.6. Estado de resolución (foja 101). El dieciocho de mayo se 

ordenó proceder a elaborar el proyecto de resolución respectivo. 
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1.7. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión del pleno. El veinte de mayo, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para resolver el procedimiento 

especial sancionador promovido por la parte actora y tramitado por 

el Instituto, en el que se denuncian violaciones a la Ley, en materia 

de propaganda electoral con relación al presente proceso electoral. 

 

 Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37, 

párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 291, 292 y 295, numeral 1, inciso a) 

y numeral 3, incisos a) y c), de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
No pasa inadvertido para este Tribunal el hecho narrado por la parte 

denunciada relativo a la falta de personalidad en la parte actora, sin 

embargo, no le asiste la razón, toda vez que dicha personalidad 

obra acreditada en los archivos del Instituto.  

 

3.1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la actora; el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, presentó la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como 

las pruebas que los respaldan. 

 

3.2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por la 

actora 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.  
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4. Planteamiento de la controversia 
En el escrito de denuncia, el promoverte hizo valer hechos que 

constituyen  la materia de la controversia, como a continuación se 

indica:  

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Difusión indebida de la imagen de Javier Corral Jurado en el 
anuncio espectacular 

DENUNCIADOS 
Partido de la Revolución Democrática y Patricio Medina Gutiérrez 

HIPÓTESIS JURÍDICA 
Propaganda electoral, el artículo 122 de la Ley 

 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, así como 

de las pruebas aportadas por la promovente, de la diligencia 

realizada por la autoridad instructora, de la contestación de la 

denuncia y de las pruebas aportadas por el denunciado. Obra en 

autos el siguiente caudal probatorio: 

 

5.1. Pruebas ofrecidas por la parte actora 
5.1.1. Pruebas técnicas 
 

Este Tribunal la clasifica como prueba técnica, toda vez que el 

artículo 318, numeral 4, de la Ley considera como tales a los 

medios de producción de imágenes y, en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

 

v Impresión blanco y negro en papel que contiene dos 

imágenes que a continuación se describen:  
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Imagen Descripción 

 

Se aprecia un 
espectacular 
con la imagen 
de dos 
individuos del 
lado izquierdo y 
del lado 
derecho la 
leyenda 
“UNIDOS”. El 
resto es ilegible. 

 

Se aprecia un 
espectacular 
con la imagen 
de dos 
individuos del 
lado izquierdo. 
El resto es 
ilegible. 

 

Dichas imágenes, de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 

2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte actora, 

ya que se previeron desde su escrito de denuncia, además de que 

con la prueba se trata de demostrar y acreditar los hechos 

controvertidos. Así también, dada la especial naturaleza de las 
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pruebas técnicas, éstas fueron correctamente admitidas y 

desahogadas por el Instituto. 
 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de 

la Ley, las pruebas técnicas sólo tendrán valor pleno cuando a 

criterio de este Tribunal así se considere, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, de acuerdo a las 

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

de la relación que se guarde entre sí. 

 

5.1.2. Documental pública 
 
Este Tribunal la clasifica como documental pública, toda vez que el 

artículo 318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso d), de la Ley 

considera que son aquellos documentos expedidos dentro del 

ámbito de sus atribuciones por quienes estén investidos de fe 

pública de acuerdo con la Ley, siempre y cuando en ellos se 

consignen hechos que les consten. 

 

v Acta circunstanciada de veintiocho de de abril, realizada por 

el Instituto (fojas 28 a la 31) mediante la cual da fe de la 

existencia de un anuncio espectacular ubicado en la avenida 

La Raza, número 6565, en la Heróica Ciudad Juárez, 

Chihuahua, la cual contiene dos impresiones blanco y negro 

de papel que contienen una imagen respectivamente y que a 

continuación se describen:  

 
“En la Avenida La Raza No. 6565, en el que se ubica un pequeño 
centro comercial donde se encuentran diversos locales de 
distintos giros comerciales y precisamente en la parte oriente del 
mismo, adjunto a un negocio de venta de piñatas, se localiza un 
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anuncio espectacular sobre una base metálica de 
aproximadamente diez metros de altura y el cual presenta las 
siguientes características: del lado izquierdo presenta una imagen 
de Javier Corral candidato a gobernador del Partido Acción 
Nacional y a su lado una persona joven del sexo masculino que 
sostiene una manta en la que se aprecia la leyenda "adopción 
para parejas del mismo sexo" "Como en CDMX" y "Alianza 
Ciudadana"- y en la parte inferior símbolos representando manos 
humanas de diversos colores y las palabras "Alianza Ciudadana 
por Chihuahua"; asimismo del lado derecho del citado anuncio en 
fondo color rosa se pueden leer las leyendas ''UNIDOS POR LOS 
DERECHOS HUMANOS"" PATRICIO MEDINA PATO" 
"CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 4" "HECTOR DAVID 
ARMENDARIZ TORRES SUPLENTE" así como unas barras 
horizontales con los colores naranja, amarillo, verde y azul 
marino, y debajo de estas imágenes se aprecia la leyenda en 
letra manuscrita que dice "Pato el de la manta Gay" y en la parte 
final del mismo lado derecho, se observa el símbolo de Facebook 
“f” en un cuadro azul y enseguida la leyenda 
"patriciomedinagutierrez" y el símbolo de "twitter" y 
"@patocandip4.”  

 

Documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1) y 2) de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte 

actora, ya que la misma se previó desde su escrito inicial de 

denuncia, además, de que con la prueba se trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos. Así también, dada la especial 

naturaleza de la documental pública, ésta fue correctamente 

admitida y desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 2 de 

la Ley, la documental pública tiene pleno valor probatorio salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de  

los hechos a que se refiere. 

 

5.1.3. Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto (foja 23): 

 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del procedimiento especial sancionador, 

solo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnica, sin 
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embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas 

se tienen por admitidas y serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, 

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

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 
5.2. Pruebas ofrecidas por el denunciado 
5.2.1. Pruebas técnicas. 
 

Este Tribunal la clasifica como prueba técnica, toda vez que el 

artículo 318, numeral 4, de la Ley, considera como tales a los 

medios de producción de imágenes y, en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
 

v Pruebas técnicas que contienen siete impresiones en blanco 

y negro en papel con ocho imágenes que a continuación se 

describen:  

 



PES-157/2016	

	 9	

 
 

Imagen Descripción 
Número 1 (foja 84). Se percibe grupo de personas, 

en las cuales un sujeto de sexo 
masculino se encuentra 
portando una pancarta. 

Número 2 (foja 85). Se perciben dos personas, de 
sexo masculino y se encuentran 
portando una pancarta con la 
leyenda “Adopción para parejas 
del mismos sexo como en 
CDMX” 

Número 3 (foja 86). Se percibe a dos personas, de 
sexo masculino una se 
encuentra mostrando una 
pancarta con la leyenda 
“Adopción para parejas del 
mismos sexo como en CDMX”, 
el otro sujeto lo toma del 
hombro. 

Número 4 (foja 87). Se aprecia evento de un grupo 
de personas en un lugar 
cerrado, se perciben dos 
pancartas, con las leyendas: “La 
comunidad lésbico gay” y 
“adopción para parejas”. 

Número 5 (foja 88). Se aprecia nota periodística con 
la leyenda “Va Javier Corral y 
Alianza Ciudadana contra el 
PRI”. 

Número 6 (foja 88). Se aprecian dos notas 
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periodísticas; la primera con la 
leyenda “Va Javier Corral y 
Alianza Ciudadana contra PRI”, 
una fotografía debajo de la 
anterior leyenda, la segunda en 
la parte inferior izquierda bajo la 
leyenda “SOLICITAN 
ADOPCIÓN DE NIÑOS Ofrece 
comunidad lésbico-gay apoyo a 
candidado Corral”. 

Número 7 (foja 89). Se aprecia nota periodística de 
El Mexicano, con la leyenda 
“Plantaron priístas grupo 
lésbico-gay”. 

Número 8 (foja 90). Se aprecia nota periodística con 
la leyenda “Corral es un 
incongruente”, a un lado un 
recuadro donde aparecen dos 
personas. 

 
Pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por  

parte del denunciado, ya que las mismas se previeron desde su 

escrito de contestación de denuncia, además, de que con la prueba 

se trata de demostrar y acreditar los hechos controvertidos. Así 

también, dada la especial naturaleza de las pruebas técnicas, éstas 

fueron correctamente admitidas y desahogadas por el Instituto. 
 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de 

la Ley, las pruebas técnicas sólo tendrán valor pleno cuando a 

criterio de este Tribunal así se considere, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, de acuerdo a las 

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

de la relación que se guarde entre sí. 

 
5.2.2. Documentales privadas 
 

Este Tribunal las clasifica como documentales privadas, toda vez 

que el artículo 318, numeral 3, de la Ley considera que son aquellos 

todas las demás actas o documentos que aporten las partes, 

siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus 

pretensiones. Esto es, documentales privadas consistentes en cinco 



PES-157/2016	

	 11	

notas periodísticas que a continuación se describen:  

 
a) Nota periodística publicada por el portal de noticias milenio.com, 

bajo el siguiente dominio: http://www.milenio.com/estados/Aiianza 

Javier Corral Galileos Javier Corral elecciones gobernador 

Chihuahua O 716928551.html. en la cual se hace mención de la 

presentación de Javier Corral a Alianza Ciudadana por Chihuahua, 

descrito en la siguiente forma:  

 

                    
   

b) Nota periodística publicada por el portal de noticias 

radioformula.com.mx; ubicado bajo el siguiente dominio: http://www. 

radioformula.com.mx/notas.asp?ldn=584831 &idFC=2016, en la 

cual se hace mención de la integración de Alianza Ciudadana por 

Chihuahua en apoyo a Javier Corral, descrito de la siguiente forma: 
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c) Nota periodística publicada por el portal de noticias tiempo.com, 

ubicado bajo el siguiente dominio: 

http://tiempo.eom.mx/noticia/26254- corral anuncia la alianza ciud/1 

en la cual se hace mención de Alianza Ciudadana por Chihuahua y 

su mención por parte de Corral, descrito de la siguiente forma: 

 

         

d) Nota periodística publicada por el periódico el Diario de Juárez, 

en su portal de noticias versión digital, ubicado bajo el siguiente 

dominio: http://diario.mx/micrositios/Eiecciones-2016/Estado/2016-

04-106a0aac21/conforma-corral-aqui-alianza-ciudadana-por-

chihuahua/, en la cual se hace mención de la conformación de 

Alianza Ciudadana por Chihuahua por parte de Corral, descrito de 
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la siguiente forma: 

               
 
e) Nota periodística publicada por el periódico Norte, ubicado bajo el 

siguiente dominio: http://nortedigital.mx/conforma-javier-corral-una-

alianza-ciudadana/,  en la cual se hace mención de la conformación 

de Alianza Ciudadana por Chihuahua por parte de  Javier Corral, 

descrito de la siguiente forma:  
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Documentales privadas que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por 

parte del denunciado, ya que la misma se previó desde su escrito 

de contestación de denuncia, además, de que con la prueba se 

trata de demostrar y acreditar los hechos controvertidos. Así 

también, dada la especial naturaleza de la documental privada, 

éstas fueron correctamente admitidas y desahogadas por el 

Instituto. 
 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3, de 

la Ley, las documentales privadas sólo tendrán valor pleno cuando 

a criterio de este Tribunal así se considere, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, de acuerdo a las 

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

de la relación que se guarde entre sí. 

 
5.2.3. Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto (foja 100): 
 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del procedimiento especial sancionador, 

solo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnica, sin 

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

denunciante, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas 

se tienen por admitidas y serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, 

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

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

5.3. Valoración del caudal probatorio 

De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas serán apreciadas en su conjunto, 

tomando en consideración los principios rectores de la función 

electoral; así, de las pruebas técnicas, documentales privadas y la 
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documental pública, consistente en una inspección, este Tribunal 

considera que se tienen por acreditado el hecho denunciado. 

 

Esto es así, con base en el acta circunstanciada levantada el 

veintiocho de abril de mayo, por el Instituto, en la que se tuvo por 

acreditada la existencia de un anuncio espectacular ubicado en la 

avenida La Raza, número 6565, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 

consecuencia, la inspección realizada nos permite tener valor 

probatorio pleno del hecho materia de la queja.  

 

Así mismo, las pruebas técnicas y documentales privadas ofrecidas 

da indicio de la existencia de eventos en los que se ventilaron los 

supuestos temas de derechos humanos y la compatibilidad 

ideológica respecto al tema de la propaganda en el anuncio 

espectacular.	 

 

Por lo que de las pruebas ofrecidas, se acreditan los siguientes 

hechos:  

1. Anuncio espectacular ubicado en la avenida La Raza, número 
6565, en la Heróica Ciudad Juárez, Chihuahua; y 
 

2. Dicho espectacular contiene la imagen de Javier Corral 
candidato, a su lado una persona joven del sexo masculino 
que sostiene una manta en la que se aprecia la leyenda 
"Adopción para parejas del mismo sexo" "Como en CDMX" y 
"Alianza Ciudadana" y en la parte inferior símbolos 
representando manos humanas de diversos colores y las 
palabras "Alianza Ciudadana por Chihuahua"; asimismo del 
lado derecho del citado anuncio en fondo color rosa se 
pueden leer las leyendas ''UNIDOS POR LOS DERECHOS 
HUMANOS" "PATRICIO MEDINA PATO" "CANDIDATO A 
DIPUTADO DISTRITO 4" "HECTOR DAVID 
ARMENDARIZ TORRES SUPLENTE", y en la parte 
inferior se observa el logotipo del PRD. 

 

Acreditado el hecho lo conducente es verificar si el mismo es 

suceptible a violar la normatividad electoral. 
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6. El espectacular no afecta al principio de equidad en la 
contienda, ni existe confusión en el electorado 
 
Con base en los razonamientos que a continuación se expondrán, 

este Tribunal concluye que el espectacular se encuentra amparado 

por la libertad de expresión y particularme libertad de debate 

político, pues la imagen de Javier Corral Jurado es pública, y como 

candidato, su postura respecto a temas de interés social como la 

adopcion entre personas del mismo sexo, corresponde a asuntos de 

debate político estatal. 

 

6.1. Marco normativo.  
 

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho 

denunciado.  

 
Primeramente, el artículo 92, numeral 1, incisos g) y k) de la Ley 

define la campaña electoral como el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Así mismo, define propaganda electoral, a todo el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que producen y difunden los partidos políticos, 

coaliciones, precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus 

simpatizantes, con fines políticos- electorales que se realizan en 

cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso, 

tales como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, 

prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 

 

Del igual modo, el artículo 122 de la Ley menciona, entre otras 

cosas, que la propaganda impresa que los candidatos utilicen 

durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una 
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identificación precisa del partido político o coalición que ha 

registrado al candidato.  

 

En ese sentido, la Constitución Federal establece que la 

propaganda y mensajes en el curso de las precampañas y 

campañas electorales, en el marco de libre manifestación de ideas, 

tendrá limitaciones cuando se ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

público.  

 

Así tambien, se estableció como límite a la propaganda política y 

electoral el uso de expresiones que calumnien a las personas, ya 

sea en el contexto de una opinión, información o debate en 

concordancia con la obligación de respeto a los derechos de 

terceros.  

 

Efectivamente, el artículo 6 de la Carta Magna, dispone que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, salvo en los supuestos antes referidos.  

 

Ahora bien, toda vez que se encuentra constatada la existencia del 

espectacular denunciado, con las características descritas en el 

apartado correspondiente, se procede a efectuar análisis de la 

violación legal reclamada por el denunciante a efecto de verificar si 

la publicidad objeto de la denuncia puede vulnerar sus derechos. 

 

6.2 Análisis del caso concreto. 
Del contenido de la publicidad objeto de la denuncia, se advierte 

que el uso de la imagen de Javier Corral Jurado no representa un 

hecho que se traduzca en una violación a la Ley, toda vez que su 

contenido no refleja alguna cuestión que pueda traducirse en una 

ofensa para la referida persona, ni constituye la imputación de 

hechos o delito que pueda en todo caso vulnerar su honra o 

reputación, o incluso la del partido político denunciante.  

 

Esto es así, debido a que el uso de la imagen del referido candidato 
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-sin su consentimiento expreso-, no resulta una cuestión contraria al 

orden jurídico, ya que en primer lugar debe considerarse que es una 

persona que se encuentra inmersa, como candidato, en un proceso 

electoral, y eso lo vuelve un sujeto de interés público para la 

discusión política electoral en el contexto electoral que actualmente 

se vive en el estado de Chihuahua.  

 

En ese sentido, es claro que como candidato a un cargo de elección 

popular, Javier Corral Jurado se ubica en una posición  diferenciada 

respecto al resto de las personas que desenvuelven su vida en un 

plano estrictamente particular.  

 

Es decir, la opiniones o el posicionamiento del candidato respecto 

de determinados temas de interés social, se vuelven parte del 

dominio público al ser emitidas por alguien que fija posturas 

respecto a los temas de mayor debate público, particularmente en 

sus actos de campaña.  

 

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1  ha 

sostenido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de 

pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un 

bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, 

debido a que se transforma en una herramienta esencial para la 

formación de la opinión pública de los electores.  

 

Por lo tanto, fortalece la contienda política entre los distintos 

candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma 

en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas 

planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor 

transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su 

gestión.  

 
 
En ese sentido, los partidos políticos representan a su electorado, 
																																																								
1	Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, 
párr. 30, y Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 371.	
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llaman la atención sobre sus preocupaciones y defienden sus 

intereses. Por lo tanto, las interferencias a la libertad de expresión, 

es particularmente importante para los partidos políticos y sus 

miembros. 

 

De hecho, en una visión comparada, la Corte Europea de Derechos 

Humanos 2  ha establecido también que las elecciones libres y la 

libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, 

forman juntas el cimiento de cualquier sistema democrático. 

 

Por ello, la Sala Superior3 ha definido que cuando se desarrollan 

procesos electorales, el debate político adquiere su manifestación y 

sentido más amplio y los límites habituales de la libertad de 

expresión se ensanchan en temas de interés público, debiendo 

generar un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la 

libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública 

libre e informada. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 13, párrafo 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que 

este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  

 

a)  El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b)  La protección de la seguridad nacional, el orden público o 

la salud o la moral públicas.  

En la perspectiva del sistema interamericano, el derecho a la 

libertad de expresión e información, es uno de los principales 

mecanismos con que cuenta la sociedad para ejercer un control 

democrático, sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de 

interés público.  

																																																								
2  Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Haes and Gijsels contra Bélgica. 
Sentencia de 24 de febrero de 1996. 
3	Sentencia SUP-REP-40/2015. 
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La Sala Superior4 en el marco del debate político, ha sostenido 

reiteradamente que se encuentran vedadas las expresiones o 

manifestaciones de cualquier tipo, que hagan quienes intervienen 

en la contienda electoral con el fin primordial de denigrar o degradar 

el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus 

oponentes, pues ello, implica la vulneración de derechos de 

terceros o la reputación de los demás, en tanto tales conductas se 

apartan de los principios rectores que ha reconocido el orden 

constitucional y convencional.  

 

También, ha señalado que las figuras públicas, tienen un mayor 

nivel de crítica y, por ende, deben tener mayor tolerancia ante ésta, 

ante juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas 

en los debates estrictamente electorales o cuando estén 

involucradas cuestiones de interés público o de interés general.5 

 

Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Sala Especializada de 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6 que el ámbito 

de la crítica aceptable debe ampliarse en el curso de los debates 

políticos o cuando verse sobre cuestiones de interés público. En 

estos casos, debe haber un margen de tolerancia mayor frente a 

juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en los 

debates estrictamente electorales o cuando estén involucradas 

cuestiones de interés público o de interés general.  

 

 

En ese tenor, la propaganda y mensajes que se difunden en el 

curso de las precampañas y campañas electorales, en el marco de 

																																																								
4 Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia 14/2007, cuyo rubro es "HONRA Y 
REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA 
ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE 
RECONOCEN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN." Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 24 y 25.  
5 	Conforme a la jurisprudencia 11/2008 de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
6 Conforme a la jurisprudencia 11/2008 de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21.  
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libre manifestación de ideas, tienen limitaciones cuando se ataque 

solamente a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público, lo que en la 

especie no acontece.  

 

En este sentido, no toda expresión proferida por un partido político 

en la que se emita una opinión, juicio de valor o crítica 

especialmente negativos respecto de otro partido político o sus 

correspondientes candidatos implica una violación de lo dispuesto 

en la norma electoral; por considerar, el partido hacia quien se 

dirige el comentario, que el contenido de dicha expresión es falso y 

perjudicial para su propia imagen. 

La Sala Superior7 , además estableció lo siguiente:  

“Asimismo, es claro que la propaganda de los partidos 
políticos no siempre reviste un carácter propositivo; esto es 
así, en razón de que la finalidad de la propaganda no está 
dirigida exclusivamente a presentar ante la ciudadanía, a los 
candidatos registrados o las plataformas electorales, sino que 
también constituye un elemento para criticar o contrastar las 
acciones de los gobiernos o las ofertas de los demás 
contendientes. De esta forma, la opinión pública estará en 
condiciones de conocer todas las posturas sobre un tema y 
asumir una postura sobre los asuntos de relevancia social.”  

Lo anterior, no significa la inexistencia de límites respecto al uso de 

la imagen o la opinión de los sujetos políticos, por parte de otros 

sujetos con actividades públicas, sino que éstos deben tener un 

mayor ámbito de tolerancia a la crítica o a la exposición de su 

imagen en el debate público, siempre que no sean calumniadas o 

denigradas.  

 

Bajo las premisas anunciadas, se concluye que la utilización de la 

imagen de Javier Corral Jurado en la publicidad denunciada, no 

constituye una conducta indebida, ya que su imagen es pública y, 

como candidato, su postura respecto de temas de interés social 

como la adopción entre personas del mismo sexo, corresponde a 

los temas del debate político actual, así mismo, este se encuentra 

																																																								
7 Criterio orientador establecido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP- 96/2013.  
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sujeto a un margen mayor de apertura a la crítica y a la opinión 

pública, en el contexto de un esquema democrático.  

 

Aunado a lo anterior, no está acreditado el dicho del Partido Acción 

Nacional, en cuanto a que éste ente político y su candidato a 

gobernador, estén en desacuerdo con el contenido de la publicidad 

denunciada; esto es, con el apoyo a la adopción de parejas del 

mismo sexo.  

 

Además, de los elementos que obran en  autos no se observa que 

se vulnere el contenido del artículo 122 de la Ley, en razón a que la 

publicidad denunciada cumple con los elementos de identificación 

necesarios en cuanto al partido y al candidato que la emite, de ahí 

que la imagen de Javier Corral Jurado inmersa en tal espectacular, 

no genera confusión alguna en cuanto a quién difunde la 

propaganda, toda vez, que contiene la denominación, emblema y 

colores registrados por el PRD, así como la mención de su 

candidato a diputado por el distrito local 04, con en Ciudad Juárez. 

 

 De manera que la ciudadanía pueda identificarlos plenamente, y 

por ende, las candidaturas a los cargos de elección popular que 

postulan y la plataforma electoral que como opción política ofrecen. 

 

Por lo expuesto, no existe indicio alguno de que se esté usando 

indebidamente la imagen de Javier Corral Jurado en el espectacular 

denunciado ya que, como se dijo, no existen elementos para arribar 

a la conclusión de que el contenido de la publicidad pueda denostar 

su imagen o la del Partido Acción Nacional ante el público o el 

electorado. De ahí que no existen elementos que puedan acreditar 

una posible violación a los principios o normas electorales.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal concluye 

que no se acreditan la existencia de elementos normativos que 

establezcan que la difusión de la propaganda es contraria a la Ley.  
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En consecuencia, no ha lugar a atribuir responsabilidad a la parte 

involucrada con motivo de los hechos objeto de este procedimiento.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve lo siguiente:  

 

7. RESOLUTIVOS 
ÚNICO. Se determina la inexistencia de la violación atribuida al 

Partido de la Revolución Democrática y a Patricio Medina Gutiérrez, 

en los términos precisados en la presente ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE. 
 
Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con 

voto en contra de el magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, 

anunciando voto particular. Lo anterior ante el Secretario General, 

con quien se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 

 
 

 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
EDUARDO ROMERO TORRES 

SECRETARIO GENERAL 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR YURI 
ZAPATA LEOS RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE PES-157/2016 DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL 
 

Por no compartir el sentido de la ejecutoria aprobada por la mayoría 

en la resolución indicada, me permito formular el siguiente VOTO 
PARTICULAR con fundamento en los artículos 297, numeral 1, inciso 

g) de la Ley; así como el correlativo 27, fracción XII, del Reglamento 

Interior del Tribunal Estatal Electoral. Ello es así pues considero que 

se acredita la violación al artículo 122, numeral 1, de la Ley y, por 

tanto, debe sancionarse al denunciado.  

 

Lo anterior es así toda vez que, de las actuaciones que obran en 

autos se advierte que la propaganda denunciada violenta los 

principios de certeza y legalidad, puesto que confunde al electorado 

respecto de las propuestas planteadas por el candidato del PRD con 

respecto del candidato a gobernador el PAN, a la par de que induce 

al error de hacer creer a la ciudadanía sobre la existencia de una 

“Alianza ciudadana” entre los referidos candidatos. En consecuencia, 

violenta lo establecido por el artículo 122, numeral 1, de la Ley.  

 

Esto es así toda vez que, como lo ha considerado la Sala Superior, la 

propaganda político-electoral debe abstenerse de asemejar en grado 

de confusión a los partidos políticos o bien a los candidatos a los 

cargos de elección popular –usando su imagen o su voz-. Ello es así 

pues provoca un impacto negativo en la formación de una opinión 

consciente e informada para el ejercicio del derecho al voto activo por 

parte de la ciudadanía, lo que a su vez genera un efecto vicioso 

respecto de la configuración del propio sistema político.8    

 

Por otro lado, contrario a lo que sostiene la sentencia de la mayoría, 

sí existen manifestaciones expresas del PAN en cuanto a que dicho 

instituto político y su candidato a gobernador, están en contra de la 

postura sostenida en la propaganda. Ello es evidente del escrito de 
																																																								
8 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador  identificado con la clave 
SUP-REP-392/2015, de fecha primero de junio de dos mil quince.  
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denuncia, según se advierte del primer párrafo de la foja 17 de autos, 

donde expresamente señala: 

 
“De la Propaganda (sic) denunciada es claro que se trata de una propuesta del 

Partido de la Revolución Democrática y su candidato, que no comparte Javier 
Corral Jurado ni tampoco el partido Político (sic) que lo postula, se trata del 

uso ilegal sin autorización de la imagen de un candidato debidamente registrado 

por el PAN”.  

*El resaltado es propio 

 

En consecuencia, independientemente de las pruebas técnicas que 

aporta el denunciado para intentar demostrar que el PAN y su 

candidato compartían la ideología en controversia, es la 

manifestación expresa del denunciante lo que debe prevalecer para 

determinar el consentimiento sobre su difusión, máxime cuando los 

medios de convicción aportados por su contraparte son meras 

pruebas técnicas que, por su propia naturaleza, son insuficientes en 

sí mismas para demostrar los hechos que pretenden.  

 

Ahora bien, el suscrito concluye que la propaganda denunciada es 

confusa e induce al error entre la ciudadanía, toda vez que un partido 

político no puede aprovecharse, para su beneficio, de la imagen de 

otro, dado que se vulnera la certidumbre que debe existir ante el 

electorado. 9  No es óbice para lo anterior que la foto tomada al 

candidato del PAN sosteniendo la manta de referencia sea o no 

verídica. Esto es así pues, con base en el principio de certeza y de 

legalidad, no puede utilizarse la imagen de un partido político para 

beneficiar a otro, máxime cuando entre ambos no media coalición ni 

candidatura común alguna.10 

 

Así, bajo el principio de apariencia del buen derecho, el suscrito 

considera que la propaganda señalada trastoca el principio de 

legalidad y certeza, lo que genera confusión ante el electorado. Ello 

obedece a que, en materia de propaganda, los partidos políticos 

tienen la obligación de distinguir sus posturas, políticas, y/o 

																																																								
9 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-REP-392/2015, 
op. cit.  
10 Ídem.		
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propuestas, mediante el establecimiento preciso del partido político 

que las realiza. Lo anterior no acontece en el caso concreto, pues la 

utilización de la imagen del candidato del PAN induce al error, pues 

da la impresión de comulgar, simpatizar, o realizar la propuesta 

contenida en la manta.  

 

Por otro lado, la propaganda denunciada confunde a  la ciudadanía al 

inducirla a considerar que existe coalición entre el PRD y el PAN, y/o 

que ambos sostienen el un proyecto común mediante una supuesta 

“Alianza ciudadana.”11 En ese orden de ideas, el suscrito considera 

que los medios probatorios aportados por el denunciado son 

insuficientes para demostrar su existencia, y más aún para justificar la 

utilización de la imagen del candidato de un partido diverso. Ello es 

así pues se trata de pruebas técnicas que son insuficientes por sí 

mismas para demostrar los hechos que pretenden comprobar; 

además, del expediente no se advierte la existencia de otros medios 

probatorios con que puedan ser contrastadas para demostrar lo que 

el denunciado pretende.  

 

Además, es inválido para los partidos políticos utilizar la imagen de 

un ciudadano diverso solicitando el apoyo en su favor, cuando el 

mismo fue postulado por un partido político diverso.12  

 

En consecuencia, el suscrito considera que sí existe violación al 

artículo 122, numeral 1, de la Ley por tratarse de propaganda 

irregular y que, por tanto, el Tribunal debió analizar las sanciones 

aplicables al partido infractor.   

 

 

 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 

MAGISTRADO 

																																																								
11  Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-REP-392/2015, op. cit.  
12 Ídem  


