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Chihuahua, Chihuahua; a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, 

atribuidas a Javier Meléndez Cardona y al Partido Acción Nacional, en 

términos de la presente ejecutoria, por no constituir actos anticipados 

de campaña, ni violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1. GLOSARIO 
 

Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 
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Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

 

PES: Procedimiento Especial 

Sancionador. 

 

Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral.  

 

PAN: Partido Acción Nacional. 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.1 

 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Etapas del proceso electoral federal 

• Inicio: El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, inició el 

proceso electoral para renovar la titularidad de la Presidencia de 

la República, así como los integrantes del Congreso de la Unión. 

• Precampaña: Del catorce de diciembre de dos mil diecisiete al 

once de febrero. 

• Campaña: Del treinta de marzo al veintisiete de junio. 

• Jornada electoral. Primero de julio. 

 
2.2 Etapas del proceso electoral local 

• Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el 

proceso electoral 2017-2018, para la elección de Diputados al 

                                                
1 Todas las fechas en mención son de la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
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Congreso del Estado, así como de integrantes de los 

Ayuntamientos del estado de Chihuahua. 

• Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero. 

• Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo. 

• Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio. 

• Jornada electoral: Primero de julio. 

 
2.3 Escrito de denuncia.2 El pasado veinte de marzo, Benjamín 

Caraveo Yunes, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto, 

presentó escrito de denuncia en contra del PAN y de Javier Meléndez 

Cardona, funcionario del Gobierno del estado de Chihuahua y 

precandidato a diputado por el distrito diez local, por la supuesta 

realización de actos anticipados de campaña y presuntas violaciones al 

artículo 134 de la Constitución. 

 

2.4 Acuerdo del Instituto de formación de expediente, admisión y 
fijación de fecha para audiencia de pruebas y alegatos.3 Mediante 

proveído de veintiuno de marzo, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

emitió acuerdo en el cual ordenó formar el expediente con clave IEE-

PES-17/2018, igualmente se admitió el escrito de denuncia y se fijó el 

día seis de abril para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

2.5 Audiencia de pruebas y alegatos.4 El seis de abril, tuvo verificativo 

la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual no asistieron 

personalmente las partes, sin embargo, se les tuvo por comparecidas 

mediante escrito. 

 

2.6  Recepción y turno por el Tribunal.5 El seis de abril, el Secretario 

General del Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-

PES-17/2018. Posteriormente, el doce de abril, el Magistrado 

                                                
2 Fojas de la 6 a 30. 
3 Fojas de la 31 a 35. 
4 Fojas de la 124 a 128. 
5 Foja 130. 
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Presidente turnó el expediente en que se actúa al magistrado Jacques 

Adrián Jácquez Flores.6 

 

2.7 Radicación y estado de resolución.7 El doce de abril, el 

Magistrado Instructor dictó acuerdo de radicación y estado de 

resolución. 

 

2.. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión.8 El trece de 

abril, el Magistrado Instructor acordó circular el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública. 

 

3. COMPETENCIA 
 

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

debido a que fue motivado por una denuncia por la supuesta violación 

al artículo 134 de la Constitución, así como la probable comisión de 

actos anticipados de campaña atribuidos a Javier Meléndez Cardona y 

al PAN.  

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 291, 

numeral 1, 292, 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3, incisos a) y c) de 

la Ley; y la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior.9 

 
4. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
Las causales de improcedencia, ya sea que se opongan por las partes 

o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben 

analizarse previamente, porque si se configura alguna, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

                                                
6 Foja 134. 
7 Foja 135. 
8 Foja 137. 
9Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
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Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia previsto en el artículo 309 de la Ley. 

De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias 

que deben ser materia de análisis en el fondo del presente asunto. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1 Planteamiento de la controversia 

En su escrito de queja, el promovente manifestó diversos hechos que 

constituyen la materia de controversia, toda vez que denunció al PAN y 

a Javier Meléndez Cardona, en su carácter de funcionario de Gobierno 

del estado de Chihuahua, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural 

de la Zona Norte y como precandidato a Diputado por el distrito diez 

local por el PAN, por presuntas publicaciones en la red social 

denominada Facebook, en el periodo de intercampaña, lo cual, a su 

consideración, actualiza la comisión de los actos anticipados de 

campaña y la posible violación al artículo 134 de la Constitución. 

Por lo que, la cuestión planteada en el presente procedimiento, consiste 

en determinar si con las publicaciones en la red social y en los 

periódicos digitales se actualiza alguna infracción a la normativa 

electoral, la realización de actos anticipados de campaña de frente al 

presente proceso electoral local 2017-2018, la falta al deber de cuidado 

(culpa in vigilando) por parte del PAN, el uso indebido de recursos 

públicos y la promoción personalizada del funcionario.  

5.2 Acreditación de los hechos denunciados 

5.2.1 Calidad de precandidato. De los escritos de contestación de los 

denunciados10 se acredita que Javier Meléndez Cardona, a la fecha en 

que se presentó la queja, era precandidato del PAN a Diputado local por 

el distrito diez. 

 Lo cual, guarda relación con la nota periodística publicada el cinco de 

marzo a las 00:01 horas, por el periódico digital “El Diario” con el 

siguiente encabezado: “Presenta el PAN a sus candidatos”, en la que 

                                                
10 Fojas de la 71 a la 112. 



  PES-72/2018 
 

 6 

se presenta a Javier Meléndez Cardona como candidato a Diputado 

local por el distrito diez.11 

 

Asimismo, obra en autos una nota periodística publicada por el periódico 

digital "860 Noticias" con el encabezado: "‘Presentará renuncia Javier 

Meléndez Cardona a Desarrollo Rural" en la que se reconoce que Javier 

Meléndez Cardona fue presentado como candidato del PAN para una 

diputación local por el distrito diez.12 

 

En consecuencia, al encontrarse relacionados los escritos de 

contestación de denuncia con las notas periodísticas, y al no discutirse 

la autenticidad o la veracidad de los hechos que en ellas se contienen, 

ni existir prueba en contrario o discusión sobre el punto, este Tribunal 

llega a la conclusión de que se encuentra probada la calidad de Javier 

Meléndez Cardona como precandidato del PAN a Diputado local por el 

distrito diez. 

5.2.2 Calidad de funcionario público. El denunciante señaló que 

Javier Meléndez Cardona es servidor público de Gobierno del estado 

de Chihuahua, y que a la fecha de la presentación de la denuncia tenía 

a su cargo la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Zona Norte.13 

Es importante mencionar que en el PES la carga de la prueba  

corresponde al quejoso,14 en ese supuesto para acreditar lo anterior, el 

denunciante solamente presentó dos pruebas consistentes en 

documentales privadas, una relativa a la publicación de Facebook del 

diecisiete de marzo15 y la otra correspondiente a un directorio,16 sin 

embargo, de ninguna de las dos se advierte que el denunciado fuera el 

Titular de la Subsecretaria de Desarrollo Rural en la Zona Norte, por 

tanto las pruebas presentadas por el denunciado resultan insuficientes 

para acreditar fehacientemente tal calidad. 

                                                
11 Fojas de la 62 a la 67. 
12 Fojas de la 52 a la 62. 
13 Foja 12. 
14Jurisprudencia 12/2010: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. Consultable en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=12/2010&tpoBusqueda=S&sWord=carga,prueba. 
15 Foja 13. 
16 Foja 14. 
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Por el contrario, de los autos que obran en el expediente se desprende 

una cédula de notificación personal realizada por el Instituto el 

veintiocho de marzo, en la cual Javier Meléndez Cardona,17 dijo ser 

Supervisor Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural de la 

Zona Norte del Gobierno del estado de Chihuahua. 

Se tiene que dicha cédula de notificación fue emitida por una autoridad 

en el ejercicio de sus funciones, por tanto es de carácter público y al no 

haber prueba en contrario, este Tribunal determina que se tiene por 

probada la calidad de servidor público de Javier Meléndez Cardona 

como Supervisor Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural en 

la Zona Norte del Gobierno del estado de Chihuahua. 

5.2.3 Existencia de la red social. En el acta circunstanciada levantada 

por la autoridad instructora se da fe de la existencia del perfil en la red 

social Facebook denominado "Javier Meléndez Cardona", así como de 

diversas imágenes e información publicadas en el mismo.18 

5.2.4 Publicación y contenido. Igualmente, del acta antes citada, se 

acreditaron las publicaciones realizadas en la red social Facebook, en 

las fechas nueve19 y diecisiete de marzo.20 El contenido de las 

publicaciones realizadas será analizado en el fondo de la presente 

resolución, a fin de que este órgano jurisdiccional determine si se 

actualizan las infracciones denunciadas. 

Lo anterior, se acreditó a través de la valoración que este Tribunal 

realizó a las pruebas presentadas por las partes y la autoridad 

instructora, la cual obra en el anexo único de la presente sentencia. 

 

5.3 Marco normativo 

Una vez acreditados los hechos materia de la denuncia, a continuación, 

se expondrá la premisa normativa que resulta aplicable a los actos 

anticipados de campaña, la libertad de expresión y ejercicio periodístico, 

                                                
17 Fojas 53. 
18 Fojas de la 54 a la 70. 
19 Fojas de la 67 a la 70. 
20 Fojas de la 54 a la 57. 
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culpa in vigilando, así como el uso indebido de recursos públicos para 

la promoción personalizada. 

5.3.1 Actos anticipados de campaña 

En principio, debe decirse con base en el artículo 92, numeral 1, inciso 

h) de la Ley, señala que los actos de campaña son las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellas actividades en que 

los partidos políticos, las coaliciones, o los candidatos se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas. 

  

En el mismo tenor, el inciso i) del citado numeral, dispone que los actos 

anticipados de campaña consisten en el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como las 

reuniones, asambleas o marchas en que los partidos políticos, 

coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen de manera 

pública al electorado para solicitar el voto a favor de alguna candidatura, 

antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 

Asimismo, el inciso k), indica que la propaganda electoral, es 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. 

En ese sentido, la expresión bajo cualquier medio de comunicación, 

debe entenderse como cualquier medio de comunicación mediante el 

cual se pueda llevar a cabo la difusión de expresiones que contengan 

llamamientos al voto, incluso a través de las redes sociales, caso en el 

que la Sala Superior21 especificó que, debe de estudiarse si una 

conducta desplegada por algún ciudadano, aspirante, precandidato o 

candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la norma electoral. 

                                                
21 A través de la sentencia emitida en el SUP-REP-123/2017. 
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Atento a ello, se llega a la conclusión de que, si bien las redes sociales 

constituyen espacios abiertos a la libre manifestación de las ideas, lo 

cierto es que, atendiendo al caso en particular, el contenido que se 

difunde a través de ellas puede y debe ser analizado, a fin de constatar 

su legalidad; más aún, cuando se denuncie a sujetos que participan en 

el proceso electoral como actores políticos. Dicho criterio también fue 

sostenido por la Sala Superior en la resolución del recurso de revisión 

SUP-REP-7/2018. 

Sin que ello pueda considerarse una merma o restricción injustificada al 

derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como 

lo estableció la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales, en la especie la prohibición de realizar actos 

anticipados de precampaña y de campaña, por lo que el contenido que 

se difunda en una red social debe evitar violar dicha prohibición. 

En principio, se trae a colación la jurisprudencia 19/201622 criterio a 

través del cual la Sala Superior sostuvo que, en el caso de las redes 

sociales, son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca 

que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, y en tal sentido, considera 

indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

En el caso concreto, aun cuando el medio comisivo es Facebook, es 

innegable que tratándose de perfiles correspondientes tanto a partidos 

políticos como a candidatos y precandidatos, es dable exigir un mayor 

cuidado en torno a los mensajes que en ellos publican en contraste con 

la ciudadanía en general, lo cual no vulnera su derecho a la libertad de 

expresión, por el contrario, constituye una limitación razonable para 

garantizar las finalidades de dichas normas, y resulta una medida que 

                                                
22Jurisprudencia 19/2016, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE 
QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. 
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contribuye a salvaguardar, además, el principio de equidad en la 

contienda electoral.23 

En ese sentido, la Sala Superior24 ha sostenido, en el caso de las redes 

sociales cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como 

es la de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección 

popular, sus expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, 

persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones como 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular. A partir de 

ello será posible analizar si incumple alguna obligación o viola alguna 

prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su 

calidad de usuario de redes sociales. 

Asimismo, reitera que en materia electoral resulta de mayor importancia 

la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el 

contexto en el que se difunde, para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los procesos 

electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia.25 

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

de la Ley indica que constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña. 

Cabe mencionar que, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición 

de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger 

el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción 

política obtenga ventaja en relación con otra, por lo que esos actos 

pueden realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio del 

proceso electoral. 

Así, a partir de una interpretación funcional del articulado en cita, resulta 

razonable sostener que la finalidad del diseño normativo de la Ley es 

                                                
23 En este sentido, resulta aplicable, mutatis mutandi lo sostenido en la Tesis LXX/2016, de rubro, 
VEDA ELECTORAL. LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE ESTA ETAPA CONSTITUYEN 
LÍMITES RAZONABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CANDIDATOS Y ABARCAN 
LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR INTERNET. 
24 Criterio emitido a través de la sentencia emitida en el SUP-REP-123/2017. 
25 Criterio emitido a través de la sentencia emitida en el SUP-REP-542/2015. 
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reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la 

promoción de las intenciones electorales, sean estas generales 

(respecto de algún partido político) o particulares (respecto de alguna 

precandidatura o candidatura), precisamente a la etapa procesal 

correspondiente: la de precampañas o campañas electorales. 

En efecto, al regular los actos anticipados campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

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

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

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña respectiva, lo que se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado partido político o del candidato correspondiente. 

Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior26 ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de éstos se 

desvirtúe para que no se tengan por acreditados, en razón de que su 

concurrencia resulta indispensable para su actualización. 

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

actualiza siempre que se demuestre: 

a) Un 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; ello, puesto que la conducta 

reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la 

postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la 

equidad en la contienda. 

                                                
26 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-
15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
 



  PES-72/2018 
 

 12 

b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se 

realicen antes de la etapa procesal de precampaña o 

campaña electoral. 

c) Un elemento subjetivo: en este caso, recientemente la 

Sala Superior27 estableció que para su actualización se 

requiere de manifestaciones explícitas; o bien, univocas e 

inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; 

además, estas manifestaciones deben de trascender al 

conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda 

electoral. 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

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

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

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

Por lo que únicamente se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

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

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

votar a favor o en contra de alguien. 

5.3.2 Principios de imparcialidad  

El artículo 134 constitucional establece principios rectores del servicio 

público que, en lo que resulta relevante para este asunto, destacan los 

principios de imparcialidad y equidad que deben prevalecer en las 

contiendas electorales, basado en que los órganos de gobierno de 

                                                
27 Criterio establecido al resolver el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde se 
estableció que la Sala Superior "considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de 
referente, como línea jurisprudencial, para que las autoridades electorales del país analicen y 
determinen de manera objetiva cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados 
de campaña". Razonamiento que no pasa desapercibido a esta Sala Especializada; y por tanto, que 
considera necesario adoptar para que, en lo subsecuente, se dote de certeza a los diversos actores 
políticos, en torno a qué tipo de conductas pueden desplegar y cuáles no, a fin de no incurrir en este 
tipo de infracción. 
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cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en el 

desarrollo del proceso electoral. 

Así, del párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, se advierte 

que el legislador estableció la tutela de los principios de equidad e 

imparcialidad como ejes rectores en la materia electoral; para ello, en el 

ejercicio de las funciones que realicen, los servidores públicos de los 

tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su 

responsabilidad. 

En efecto, los cambios que trajo consigo la reforma constitucional 

electoral de 2007-2008, no sólo estuvieron relacionados con el esquema 

de comunicación política en nuestro país, sino con la creación de un 

esquema normativo para evitar el uso parcial de los recursos de los 

servidores públicos y generar un desequilibrio entre las fuerzas 

políticas. 

La trascendencia normativa que tuvo su implementación en el orden 

constitucional, fue de tal dimensión que equiparó la infracción al 

principio de imparcialidad de los servidores públicos con otros principios 

rectores del proceso electoral, como son la equidad, certeza, 

objetividad, entre otros. 

Para advertir las razones que tuvo el Poder Constituyente Permanente 

para adicionar el artículo 134 de la Constitución con dichas 

disposiciones, es conveniente tener presente el Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 

122, adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la 

Constitución: 

[…] 

Los tres párrafos que la Minuta bajo dictamen propone 
añadir a este artículo constitucional, son a juicio de estas 
Comisiones Unidas, de la mayor importancia para el nuevo 
modelo de competencia electoral que se pretende instaurar 
en México. 
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Por una parte, se establece la obligación de todo servidor 
público de aplicar con imparcialidad los recursos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá 
establecer en la ley más y mejores controles para tal 
propósito, así como las sanciones aplicables a quienes la 
violen. 

Por otro parte, el segundo párrafo tiene como propósito 
poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos 
utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio 
para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando 
los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, 
para la promoción personal. Para ello, se establece que esa 
propaganda no podrá incluir nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

En el tercer párrafo se establece la base para la 
determinación de las sanciones a quienes infrinjan las 
normas antes señaladas. 

Estas Comisiones comparten plenamente el sentido y 
propósito de la Colegisladora, por lo que respaldan las 
adiciones al artículo 134 en comento. La imparcialidad de 
todos los servidores públicos respecto de los partidos 
políticos y de sus campañas electorales debe tener el sólido 
fundamento de nuestra Constitución a fin de que el 
Congreso de la Unión determine en las leyes las sanciones 
a que estarán sujetos los infractores de esas normas. 

[…] 

Como se puede advertir, con motivo de la adición de dichos párrafos al 

precepto constitucional citado, se incorporó la tutela de dos bienes 

jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la 

imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos y la equidad 

en los procesos electorales, o en general, en la competencia entre los 

partidos políticos. 

Así las cosas, las reglas descritas derivadas de la citada reforma 

constitucional, permiten apreciar que su finalidad fue: 

a. Establecer mayores controles en el manejo de recursos públicos, 

sin influir en las contiendas; 
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b. Prohibir que los servidores públicos emplearan la propaganda 

oficial con fines electorales y con el objeto de promocionarse,28 y 

c. Fijar ámbitos de aplicación para conocer de la violación a dicho 

precepto y sanciones para los infractores. 

De conformidad con lo anterior, es dable señalar que el párrafo séptimo 

del artículo 134 de la Constitución prescribe límites para que todos los 

servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así 

como de la Ciudad de México y sus delegaciones, que tengan bajo su 

responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con 

imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la 

contienda electoral. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 263, numeral 1, inciso c), de 

la Ley, dispone el incumplimiento del principio de imparcialidad 

establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales. 

La Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

410/2012 consideró que para tener por actualizada la vulneración a lo 

dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, es 

necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de 

recursos públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado 

candidato o partido político dentro del proceso electoral. 

5.3.3 Culpa in vigilando 

Por lo que hace a la culpa in vigilando, el artículo 22 de la Ley, 

relacionado con la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 25, 

párrafo 1, incisos a) y u), disponen que los partidos políticos deben 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

                                                
28 Juisprudencia 12/2015, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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respetando la libre participación política de los demás institutos políticos 

y los derechos de los ciudadanos. 

Lo cual, se encuentra robustecido con la Tesis XXXIV/2004 de rubro 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES, que establece, en esencia, que los partidos políticos 

son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. 

5.4 Caso concreto 

5.4.1 Actos anticipados de precampaña atribuibles 

A continuación, se hará el análisis en relación a las publicaciones en la 

red social Facebook. 

En el caso de las publicaciones referidas se cumple con el elemento 
personal ya que las publicaciones fueron emitidas por Javier Meléndez 

Cardona, quien en ese momento ya tenía la calidad de precandidato del 

PAN. 

En segundo término, como se refirió anteriormente, se acreditó que las 

publicaciones en Facebook se realizaron los días nueve y diecisiete de 

marzo, es decir en el periodo llamado de intercampañas, por lo cual se 

cumple con el elemento temporal. 

Ahora bien, este Tribunal arriba a la conclusión de que en las 

publicaciones denunciadas no se cumple con el elemento 
subjetivo para actualizar los actos anticipados de precampaña, ya que 

del análisis de sus contenidos, no se advierte que se trate de 

propaganda de campaña sino de un mensaje emitido en ejercicio del 

derecho a la libre expresión que tiene el precandidato denunciado, tal 

como se desarrolla en los siguientes párrafos. 

En la red social los textos que acompaña la publicación es el siguiente: 

Fecha de la publicación Contenido de la publicación 
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17 de marzo "Cuando los servidores públicos 
somos de mezclilla, ni los días de 
asueto nos detienen. Seguimos 
recuperando parques públicos en 
coordinación con los vecinos. 
Gracias por tu apoyo Danny 
Garco.” 

9 de marzo “Seguimos cambiando historias. 
Hace dos días, les 
proporcionamos el transporte a 
todas las niñas y niños de los 
Jardines de Niños del Valle de 
Juárez, dese Praxedis hasta 
Riberas del Bravo, para que 
pudieran acudir y disfrutar del 
Museo La Rodadora. Gracias al 
DiF Guadalupe y a nuestro amigo 
Javier Mendoza 
#DesarrolloRuralTrabajaParaTi.” 

En principio, es necesario traer a colación el contenido de la legislación 

electoral que ha quedado referida en el marco normativo, en cuanto a 

que al acto de campaña son aquellas reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, 

las coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado para promover 

sus candidaturas. 

En el caso, no se desconoce que se trata de publicaciones que fueron 

emitidas por un precandidato, previo al inicio de la campaña, sin 

embargo, se trata del perfil de Javier Meléndez Cardona, que no es 

oficial y en los contenidos de los mensajes tampoco se aprecia el logo 

o emblemas del PAN, analizado en su contexto, si bien es un mensaje 

que va dirigido al público que accede a su red social, lo cierto en el fondo 

no se desprende que tenga la finalidad de realizar un proselitismo a 

favor de él o del PAN, puesto que la mención a ese instituto político tiene 

cabida en la medida de que el denunciado es su precandidato y de que 

se requiere de la conjunción de requisitos adicionales para que las 

publicaciones en análisis puedan encuadrarse bajo el concepto de 

propaganda. 

No debe soslayarse que conductas como las denunciadas deben 

analizarse en el contexto del mensaje y valorarse racionalmente con el 
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objetivo de buscar que no se vulnere el principio de equidad y por otro 

lado, de privilegiar la libertad de expresión.  

Así, las características particulares de Internet, en especial, de las redes 

sociales, deben ser tomadas en cuenta al momento de valorar la 

conducta denunciada, en este caso, la publicación y contenido de los 

mensajes en estudio, ya que la interacción en redes sociales fomenta el 

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

expresión.29  

Como se ha referido, la Sala Superior30 ha sostenido que el derecho 

humano a la libertad de expresión no es un derecho de carácter 

absoluto, lo que implica, entre muchos otros aspectos, que en materia 

electoral su ejercicio debe analizarse a la luz de otros principios 

constitucionales de observancia necesaria en la consolidación de un 

Estado Democrático y Constitucional de Derecho, como sería el 

principio de equidad, rector de todo proceso comicial. 

En el caso, del contenido de las publicaciones no se advierte que 

contengan un llamado expreso al voto a favor o en contra de alguna 

candidatura o partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral local o por el partido 

político que lo postula, por lo cual no puede ser calificado como 

propaganda de campaña. 

En ese sentido, se arriba a la conclusión de que el contenido de los 

comentarios o mensajes resultan de carácter personal, con la finalidad 

de mostrar presuntamente labores sociales y de gestión, por lo tanto, 

no se desprende algún tipo de solicitud del voto con miras a 

posicionarse ante el electorado en general. 

En este sentido, la Sala Superior, al resolver el SUP-REP-4/2017 y 

SUP-REP-12/2017 consideró que resulta lícito que el aspirante de algún 

partido, en sus mensajes, aluda a temas de interés general que son 

materia del debate público, pues tal proceder está protegido por el 
                                                
29Criterio sostenido en la jurisprudencia 17/2016, de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN 
CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
30 Criterio sostenido en el SUP-REP-583/2015. 
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derecho a la libertad de expresión. Además, que debe permitirse la 

circulación de ideas e información general por parte de cualquier 

persona que desee expresar su opinión o brindar información, siempre 

y cuando no transgreda las limitantes previstas en la normatividad 

constitucional, convencional y legal. 

En el caso concreto, este Tribunal no advierte que de las expresiones 

que se observan en los comentarios acompañadas con imágenes, haya 

manifestaciones explícitas o implícitas que llamen al voto, así como 

tampoco que de forma unívoca e inequívoca se solicite el apoyo a favor 

del PAN o de Javier Meléndez Cardona en el contexto del mensaje, ni 

la presentación de propuestas de cara al proceso electoral en que 

participa; contrario a ello, se advierte que se trata de una reflexión 

general que realiza el emisor del mensaje en cuanto a lo que, desde su 

perspectiva, considera como el actuar de los servidores públicos, como 

lo es el: “Cuando los servidores públicos somos de mezclilla, ni los días 

de asueto nos detiene”, “Hace dos días, les proporcionamos el 

transporte a todas las niñas y niños de los Jardines de Niños del Valle 

de Juárez” así como “Seguimos recuperando parques públicos en 

coordinación con los vecinos”. 

Así las cosas, para este Tribunal los mensajes en cuestión carecen 
de elementos para ser susceptibles de tener una incidencia real y 
objetiva en la materia político electoral, pues atento a sus 

características y el contexto de su difusión, de forma alguna puede 

establecerse que tuvo como objetivo influir en las preferencias 

electorales de la ciudadanía. 

En conclusión, no se advierte que se vulnere la equidad en la contienda 

electoral con el mensaje transmitido por el aspirante a la candidatura, 

por lo cual no es dable limitar el ejercicio de su derecho a la libertad de 

expresión habida cuenta de que tratándose de redes sociales, se debe 

maximizar el derecho a la libertad de expresión, fomentar el flujo de la 

información y limitar los derechos de los ciudadanos (incluso de los 
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precandidatos y candidatos) lo mínimo posible y, durante un proceso 

electoral, preservar la equidad en la contienda.31 

Por las consideraciones anteriores, este Tribunal concluye que son 

inexistentes los actos anticipados de campaña denunciados. 

5.4.2 Supuesto uso indebido de recursos públicos y promoción 
personalizada 

5.4.2.1 Uso indebido de recursos públicos 

Tema distinto es el referente al uso indebido de recursos públicos que 

alegó el actor, conducta que desde su óptica implicaría una violación al 

artículo 134, párrafo 7, de la Constitución; el cual nos indica que los 

servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

El propósito de esta disposición constitucional es claro en cuanto 

dispone que las y los servidores públicos deben actuar con suma 

cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de recursos públicos 

(económicos, materiales y humanos), que se les entregan y disponen 

en el ejercicio de su encargo. 

Tal obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

son asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya 

una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia que exista entre los partidos políticos. Es decir, que 

destinen todos esos recursos para el fin propio del servicio público 

correspondiente. 

 

Es indispensable en este asunto realizar y hacer hincapié en este 

principio constitucional rector del servicio público, toda vez que los 

                                                
31 En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de rubro: 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA 
(INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. Tesis: 2a. CV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, p. 1439 y FLUJO DE INFORMACIÓN 
EN RED ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE. Tesis: 
2a. CII/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo 
II, p. 1433. 
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comentarios de Facebook realizados en la cuenta personal del servidor 

público, no fueron anuncios o inserciones pagadas; es decir, que no 

invirtió dinero en el mensaje. 

 

Por lo tanto, no se acredita el uso indebido de recursos públicos, dado 

que en autos no consta elemento de prueba que ponga en evidencia 

que existió contratación para la difusión de los mensajes cuestionadas, 

por el contrario, está acreditado que se realizaron en el ejercicio de su 

libertad de difusión y expresión, por lo que no se trata de propaganda 

gubernamental.  

 

Asimismo, constituyen afirmaciones genéricas y sin sustento jurídico 

alguno, que las mencionadas publicaciones se elaboraron mediante el 

aprovechamiento del erario, lo cierto es que tal información no aporta 

siquiera los elementos mínimos que lleven a concluir que los mensajes 

materia de análisis derivó de recursos públicos. 

 

Por lo anterior, es inexistente la violación a los principios de 

imparcialidad y equidad atribuida a Javier Meléndez Cardona. 

 

5.4.2.2 Promoción personalizada de Javier Meléndez Cardona 
 
En relación a la violación al artículo 134, párrafo 8, de la Constitución, 

la disposición constitucional en comento contiene una norma prohibitiva 

impuesta a los titulares de los poderes públicos, de órganos 

constitucionales autónomos, así como de dependencias y entidades del 

aparato administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno federal, 

estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda que 

difundan a través de cualquier medio de comunicación social, guarde 

en todo momento un carácter institucional, tenga fines informativos, 

educativos o de orientación social; además de que, en ningún caso, 

esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.  
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De ese modo, la infracción se materializa cuando un servidor público 

realiza promoción personalizada cualquiera que sea el medio de 

comunicación social para su difusión. 

 

En el tenor apuntado, la promoción personalizada es aquella que 

contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo del servidor público, 

cuya difusión, por sí misma implica, promover su persona; aun cuando 

la misma se contenga en la propaganda institucional.  

 

Por tal razón, al establecer el propio texto constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición de 

referencia, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente la 

propaganda de carácter institucional.  

 

Por tanto, la prohibición concreta para la promoción personalizada de 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, 

es evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. Lo 

anterior, porque el Órgano Reformador de la Constitución tuvo como 

propósito, establecer una infracción constitucional dirigida a una 

prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.  

 

Se hace necesario analizar su participación a la luz de los elementos 

que jurisprudencialmente la Sala Superior determinó en la tesis 

12/2015, de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible 

de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos 

siguientes: 

  

a) Elemento temporal. Establecer si la promoción se efectuó 

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera 

del mismo. 
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b) Elemento personal. Se deriva de la emisión de voces, imágenes 

o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público. 

c) Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido de los 

mensajes publicados a través del medio de comunicación social 

de que se trate, para determinar si de manera efectiva se revela 

un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar 

la infracción constitucional correspondiente.32 

 

Los elementos referidos deberán colmarse para tener en cada caso, 

actualizado la vulneración al artículo 134 de la Constitución.  

 

En el caso que nos ocupa, para acreditar la infracción de promoción 

personalizada sólo existen como pruebas dos documentales técnicas y 

una documental pública consistente en el acta circunstanciada, de las 

cuales se desprende el contenido de las publicaciones denunciadas en 

el perfil de Facebook de Javier Meléndez Cardona, mismas que fueron 

analizadas y se concluyó lo siguiente: 

 

a) Se cumple con el elemento personal ya que las publicaciones 

fueron emitidas por Javier Meléndez Cardona, quien en ese 

momento ya tenia la calidad de precandidato del PAN. 

 

b) Se cumple con el elemento temporal, pues como se refirió 

anteriormente se acreditó que las publicaciones de Facebook se 

realizaron los días nueve y diecisiete de marzo, es decir en el 

periodo llamado de intercampañas. 

 

c) No se cumple con el elemento objetivo, se arriba a esta 

conclusión, toda vez que del contenido analizado de las 

publicaciones en mención no se advierte que tengan como 

finalidad generar una promoción personalizada de Javier 

Meléndez Cardona, pues, guardan plena congruencia con las 

actividades que el denunciado realiza, en su calidad de servidor 

público de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

                                                
32 Criterio sostenido en la tesis jurisprudencial 12/2015. 
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Aunado a lo anterior, es importante destacar que del análisis de las 

publicaciones en cuestión, no se advierte de manera destacada 

contenido que denote alguna cualidad propia del denunciado o que 

refiera su trayectoria profesional, laboral, académica o de cualquier otra 

de índole personal que destaque los logros particulares que haya 

obtenido, y tampoco se hace mención de alguna aspiración personal del 

denunciado en el sector público o privado. 

Por lo antes expuesto, este Tribunal advierte que del contenido de las 

publicaciones no se desprende elemento alguno que permita estimar 

que su difusión tuvo por finalidad realizar la promoción personalizada 

del ciudadano Javier Meléndez Cardona con fines electorales, ni el 

denunciante expresa argumentos tendentes a evidenciar alguna 

característica específica que así permita concluirlo, por tanto no se 

acredita el elemento objetivo.  

En virtud de lo anterior, a partir del análisis del contenido de las 

documentales materia de la presente denuncia, al no colmarse el 

elemento objetivo, este Tribunal considera que es inexistente la 

infracción consistente en promoción personalizada imputada a Javier 

Meléndez Cardona. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones a la normativa electoral 

atribuidas a Javier Meléndez Cardona y al Partido Acción Nacional por 

las razones expuestas en esta sentencia. 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

exhibida. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los 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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