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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de diciembre de dos mil veinte.1 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador 

atribuidas a Gustavo Enrique Madero Muñoz.2 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Etapas del proceso electoral local.3 
Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el 

proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del 

Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 
Precampaña:  

- Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veinte. 
2 En adelante, denunciado o parte denunciada. 
3 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con 
la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, y con los articulos 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos b), c), 
d) y e);  65, numeral 1, incisos a), b), f) y o); 91, numeral 1; 93; y 94 de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua. 
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- Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero de dos mil veintiuno al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

Intercampaña: 
- Elección de Gobernador: Del primero de febrero de dos mil 

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno. 

- Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero de dos mil veintiuno al 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

Campaña: 
- Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos mil veintiuno. 

- Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

1.2 Escrito de denuncia ante la autoridad federal.4 El diecisiete de 

octubre, el partido MORENA, presentó ante la Vocalía Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral de Chihuahua5, denuncia en contra 

de Gustavo Enrique Madero Muñoz, Senador de la Republica, por 

conductas que desde su óptica pudieran ser violatorias a lo 

dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, así como 

la supuesta vulneración de la normativa en materia del modelo de 

comunicación política, por la probable afectación al interés 

superior de las personas menores de edad y por no ser acorde a 

los medios accesibles a las personas con discapacidad auditiva, 

consistentes en la difusión a través de la red social Facebook, de 

un audiovisual que contiene el nombre e imagen del denunciado, 

con la finalidad de posicionarse ante los ciudadanos del estado de 

 
4 Fojas de la 24 a 48. 
5 En lo sucesivo INE. 
6 Constitución Federal. 
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Chihuahua y en general en cualquier parte de la Republica. Para 

lo cual solicito la adopción de medidas cautelares.   

 

1.3 Incompetencia por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE.7 
Mediante acuerdo de diecinueve de octubre, la autoridad federal 

declaró su incompetencia para conocer sobre los hechos materia 

de la denuncia y, en consecuencia, ordenó remitir al Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua8 la denuncia de mérito. 

 

1.4 Acuerdo del Instituto de formación de expediente y 
admisión.9 Mediante proveído de veintiuno de octubre, el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 

emitió acuerdo en el cual admitió y radicó la denuncia dentro del 

expediente con clave IEE-PES-07/2020. De igual forma, estimó 

oportuno y necesario disponer de diversos elementos a los 

aportados por el denunciante con el fin de proveer con mayor 

exhaustividad, por lo que reservó el pronunciamiento respecto a 

la determinación de la medida cautelar solicitada por el 

denunciante hasta en tanto se sustanciaran las diligencias de 

merito. 

 

1.5 Improcedencia de las medidas cautelares. Mediante acuerdo 

de doce de noviembre10, una vez sustanciadas las diligencias a 

que se hace referencia en el párrafo que antecede, se determinó 

la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el 

denunciante, por los razonamientos indicados en el acuerdo de 

merito.  

 

 
7 Fojas de la 83 a la 91. 
8 En lo sucesivo el Instituto. 
9 Fojas de la 92 a 103. 
10 Fojas de la 159 a la 182. 
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1.6 Audiencia de pruebas y alegatos.11 El primero de diciembre, fue 

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

levanto constancia de su desarrollo. 

 

1.7 Recepción y turno por parte del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua.12 El dos de diciembre, el Secretario General del 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua13 recibió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-07/2020, registrándolo con la 

clave PES-40/2020 y turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Presidente. 

 

1.8 Verificación del procedimiento. El siete de diciembre, la 

Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del 

expediente en que se actúa, aduciendo que se encuentra 

diligenciado de manera debida, por lo que se procedió a su 

remisión a la Ponencia instructora. 

 

1.9 Radicación y circulación del proyecto. El ocho de diciembre, el 

magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y circuló 

el presente proyecto para su aprobación al pleno. 

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

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

que, desde la óptica del denunciante, pudieran ser violatorios a lo 

dispuesto en el articulo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal, consistentes en promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 

 
11 Fojas 234 a la 239. 
12 Fojas 243 y 244. 
13 En lo sucesivo Tribunal. 
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campaña, así como la supuesta vulneración de la normativa en materia 

del modelo de comunicación política, por la probable afectación al 

interés superior de las personas menores de edad y por no ser acorde 

a los medios accesibles a las personas con discapacidad auditiva, por 

la difusión a través de la red social Facebook, de un audiovisual que 

contiene el nombre e imagen del denunciado. 

 

Ello, pues la Sala Superior14 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales serán competentes 

para conocer de las posibles infracciones al artículo 134 de la 

Constitución Federal, cuando se trate de propaganda gubernamental 

que implique promoción personalizada de un servidor público y afecte 

la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate. 

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: 

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

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

relacionada con los comicios federales; 

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

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

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.15 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua16; 3, 286, 

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

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua17; 4 del Reglamento Interior 

 
14 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
15 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
16 En lo sucesivo Constitución Local. 
17 En lo sucesivo la Ley. 
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del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala 

Superior.18 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir difusión de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña, así como la supuesta vulneración de la 

normativa en materia del modelo de comunicación política, por la 

probable afectación al interés superior de la niñez y por no ser acorde a 

los medios accesibles a las personas con discapacidad auditiva. 

DENUNCIADOS 

Gustavo Enrique Madero Muñoz (Senador de la República) 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 259, numeral 1, inciso a); 263, numeral 1, inciso c) y d); y 

286, numeral 1, incisos a) y b) todos de la Ley, articulo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución Federal. 

 

3.2 Hechos relevantes 

Presentación de queja o denuncia.  

El diecisiete de octubre, el partido MORENA, presentó ante la Vocalía 

Ejecutiva del INE, denuncia en contra de Gustavo Enrique Madero 

Muñoz, Senador de la Republica, por los hechos anteriormente 

 
18 Jurisprudencia 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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invocados en el apartado de antecedentes, para lo cual solicitó la 

adopción de medidas cautelares. 

Actuaciones de la autoridad comicial nacional. 

a) El diecisiete de octubre, el vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en esta entidad federativa, dictó acuerdo 

mediante el cual radicó la denuncia en el expediente de clave 

JL/CA/1/PEF/1/2020; Asimismo, ordeno diligencias de 

investigación preliminar a fin de que, a través de la función de 

Oficialía Electoral, se certificaran las ligas electrónicas aportadas 

por el denunciante y se revisaran publicaciones en las que se 

hubiera dado a conocer o hiciera referencia a alguna aspiración o 

pretensión política del denunciado.  
 

b) El dieciocho de octubre el Vocal Secretario adscrito a la Junta 

Local Ejecutiva del INE, desahogó las diligencias descritas en el 

apartado que antecede, levantando acta circunstanciada de clave 

INE/JLE/CHIH/OE/013/2020, así como diversa "Acta de 

verificación".  
 

c) Mediante proveído de diecinueve de octubre, la autoridad nacional 

declaró su incompetencia para conocer sobre los hechos materia 

de la denuncia y ordenó remitir a la autoridad comicial local la 

denuncia de merito.  

Actuaciones de la autoridad comicial local.  

a. Por acuerdo de veintiuno de octubre, la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto, admitió y radicó la denuncia de mérito dentro del 

expediente de clave IEE-PES-07/2020, de igual manera, ordenó 

en vía de diligencias de investigación, girar oficio a la moral 

"Facebook Inc", a fin de que rindiera informe respecto a la liga 

electrónica proporcionada en el escrito de queja y, de igual 

forma, se requirió al denunciado a efecto de que proporcionara 

los escritos de consentimiento plenos e idóneos respecto de los 

menores que aparecen en el audiovisual denunciado, por lo cual 

se reservó el pronunciamiento respecto a la determinación de la 
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medida cautelar solicitada por el denunciante, hasta en tanto se 

sustanciaran dichas diligencias.  

 

b. El referido acuerdo fue notificado a la parte actora el veinticuatro 

de octubre, y al denunciado, Gustavo Enrique Madero Muñoz, 

el veintinueve de octubre, quien quedo emplazado a juicio desde 

ese momento.  

 

c. El dos de noviembre se levantó por funcionaria habilitada con fe 

pública de este instituto, acta circunstanciada de clave IEE-DJ-

OE-AC-039/2020, mediante la cual se certificó el contenido del 

disco compacto anexo al escrito de denuncia.  

 
d. El nueve de noviembre se recibió la respuesta a la solicitud de 

información correspondiente por parte de la moral "Facebook 

lnk"; y el diez de noviembre siguiente, mediante acuerdo emitido 

por la Secretaria Ejecutiva, se tuvieron por desahogadas las 

diligencias ordenadas, sin que se obtuviera respuesta por parte 

del denunciado Gustavo Enrique Madero Muñoz respecto al 

requerimiento realizado por la autoridad comicial, en 

consecuencia, se determinó dar vista a la presidencia del 

Instituto para que, en las cuarenta y ocho horas siguientes, se 

resolviera lo conducente respecto a las medidas cautelares 

solicitadas.  

 
e. Por acuerdo de doce de noviembre, se determinó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada por el 

denunciante. 

 
f. Después de diversos diferimientos de la audiencia por la 

imposibilidad de notificación de actuaciones a las partes, las 

mismas fueron debidamente notificadas respecto a todo lo 

actuado en el juicio de merito y, en consecuencia, el primero de 

diciembre, fue desahogada la audiencia de pruebas y alegatos 

de ley.  
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3.3 Caudal probatorio.  

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias 

que integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y 

las circunstancias en que se realizaron. 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante y el denunciado: 

3.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Documental publica, consistente en certificación realizada por la 

Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua del INE, de tres 

paginas o enlaces de internet de la cual obra acta circunstanciada 

de dieciocho de octubre con clave INE/JLE/CHIH/OE/013/2020, 
así como diversa “Acta de Verificación”, en la que el Vocal 

Secretario adscrito a la multicitada Junta Local Ejecutiva en esta 

entidad federativa, desahogó las diligencias correspondientes.  

 

b) Prueba técnica consistente en el video que se denuncia, 

presentado en una unidad de almacenamiento CD-ROOM, de la 

cual se ordeno la certificación de su contenido, y en función de 

ello, obra acta circunstanciada de dos de noviembre con clave 

IEE-DJ-AC-039/2020. 

 

c) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 

d)  Instrumental de actuaciones. 

 
3.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado: 
 

a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 
 

b) Instrumental de actuaciones.  
 

 
3.4 Valoración probatoria 



PES-40/2020 

10 
 

 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 
 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley en su artículo 278, numeral 

1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 

2; 318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de 

la Ley. 

 

En relación con las documentales privadas y técnicas, sólo generan 

indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de los 

hechos al concatenarse con los demás elementos de convicción que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, en 

término de los artículos 277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, 

numeral 3 y 323 numeral 1, inciso b), todos de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador19, sólo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza 

propia de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se 

 
19 En lo sucesivo PES. 
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infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana 

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

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

3.5 Hechos acreditados 
 

a) Se acredita la calidad de Gustavo Enrique Madero Muñoz, 
como Senador de la República por el Estado de Chihuahua. 

Se acredita la calidad de Gustavo Enrique Madero Muñoz como 

Senador de la República por el Estado de Chihuahua, lo anterior, al no 

ser un hecho controvertido por las partes, además al resultar esto un 

hecho notorio para este Tribunal la calidad del hoy denunciado.20 

 

Es importante destacar que, a la fecha de resolución del presente 

asunto, el denunciado cuenta con licencia por tiempo indefinido a partir 

del cuatro de diciembre, para ejercer el cargo de Senador de la 

República.21 

 

b) Existencia de la publicación denunciada 

 
Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

expediente versan sobre la difusión a través de la red social 

denominada “Facebook”, de un audiovisual que contiene el nombre e 

imagen del denunciado.  

 

Para acreditar lo anterior, el promovente solicitó realizar una diligencia 

de Fe de Hechos que fuera elaborada por la Junta Local Ejecutiva en el 

 
20 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO”. 
21 Lo anterior se puede consultar a traves del portal electronico del Senado de la República: 
https://www.senado.gob.mx/64/senadores/senadores_con_licencia Mismo que constituye un hecho 
notorio para este tribunal. Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero 
de 2009, Página 2470.     
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estado de Chihuahua del INE, para la certificación de la existencia y 

contenido de los enlaces de internet referidos por la parte actora, 

asimismo, la autoridad comicial nacional, ordenó se llevara a cabo una 

diligencia de verificación, a fin de revisar publicaciones en las que se 

hubiera dado a conocer o hiciera referencia a alguna aspiración o 

pretensión política del denunciado. 

 

De esta forma, el Vocal Secretario adscrito a la citada Junta Local 

Ejecutiva, realizó acta circunstanciada22, así como diversa “acta de 

verificación”23, de las cuales se desprende lo siguiente:  

 

 

 

Acta circunstanciada 1 

¿Quién la realiza? 
Alejandro Gómez García, Vocal Secretario 
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Chihuahua del Instituto Nacional Electoral. 

¿Cuándo? 
A las dieciocho horas con cuarenta y cinco 
minutos del día dieciocho de octubre de dos mil 
veinte. 

¿Dónde? 
Dirección URL: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2569261756
30053  

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección ocular de una dirección URL, con el fin 
de acreditar la coincidencia del contenido con las 
imágenes en el escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 

Se ingresó a la dirección URL: 
https://www.facebook.com/watch/?v=256926175630053, la cual 
exhibe un encabezado de fondo azul y letras blancas en donde se 
puede leer la palabra “facebook”. En la página, automáticamente al 
ingresar a ella, se inicia un video que al pasar el cursor por encima 
del mismo, en la parte inferior aparece la imagen de un pequeño 

 
22 Visible en fojas 67 a 74.  
23 Visible en fojas 75 a 82. 
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triángulo acostado color blanco, similar al ícono regularmente 
utilizado para reproducir algún video, así como la barra horizontal, 
mitad blanca traslúcida y mitad transparente, que según va 
avanzando el video una imagen o icono en forma de círculo color 
blanco se va a desplazando hacia la derecha de la barra y el mismo 
entre el inicio de la barra y ese icono circular, se torna color azul, 
teniéndose que a la derecha de la barra horizontal se visualiza lo que 
parece un contador en retroceso, iniciando con -1:04; el video 
contiene distintas imágenes entre las que se destacan una primer 
toma con diversas edificaciones de variables tamaños, el reflejo del 
sol y siluetas de los cerros al fondo, enfocado principalmente una 
figura en forma de ángel, color entre dorado y cobrizo, con una mano 
levantada que sostiene una vara, todo el ángel está inclinado en 
ángulo aproximadamente entre 50° y 60°, escuchándose una tonada 
musical con reproducción de sonidos de distintos instrumentos; en lo 
que pareciera un contador en retroceso, en el segundo -0:58 se 
escucha una voz grave al parecer varonil y en el segundo -0:57, se 
pasa a otra toma de video, en la que se enfoca un hombre con rasgos 
de madurez, que importa anteojos, viste un saco del color 
denominado azul rey o azul eléctrico, una camisa de color azul claro, 
con bigote entrecano y barba canosa corta, cabello gris sacio 
entrecano, de frente pronunciada y cuello rugoso, tipo de cara 
ovalada, teniendo al fondo una imagen difuminada de lo que 
pareciera una plaza, con letreros, un pendón de colores verde, 
blanco y rojo, bancas, un quisco y árboles, entre otros; en lo que 
pareciera un contador en retroceso; el hombre, al unísono con el 
audio de la voz varonil, hace gesticulaciones de estar hablando, 
realizando distintos ademanes con sus brazos y manos, 
dirigiéndolos hacia el frente; durante el transcurso del video se ven 
distintas imágenes intercaladas con la imagen del hombre descrito, 
así como en momentos, cuando se visualizan esas otras imágenes 
se escuchan voces varoniles y otros sonidos. Las palabras de la voz 
varonil que se encuentran durante el video son las siguientes: toda 
mi vida me he preparado y trabajado por mejorar la vida de los 
chihuahuenses, en el campo, en la ciudad, en el desarrollo social o 
en la política, pero o Chihuahua no necesita todos. Yo quiero 
defenderlo, defender nuestra tierra, nuestra gente, no sólo el agua, 
yo quiero un Chihuahua fuerte, sólido, quiero un chihuahua honesto, 
que continué combatiendo fuerte la corrupción, quiero un chihuahua 
con oportunidades para todos, quiero un chihuahua que haga justicia 
nuestra historia, un chihuahua con un mejor futuro, un Chihuahua en 
paz, con trabajo, con voluntad, eso es lo que yo quiero. Si tú también 
lo quieres, su mate; defendamos juntos nuestro estado. Chihuahua 
es nuestro”. Al finalizar esa imagen, en el video se cambia de toma 
y se muestra un fondo color azul claro, con palabras al centro que a 
continuación se describen: en un tamaño aproximada a una doceava 
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parte de lo largo (alto) del video, la palabra “GUSTAVO”; debajo de 
ella en un tamaño aproximado de una sexta parte a lo largo (alto) del 
video, la palabra “MADERO”; debajo de ella también en un tamaño 
aproximado de una doceava parte de lo largo, la palabra 
“CHIHUAHUA”; debajo a una mayor distancia de la última, en 
comparación con las anteriores palabras, la palabra “S E N A D O 
R”, en un tamaño aproximado de una vigésima cuarta parte de lo 
largo (alto) del video; todas esas palabras en letras color blanco. El 
video termina cuando lo que parece un contador llega a -0:00. 
 
 

El Vocal Secretario informa que el contenido coincide con las imágenes 
incluidas en el escrito de denuncia en las fojas de la 4 a la 11. 
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Acta circunstanciada 2 

¿Quién la realiza? 
Alejandro Gómez García, Vocal Secretario 
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Chihuahua del Instituto Nacional Electoral. 

¿Cuándo? 
A las dieciocho horas con cuarenta y cinco 
minutos del día dieciocho de octubre de dos mil 
veinte. 

¿Dónde? 

Dirección URL: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_sta
tus=all&ad_type=all&country=MX&view_all_page
_id=172266159454352   

¿Qué desahogó? Documental pública consistente en una 
inspección ocular de una dirección URL, con el fin 
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de acreditar la coincidencia del contenido con las 
imágenes en el escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 

Se ingresó a la dirección URL, desplegándose una página que en la 

pestaña del programa navegador Google Chrome, contiene las siguientes 

leyendas: “FB Biblioteca de anuncios”, luego en la parte superior izquierda 

de la página, debajo del espacio en el que se ingresa la Dirección URL, en 

un fondo blanco ligeramente sombreado aparece la palabra “FACEBOOK” 

en letras color gris; debajo de ella se despliega un rectángulo centrado que 

la pantalla completa es aproximadamente 10.5 cm de alto por 30.5 cm de 

ancho, color de fondo azul oscuro, en cuya parte superior central, se 

distinguen los siguientes caracteres que abarcan casi una tercera parte de 

lo alto del rectángulo: “#CHIHUAHUA”, el signo “#” en color azul claro, las 

letras que conforman “CHIHU”, en color blanco y las letras que conforman 

“AGUA”, en color azul claro; debajo de ellos, también centrado se 

distinguen los siguientes caracteres que también abarcan casi otra tercera 

parte de lo alto del rectángulo: entrecomillas “ESNUESTRA”, las letras que 

conforman “ES” en color azul claro y las letras que conforman “NUESTRA” 

en color blanco. En la parte central izquierda, se advierte una imagen 

encerrada en un círculo con contorno color blanco, en las que se ven varias 

personas, con rasgos predominantemente masculinos, portando gorra una 

de ellas y sombrero otra de ellas, la cual tiene el brazo levantado, 

sosteniendo un pequeño objeto que parece un banderín, del que se 

distinguen los colores verde, blanco y rojo, árboles y una columna 

edificada al fondo; a la derecha de ese círculo se visualizan las siguientes 

leyendas, en tamaño bastante menor a los caracteres anteriores descritos: 

“Gustavo Madero”, debajo de ella un signo consistente en un círculo de 

fondo blanco y letra “f” en medio del mismo, transparente, enseguida el 

signo “@“, seguido de la leyenda “GustavoMadero”; debajo de un signo o 

imagen de un recuadro, con las esquinas semicirculares, que al centro 

tiene un círculo y en la parte superior derecha de ese círculo, también 

dentro del recuadro, un punto, enseguida de esa imagen el signo 

@gustavomadero. En la parte del centro a la derecha del rectángulo 

descrito, a todo lo alto se visualizan dos rectángulos interiores, uno 
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enseguida del otro, de aproximadamente 9 centímetros de largo por 8.5 

centímetros de ancho, de color blanco traslucido, a manera que se permita 

visualizar los caracteres de “HUAGUA” y “UESTRA”, como partes de los 

que ya fueron descritos. El primer rectángulo interior en la esquina superior 

izquierda contiene la siguiente información: “Transparencia de la página”, 

debajo: “Página creada 25 oct 2010”, debajo: “El nombre de la página no 

se ha cambiado”, debajo: “Los países son las regiones principales de las 

personas que administran esta página incluyen: México (5)”. El segundo 

rectángulo interior, a la derecha ya descrito, contiene en la parte superior 

izquierda la siguiente información: “Gasto total de la página en anuncios 

sobre temas sociales, elecciones o política”, debajo “4 ago 2020 - 16 oct 

2020”, debajo: “México”, debajo pero orientado hacia la derecha “10 015 

$”, debajo “Ver detalles sobre el importe gastado”, debajo una línea 

horizontal que atraviesa todo el rectángulo, debajo continúa la información 

orientada hacia la izquierda: “Gasto reciente de la página en anuncios 

sobre temas sociales, elecciones o política”, debajo “7 días • 10 oct - 16 

oct 2020”, debajo “México”, debajo pero orientado hacia la derecha “6269 

$”, debajo “Ver detalles sobre el importe gastado”.  

Se procede a capturar una imagen del rectángulo descrito. 

 
Debajo del rectángulo de escrito, en el fondo color blanco, en la parte 

superior izquierda se advierte la siguiente información: “Anuncios de 

Gustavo Madero”, debajo “~46 resultados”. Debajo se advierten diferentes 

imágenes con información, sin embargo en lo general, no son coincidentes 

con las imágenes e información contenida en la página 3 del escrito de 

denuncia o en alguna otra página del mismo, a excepción de una 

parcialmente similar, tratándose de un rectángulo de aproximadamente 

15.5 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho, en cuya parte 
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superior izquierda contiene la siguiente información: “Inactivo”, debajo “6 

oct 2020 - 11 oct 2020”, debajo “Identificador: 1291984967802696”, debajo 

un rectángulo interior que en su parte superior izquierda muestra una 

imagen encerrada en un círculo con marco color blanco, con contenido 

similar al descrito en la parte central izquierda del rectángulo de fondo azul 

oscuro, descrito al inicio de este numeral 2, seguida de la siguiente 

información: “Gustavo Madero”, debajo “Publicidad • Pagado por Gustavo 

Madero”, debajo “Hoy como nunca Chihuahua requiere de la acción y la 

unión de todos.” debajo “No es tiempo de quedarse con los brazos 

cruzados... ¡Súmate!”, debajo #ChihuahuaEsNuestro”, debajo una imagen 

similar a la primer imagen contenida en el video descrita en el numeral 1, 

consistente en edificaciones de variables tamaños, el reflejo del sol y 

siluetas de cerros al fondo, enfocando principalmente una figura en forma 

de ángel, color entre dorado y cobrizo, con una mano levantada que 

sostiene una vara, todo el ángel está inclinado en un ángulo aproximado 

entre 50° y 60°, al centro de esa imagen se ve un círculo de contorno color 

blanco y al centro del círculo un triángulo acostado, de fondo blanco, 

similar al ícono identificado para reproducir algún video; debajo de esa 

imagen, la información: “2 anuncios usa este contenido y este texto” y 

debajo un rectángulo de fondo color azul claro con la siguiente información: 

“Ver detalles del resumen”.  

 
El funcionario habilitado con fe pública informa que el contenido coincide 
con las imágenes incluidas en el escrito de denuncia en las fojas de la 4 a 
la 11. 
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Acta de verificación 

¿Quién la realiza? 
Alejandro Gómez García, Vocal Secretario 
adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Chihuahua del Instituto Nacional Electoral. 

¿Cuándo? 
A las doce horas del día dieciocho de octubre de 
dos mil veinte. 

¿Dónde? 
Publicaciones de cualquier tipo y en cualquier 
medio, realizadas en diversas paginas de Internet. 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en inspección 
ocular, con el fin de revisar publicaciones en las 
que se hubiera dado a conocer o se haga 
referencia a alguna aspiración o pretensión 
política del denunciado Gustavo Enrique Madero. 

¿Qué observó? 

1. Publicación de la dirección URL: 

https://www.razon.com.mx/mexico/mantiene-gustavo-madero-

aspiraciones-competir-gubernatura-chihuahua-396956 , correspondiendo 

al medio “La Razón de México” y en cuyo encabezado se advierte la 

siguiente información: “Aseguró que en la política no hay casualidades” 

en letras color rojo; debajo “Mantiene Gustavo Madero aspiraciones de 

competir por gubernatura de Chihuahua” en letras color negro; debajo “El 
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panista aseguró que buscará darle continuidad al trabajo que ha realizado 

el actual mandatario estatal, Javier Corral” en letras color gris. Debajo se 

advierte una imagen en un rectángulo, en la que se enfoca a un hombre 

con rasgos de madurez, quien porta anteojos, viste un saco negro con 

rayas diagonales blancas, una corbata azul claro, una camisa blanca, 

tiene las manos levantadas, con bigote entrecano y barba canosa corta, 

cabello negro entrecano, de frente pronunciada, tipo de cara ovalada; 

detrás de él se distinguen dos banderines, uno de fondo blanco con un 

recuadro de fondo azul que al centro tiene un doble círculo de contorno 

azul y al centro las letras unidas “PAN”, el otro banderín tiene tres franjas 

de colores, la primera verde, la segunda blanca y la tercera roja, la franja 

blanca tiene al centro una imagen que está difuminada pero al parecer se 

trata de un águila color café y debajo de ella hay unas líneas 

semicirculares. Debajo de la imagen del rectángulo se localiza el siguiente 

texto: <<El panista Gustavo Madero.Foto: Cuartoscuro (Archivo). Por: LA 

RAZÓN ONLINE - 09/07/2020 15:03 El senador Gustavo Madero confirmó 

que buscará la candidatura del partido Acción Nacional al gobierno de 

Chihuahua, para darle continuidad al trabajo de Javier Corral. Dijo que 

“todavía no son los tiempos, ahora son de atender la emergencia, la crisis, 

la pandemia y la recesión que viene, por eso si veo la insistencia de 

muchos de hablar de las elecciones, pero de aquí entonces hay todo un 

camino de lágrimas, de sudor y de sangre de muchos mexicanos, antes 

de que se presente ese resultado”. El anuncio lo dio en el marco de una 

conferencia de medios que ofreció para hablar de la detención de César 

Duarte. >> Luego de manera intercalada hay otras imágenes de 

publicidad pero en lo que interesa continuar el siguiente texto: 

<<Reconoció el apoyo del gobierno federal para lograr la extradición y que 

el ex mandatario sea sometido a proceso en Chihuahua. “Sin duda va a 

ser muy útil; a nivel local el principal beneficiario sin duda será Javier 

Corral, su gobierno y el propio Partido Acción Nacional; a nivel federal, 

pues el gobernador de la República tratará de hacerlo propia, en la medida 

que ha colaborado, no obstaculizó y si ayudó para lograr este resultado y 

también hay que darle ese mérito, no hay que regateárselo, es bien 

merecido”. Agregó que se demostró que esta administración federal no 

está buscando obstaculizar los procesos contra exfuncionarios como el 

gobierno anterior que impidió que los juicios prosperarán, incluso que los 

trámites de extradición se cumplieran. "Es con el cambio de gobierno", 

sostuvo el panista. Gustavo Madero reconoció que en política no hay 
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casualidades y si la detención de Duarte Jacques se dio en el momento 

en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba en 

Estados Unidos, es porque detrás hay un mensaje. "En política no existen 

las casualidades, esto es un mensaje muy claro, para no otorgarle a una 

sola de las partes el mérito, el crédito para el gobierno del estado que 

durante todo este tiempo estuvo luchando, y también enmarcarlo en el 

trabajo que ha hecho este gobierno (federal) para poder obtener del 

gobierno de Estados Unidos su colaboración", apuntó. El senador panista 

dijo que en ambos lados se utilizará la visita y la detención del 

exgobernador de Chihuahua con fines político-partidistas. "Sin duda, 

cuando se dan este tipo de golpes trascendentes, pues todo mundo trata 

de capitalizarlos política, electoralmente, y esto pues no va a ser la 

excepción, cada quien tratará de utilizar esta noticia en su contexto", 

reconoció. Para, Madero, Javier Corral es quien saldrá más fortalecido, ya 

que su administración adquiere "una mayor proyección y sentido y le 

genera mucha confianza a los chihuahuenses para seguir confiando en el 

Partido Acción Nacional en esta lucha contra la corrupción".>> Se 

procedió a capturar una imagen de la página descrita a vista completa 

inicial, con una resolución o zoom al 67%, la cual se inserta a continuación 

con la finalidad de aportar mayores elementos y certificando que las 

imágenes concuerdan con lo que se percibió mediante el sentido de la 

vista. 

 

2. Publicación en la Dirección URL: https://www.24-

horas.mx/2020/07/09/aspiracíonde-gustavo-madero-a-la-gubernatura-

de-chihuahua-sigue-en-píe/ correspondiendo al medio "24 HORAS. EL 

DIARIO SIN LÍMITES" y en cuyo encabezado se advierte la siguiente 

información: "ASPIRACIÓN DE GUSTAVO MADERO A LA 

GUBERNATURA DE CHIHUAHUA, SIGUE EN PIE" en letras color negro; 

debajo <<No obstante, reconoció que todavía no están dados los tiempos 

electorales, "los tiempos ahorita son de atender la emergencia, la crisis, 

la pandemia y la recesión que viene>> en letras color negro; debajo "POR: 

KARINA AGUILAR - JULIO 9, 2020 2:08 PM" en letras color gris. Debajo 

se advierte una imagen en un rectángulo, en la que se enfoca a un hombre 

con rasgos de madurez, quien porta anteojos, viste un saco gris oscuro, 

una corbata azul marino con figuras repetidas en toda la corbata, una 

camisa blanca, tiene un brazo y la mano correspondiente apoyados en 

algo que no se alcanza a distinguir y el codo del otro brazo también 
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apoyado llevándose la mano a la altura de su boca, con bigote entrecano 

y barba canosa corta, cabello negro entrecano, de frente pronunciada, tipo 

de cara ovalada; detrás de él se distingue un fondo de color azul claro. 

Debajo de la imagen del rectángulo se localiza el siguiente texto:<< 

FOTO: ESPECIAL Yo voy a buscar la candidatura del Partido Acción 

Nacional al gobierno del estado de Chihuahua>>. Debajo de ello se ubica 

el siguiente texto: <<Con el fin de dar continuidad al proyecto de gobierno 

que encabeza el panista Javier Corral, el senador del Partido Acción 

Nacional, Gustavo Madero, buscará la candidatura de su partido para la 

gubernatura de Chihuahua. "Yo voy a buscar la candidatura del Partido 

Acción Nacional al gobierno del estado de Chihuahua para continuar los 

trabajos que ha logrado con mucho éxito Javier Corral y me interesaría 

participar en esa contienda y ganarla y lograrlo", No obstante, reconoció 

que todavía no están dados los tiempos electorales, "los tiempos ahorita 

son de atender la emergencia, la crisis, la pandemia y la recesión que 

viene", aclaró. Dijo que de aquí al momento electoral, todavía hay un 

camino de "lágrimas, de sudor y de sangre de muchos mexicanos antes 

de que se presente ese resultado", declaró. >> Se procedió a capturar una 

imagen de la página descrita a vista completa inicial, con una resolución 

o zoom al 67%, la cual se inserta a continuación con la finalidad de aportar 

mayores elementos y certificando que las imágenes concuerdan con lo 

que se percibió mediante el sentido de la vista. 

 

3. Publicación en la Dirección URL: 

https://www.milenio.com/politica/gustavo-maderose-destapa-para-

gubernatura-de-chihuahua correspondiendo al medio "MILENIO 2020 

AÑOS" y en cuyo encabezado se advierte la siguiente información: 

<<Madero reafirma aspiración a gubernatura: "aspiro a seguir la lucha de 

Corral">> en letras color negro; debajo << El senador panista se mostró 

optimista por la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, 

detenido en Estados Unidos y acusado del delito de peculado.>> en letras 

color gris. Debajo se advierte una imagen en un rectángulo, en la que se 

enfoca a un hombre con rasgos de madurez, quien porta anteojos, viste 

un saco azul marino, una camisa azul claro, al parecer se encuentra de 

pie aunque no se alcanzan a visualizar sus piernas, con bigote entrecano 

y barba canosa corta, cabello gris oscuro entrecano, de frente 

pronunciada, tipo de cara ovalada; detrás de él se distinguen a varios 

hombres, unos de pie y otros sentados. Debajo de la imagen del 
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rectángulo se localiza el siguiente texto: << Gustavo Madero reafirmó sus 

aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua (Cuartoscuro)>>. Debajo de 

ello se ubica el siguiente texto: <<SILVIA ARELLANO Ciudad de México I 

09.07.2020 14:27:35 El senador del PAN, Gustavo Madero, se destapó 

para contender por la gubernatura de Chihuahua al afirmar que aspira a 

continuar con la lucha del gobernador Javier Corral en contra de la 

corrupción, esto tras la detención del ex gobernador de la entidad, César 

Duarte, en Estados Unidos, acusado como presunto responsable del 

delito de peculado por 275 millones de pesos. En conferencia de prensa 

virtual, se le preguntó al legislador si tras la detención de Duarte se 

fortalecían sus aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua. "Yo ya lo he 

dicho a todas luces y con todas sus letras. Yo voy a buscar la candidatura 

por el Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Chihuahua para 

continuar los trabajos que ha logrado con mucho éxito Javier Corral, y me 

interesaría participar en esa contienda y ganarla, y lograrlo", destacó. Sin 

embargo, dejó claro que aún no son los tiempos, "los tiempos ahorita son 

de atender la emergencia, la crisis, la pandemia, y la recesión que viene. 

Por eso, sí veo la insistencia de muchos de hablar de las elecciones, pero, 

de aquí a entonces hay todo un camino de lágrimas, sudor y de sangre de 

muchos mexicanos antes de que se presente ese resultado". Por otra 

parte, los senadores Madero y Xóchitl Gálvez celebraron la detención de 

Duarte y consideraron que es algo que parecía imposible, "esperamos que 

no quede como un chivo expiatorio, se llegue a fondo, para desmantelar 

toda la red de complicidades que ayudaron a César Duarte, lo encubrieron 

y lo protegieron y se beneficiaron de su corrupción". El senador Madero 

reconoció que la detención se dio gracias al cambio del gobierno federal 

"el anterior protegió al ex gobernador César Duarte, que los juicios 

prosperaran y el trámite de extradición se cumpliera. Con el cambio de 

gobierno, Javier Corral empezó esta lucha desde que era senador".>> Se 

procedió a capturar una imagen de la página descrita a vista completa 

inicial, con una resolución o zoom al 67%, la cual se inserta a continuación 

con la finalidad de aportar mayores elementos y certificando que las 

imágenes concuerdan con lo que se percibió mediante el sentido de la 

vista. 

 

4. Publicación en la Dirección URL: 

http://www.omnia.eom.mx/notícía/160209 correspondiendo al medio 

"OMNIA" y en cuyo encabezado se advierte la siguiente información: 
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<<AMLO es quien impulsa candidatura de Gustavo Madero: Mesta 

Soulé>> en letras color negro; debajo << MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

DE 2020 - 9: 11:50 AM >> en letras color gris. Debajo se advierte una 

imagen en un rectángulo, en la que se enfoca a un hombre con rasgos de 

madurez, quien porta anteojos, viste un saco gris claro, una camisa 

blanca, al parecer se encuentra de pie aunque no se alcanzan a visualizar 

sus piernas, con cubrebocas azul claro, cabello blanco o canoso, de frente 

pronunciada, tipo de cara semicuadrada; frente a él está un mueble en 

forma de pedestal o podium, cubierto de un cartel rectangular color azul, 

con una figura que tiene el contorno conocido como la figura de la división 

política del estado de Chihuahua y adentro del mismo distintos polígonos 

de colores variados, dejando un centro color blanco, enseguida de la 

figura, letras color blanco que forman "UNIDOS", debajo de ellas otras que 

forman "con VALOR"; detrás del hombre se distingue un fondo color azul 

que en la parte izquierda tiene distintas figuras y se distinguen las letras 

color blanco que forman "huahu", debajo otras que forman "NO DEL"; de 

la parte izquierda aproximada al centro y hacia la derecha, se divide la 

imagen del polígono con una diagonal orientada hacia la izquierda y a la 

derecha de la misma, el fondo es del color denominado azul rey o azul 

eléctrico, con líneas onduladas color negro repetidas entre espacios a lo 

largo de todo el espacio que abarca ese segmento, en cuyo centro se 

localiza una figura que tiene el contorno conocido del estado de 

Chihuahua y adentro del mismo distintos polígonos de colores variados, 

dejando un centro color blanco, enseguida de la figura, letras color blanco 

que forman "UNIDOS", debajo de ellas otras que forman "con VAL". 

Debajo de ello se ubica el siguiente texto: <<El Secretario General de 

Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé descartó que el conflicto del agua 

tenga como finalidad el promover a Gustavo Madero a la gubernatura de 

Chihuahua y por el contrario, aseguró que es el presidente Andrés Manuel 

López Obrador quien está impulsando al senador cada que lo relaciona 

con el tema en sus conferencias mañaneras. Manifestó que nada tiene 

que ver el conflicto por la extracción de las presas con las aspiraciones de 

Gustavo Madero o de cualquier otra persona que pretenda contender en 

las elecciones del 2021 y consideró que tales señalamientos se realizan 

ante la falta de argumentos con datos fríos. "Yo pienso que el que la está 

impulsando es él, nada de lo que nosotros hemos hechos se ha 

involucrado o ni tiene que ver ningún candidato... no acabo de entender 

qué tiene que ver una cosa con la otra". Este miércoles, el presidente 
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aseguró que el conflicto de las presas en Chihuahua se originó para 

impulsar al senador panista como candidato a gobernador, poniendo en 

riesgo el cumplimiento del Tratado de Aguas y generando un ambiente de 

tensión con Estados Unidos.>>  

Se procedió a capturar una imagen de la página descrita a vista completa 

inicial, con una resolución o zoom al 67%, la cual se inserta a continuación 

con la finalidad de aportar mayores elementos y certificando que las 

imágenes concuerdan con lo que se percibió mediante el sentido de la 

vista. 

 

5. Publicación en la Dirección URL: https://antena21 

noticias.com/2020/09/21/poraspiraciones-de-madero-pan-ya-convirtio-

protestas-del-agua-en-mitines-enchihuahua-amlo/ correspondiendo al 

medio "Antena 21" y en cuyo encabezado se advierte la siguiente 

información: << Por aspiraciones de Madero, PAN ya convirtió protestas 

del agua en mítines en Chihuahua: AMLO>> en letras color negro; debajo 

<> en letras color negro; debajo << Sep 21, 2020>> en letras color gris, y 

enseguida <<#agua, #AMLO, #Chihuahua., POLÍTICA>> en letras color 

negro. Debajo se advierte una imagen en un rectángulo, en la que se 

enfoca a un hombre con rasgos de madurez, quien viste un saco negro, 

corbata oscura con franjas diagonales blancas, una camisa amarillo claro, 

al parecer se encuentra de pie aunque no se alcanzan a visualizar sus 

piernas, cabello entre gris y blanco o canoso, tipo de cara semicuadrada, 

con una mueca que parece una sonrisa; frente a él está un mueble en 

forma de pedestal o podium, que al frente tiene fijado o colocado una 

figura representativa al Escudo de los Estados Unidos Mexicanos; detrás 

de él, del lado izquierdo se distingue una bandera que es conocida como 

la bandera de México, con franjas verde, blanco y rojo, teniendo la franja 

blanca al centro la imagen de un águila, con el perfil izquierdo expuesto, 

de plumaje color café, pico y patas amarrillas, sosteniendo con el pico una 

serpiente de color verde, con una figura al final de su cuerpo color amarillo; 

el águila está parada sobre una figura que se asemeja a un nopal color 

verde, con circulitos rojos y debajo del mismo en forma de semicírculo se 

distingue lo que se asemeja a ramas color verde; detrás de la· bandera y 

del hombre se ve un fondo rojo con distintas figuras; del lado derecho del 

hombre se ve un recuadro de fondo rojo con la imagen de una mujer. 

Debajo de la imagen del rectángulo se localiza el siguiente texto: << 

AMLO exhibió que el senador panista Gustavo Madero quiere la 
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gubernatura de Chihuahua, pero le recomendó evitar hacer actos 

anticipados de campaña>>. Debajo de ello se ubica el siguiente texto: 

"Redacción @Antena21 noticia Regeneración En el estado de Chihuahua 

las protestas por el agua se fueron convirtiendo en mítines del Partido 

Acción Nacional (PAN), señaló el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador. En la conferencia matutina de este lunes, AMLO dijo que 

es muy evidente que el movimiento «supuestamente en defensa del 

agua» tiene una bandera partidista y tiene miras a las elecciones para 

gobernador de Chihuahua en junio de 2021. Específicamente se trata del 

senador panista Gustavo Madero quien tiene aspiraciones a la 

gubernatura de la entidad. «Ojalá se cuide para que no se lleven a cabo 

actos anticipados de campaña«, pidió el presidente. Por otro lado, AMLO 

ironizó al recomendar a sus opositores que «Se articulen» y «que 

terminen ya de formar el bloque conservador, reaccionario. Es cosa de 

que se junten». «Vienen las elecciones de junio y ellos pueden convocar 

al pueblo a que no voten por el partido o partidos que simpatizan con la 

idea de transformar al país. Que voten por los opositores, los que no 

quieren que haya transformación», expresó."  

Se procedió a capturar una imagen de la página descrita a vista completa 

inicial, con una resolución o zoom al 67%, la cual se inserta a continuación 

con la finalidad de aportar mayores elementos y certificando que las 

imágenes concuerdan con lo que se percibió mediante el sentido de la 

vista. 

 

6. También se localizaron otras notas relacionadas a los temas "Gustavo 

Madero" y "candidatura a gobernador o a gubernatura del estado de 

Chihuahua" que en obvio de repeticiones de contenidos similares, a 

continuación únicamente se hace constar las direcciones URL:  

a) https://www.xevt.com/politica/pide-amlo-a-gustavo-madero-tener-

cuídadode-no-caer-en-actos-anticipados-de-campana-ante-

manifestaciones-en-chihuahua/112508 

b) http://elrumbo.mx/2020/09/21/conflicto-de-aguas-en-chihuahua-es-

mitin-politíco-del-pan-amlo  

c)  https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/manífestacion-

defrenaa-sera-respetada-amlo  

d) https://eldemocrata.com/gustavo-madero-demandara-a-amlo 
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No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la verificación 
realizada y la elaboración del acta a las dieciocho horas con cincuenta y 
cinco minutos. 
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De igual manera, el promoverte en su escrito de denuncia, presenta una 

unidad de almacenamiento conocida como disco compacto CD-ROOM, 

la cual, según su dicho, contiene el video de merito, motivo por el cual 

solicitó la certificación de su contenido. 

 

En razón de lo anterior, funcionario electoral habilitado con fe publica, 

realizo dicha inspección ocular, de la cual obra acta circunstanciada de 

clave IEE-DJ-OE-AC-039/202024 a fin de verificar su contenido y las 

evidencias relacionadas con los hechos materia del procedimiento, de 

la cual se desprende lo siguiente:  

 

 

 

Audio visual de publicación difundida en Facebook  

Imágenes representativas minuto Descripción/audio 

 
24 Visible en fojas 134 a 137.  
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Minuto 00:00 a 00:023 

 

 

 

“Toda mi vida me he 

preparado y trabajado por 

mejorar la vida de los 

chihuahuenses, en el 

campo, en la ciudad, en el 

desarrollo social o en la 

política, pero hoy 

Chihuahua nos necesita a 

todos.” 

 

 

 

 

Minuto 00:24 a 01:03 

 

 

“Yo quiero defenderlo, 

defender nuestra tierra, 

nuestra gente, no solo el 

agua. Yo quiero un 

Chihuahua fuerte, solido, 

quiero un Chihuahua 

honesto, que continúe 

combatiendo fuerte la 

corrupción, quiero un 

Chihuahua con 

oportunidades para todos, 

quiero un Chihuahua que 

haga justicia a nuestra 

historia, un Chihuahua con 

un mejor futuro, un 

Chihuahua en paz, con 

trabajo,  con voluntad, eso 

es lo que yo quiero; Si tu 

también lo quieres, súmate, 

defendamos juntos nuestro 
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00:55 
 
 
 
 
 
 

01:00 

estado. Chihuahua es 

nuestro.” 

 

 

 

Es así que, tanto de las actas circunstanciadas descritas anteriormente, 

como de diversas constancias que obran en autos, a saber: las 

imágenes insertas en el escrito de denuncia promovido por el actor, así 

como la misma manifestación realizada por el denunciado25 en su 

escrito de comparecencia a audiencia de pruebas y alegatos, en la cual 

manifiesta lo siguiente:  

 

 
 

En tales circunstancias, se acredita la existencia del video denunciado, 

lo cual es reconocido por la propia parte denunciante; razón por la cual 

no resulta ser un hecho controvertido por las partes. 

 

 
25 Visible a foja 231. 
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De ahí que, la investigación en este asunto, por lo explicado antes, se 

agotó y permite a este Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la 

existencia, en resumen, del siguiente hecho: 

 

MODO 

Difusión de un audiovisual publicado en la red social 

denominada Facebook, a través del cual el denunciado 

realiza una serie de manifestaciones respecto a diversos 

asuntos públicos del estado de Chihuahua. 

TIEMPO A partir del día dos de octubre al dos de noviembre. 

LUGAR La red social denominada Facebook. 

 

 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 
Caso a resolver. 
 
Este Tribunal deberá determinar si el Senador denunciado, incumplió 

con las reglas electorales y de ser así, si incurrió, en:  

 

• Promoción personalizada de servidor público.  

• Uso indebido de recursos públicos. 

• Vulneración al interés superior de la niñez 

• Inclusión de subtítulos en el audiovisual denunciado 

• Actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

Ahora bien, nos encontramos ante un caso complejo y atípico, ¿Por qué 

se afirma ello? Toda vez que se trata de un video o audiovisual 

denunciado contenido y publicado en una red social, en este caso, en 

la denominada Facebook.  

 

No obstante, en un primer paso, este Tribunal debe estudiar el 

contenido del mensaje, con la finalidad de establecer si el video 
denunciado resulta ser propaganda gubernamental. 
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Lo anterior es así, en virtud de que de resultar afirmativo el hecho de 

que se pueda considerar el contenido del video denunciado como 

propaganda gubernamental, resultaría aplicable para dicho audiovisual 

la reglas en materia electoral, relativas, en un primer término, a que las 

y los menores de edad, tengan la posibilidad de ejercer conforme a su 

edad, el derecho de que se les escuche y tome en cuenta cuando se 

trate de su participación en actividades o uso de su imagen en 

promocionales gubernamentales o electorales y, en un segundo 

término, a la inclusión de subtítulos en esta clase de propaganda 

(gubernamental). 

 

Porque de lo contrario, al no considerarse propaganda que abarque el 

espectro de la materia electoral, no pueden ser exigibles dichas reglas, 

ni pudiera ser sometido a escrutinio y, en su caso, sancionado por un 

órgano jurisdiccional en materia electoral, al versar sobre un genuino 

ejercicio de la libertad de expresión sobre un tema en particular de 

interés general. 

 

¿Cuándo estamos frente a propaganda gubernamental?  
 

Para decidir si en materia electoral se deben o no estudiar los 

contenidos que se difunden en espacios virtuales, se debe tomar en 

cuenta su naturaleza, en este caso de las redes sociales, pero, sobre 

todo, decisiones y criterios jurisdiccionales. 

 

En el Amparo en Revisión 1/2017 se analizó el bloqueo de una página 

electrónica como resultado de una medida provisional dictada por una 

autoridad administrativa; bloqueo que fue “levantado” en primera 

instancia por el Juzgado de Distrito, y confirmado por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

De esta sentencia surgieron tesis orientadoras del tema:26 

 
26 Tesis 2ª. CII/2017 (10ª), de rubro: FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA 
(INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE, materias constitucional y 
administrativa. Tesis 2ª CV/2017 (10ª) de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN 
EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES 
PERMISIBLES, materias constitucional y administrativa. Tesis 2ª CIII/2017 (10ª), de rubro:  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). EL 
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• El Internet es un medio fundamental para que las personas 

ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

 

• El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar 

la independencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; y asegurar a los particulares el acceso a éstos. 

 

• El flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo 

posible. 

 

• Las restricciones sólo pueden darse en circunstancias 

excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros 

derechos humanos. 

 

• La regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones 

e información y, excepcionalmente, puede restringirse. 

  

• El Estado debe prohibir el uso ilegal de Internet, sin confundir otros 

contenidos que solo sean perjudiciales, ofensivos o indeseables, 

caso en el que no está obligado a prohibirlos.  

 

Ahora, la Sala Superior, en el SUP-REP-123/2017, y en el SUP-REP-

7/2018 ha considerado que el hecho de que las redes sociales no estén 

reguladas en materia electoral no implica que las manifestaciones que 

realizan sus usuarios siempre estén amparadas en la libertad de 

expresión sin poder ser analizadas para determinar su posible grado de 

incidencia en un proceso comicial. 

 

Sin embargo, estas no deban juzgarse siempre y de manera 

indiscriminada, sino, se deben verificar las particularidades de cada 

caso.  

 
OPERADOR JURÍDICO DEBE DISTINGUIR ENTRE LOS TIPOS DE MANIFESTACIONES QUE 
DAN LUGAR A RESTRINGIR SU EJERCICIO. materias constitucional y administrativa. Tesis 2ª 
CIV/2017 (10ª) de rubro: BLOQUEO DE UNA PÁGINA ELECTRÓNICA (INTERNET). DICHA 
MEDIDA ÚNICAMENTE ESTÁ AUTORIZADA EN CASOS EXCEPCIONALES. materias 
constitucional y administrativa. 
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Entonces, de nuevo la Sala Superior, en distintas ejecutorias, ha 

sostenido que la propaganda gubernamental es aquélla que es 

difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales 

o estatales, como de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad 

de México, o cualquier otro ente público, cuyo contenido esté 
relacionado con informes, logros de gobierno, avances o 
desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y 
compromisos cumplidos.27 
 

De esta manera, para que las expresiones emitidas por los 
servidores públicos en algún medio de comunicación social sean 
consideradas como propaganda gubernamental, se debe analizar 
a partir de su contenido o elemento objetivo y no sólo a partir del 
elemento subjetivo. 
 

En otras palabras, puede existir propaganda gubernamental en el 

supuesto que el contenido del mensaje esté relacionado con 
informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, 
social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos 
por parte de algún ente público y no solamente cuando la propaganda 

sea difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad 

y que, por su contenido, no se pueda considerar una nota informativa o 

periodística. 

 

Así, el factor esencial para determinar si la información difundida por un 

servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 
contenido del mensaje.  
 

El artículo 134 de la Constitución Federal en sus párrafos séptimo y 

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores 

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

Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación 

 
27 Sentencia recaída a los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados 
con la clave SUP-REP-37/2019 y sus acumulados de quince de mayo del año pasado. 
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de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

También refiere los alcances y límites de la propaganda gubernamental, 

al establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. 

 

En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

La intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue 

establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a impedir el 

uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato a cargo de elección popular, y también para promover 

ambiciones personales de índole política. 

 

En ese sentido, la Sala Superior28, en torno a los alcances del artículo 

134, párrafo octavo, de la Constitución Federal ha precisado que regula 

dos supuestos: 

 

• La propaganda difundida por los entes del Estado deberá ser de 

carácter institucional, con fines informativos, educativos o de 

orientación social. 

 

• En ningún caso podrá implicar promoción personalizada de parte 

de servidor público alguno. 

 

Esto es, de forma inicial, se instituye una porción normativa enunciativa, 

que se limita a especificar qué deberá entenderse como propaganda del 

 
28 SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 acumulados. 
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Estado; y con posterioridad, establece una porción normativa que 

contiene una prohibición general, respecto del empleo de la propaganda 

con fines de promoción personalizada de servidores públicos. 

 

Así, se advierte de un análisis del contenido el citado artículo 134 de la 

Constitución Federal, que, en principio, las restricciones en materia de  

propaganda gubernamental están dirigidas a los sujetos señalados 

expresamente en el primer apartado, es decir, a los poderes públicos, 

los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno; lo anterior bajo la lógica de que válidamente son esos sujetos 

quienes difunden propaganda gubernamental atendiendo a su 

naturaleza de sujetos de derecho público. 

 

No obstante lo anterior, la Sala Superior señaló en el SUP-RAP-

74/2011,29 que se debe entender que estamos ante propaganda 

gubernamental cuando el contenido de algún promocional, esté 
relacionado con informes, logros de gobierno, avances o 
desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y 
compromisos cumplidos por parte de algún ente público y no 
solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o 
suscrita por órganos o sujetos de autoridad o financiada con 
recursos públicos. 
 

En este sentido, se concluyó que, para hacer plenamente efectivas las 

normas constitucionales precisadas, para calificar la propaganda como 

gubernamental, no es necesario que ésta provenga de algún servidor 

público, ni que sea contratada o pagada con recursos públicos, porque 

el término "gubernamental" sólo constituye un adjetivo para calificar algo 

perteneciente o relativo al gobierno como pieza angular del Estado, sin 

que exija alguna cualidad personal de quien la emite. 

 

 
29 Asimismo, puede consultarse la ejecutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado como SUP-REP-156/2016. 
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La Sala Superior, ha conocido de asuntos, e inclusive emitido criterios 

jurisprudenciales relacionados con la difusión de propaganda 

gubernamental en Internet, específicamente en redes sociales.  

 

Así, por ejemplo, están las tesis  

 

• Tesis XIII/2017 INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN PORTALES DE 

INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA 

DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL.  

• Jurisprudencia 17/2016 INTERNET. DEBE TOMARSE EN 

CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 

INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN 

ESE MEDIO.  

• Tesis XLIII/2016 COMPETENCIA. EN ELECCIONES LOCALES 

CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LA 

ENTIDAD CONOCER DE QUEJAS O DENUNCIAS POR 

PROPAGANDA EN INTERNET.  

 
¿El video denunciado puede ser considerado como propaganda 
gubernamental?  
 
Conforme a lo expuesto, es necesario traer a colación el contenido del 

video denunciado, es decir, ver cuales fueron las palabras y la intención 

de la difusión del audiovisual por parte del Senador denunciado.  

 

Entonces, describamos el audio del video, a continuación:  

 

“Toda mi vida me he preparado y trabajado por mejorar 

la vida de los chihuahuenses, en el campo, en la ciudad, 

en el desarrollo social o en la política, pero hoy 

Chihuahua nos necesita a todos.” 

 

“Yo quiero defenderlo, defender nuestra tierra, nuestra 

gente, no solo el agua. Yo quiero un Chihuahua fuerte, 

solido, quiero un Chihuahua honesto, que continúe 
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combatiendo fuerte la corrupción, quiero un Chihuahua 

con oportunidades para todos, quiero un Chihuahua que 

haga justicia a nuestra historia, un Chihuahua con un 

mejor futuro, un Chihuahua en paz, con trabajo, con 

voluntad, eso es lo que yo quiero; Si tu también lo 

quieres, súmate, defendamos juntos nuestro estado. 

Chihuahua es nuestro.” 

 

De lo anterior se desprenden sendos tópicos: a. la posición del 

denunciado frente a diversas problemáticas en el estado de Chihuahua, 

que lo llevan a verter una opinión sobre lo que desea para la comunidad 

y b. la invitación al receptor del mensaje -contenido en el audiovisual 

denunciado- a defender el Estado, de la forma en que se plantea la idea.  

 

En esa óptica, debemos recordar cuales son los supuestos que los 

criterios jurisdiccionales estipulan qué los mensajes versarán sobre 

propaganda gubernamental, cuándo estos se relacionen con:  

 

• Informes. 

• logros de gobierno. 

• avances o desarrollo económico, social, cultural o político. 

• beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente 
público 

 

Así, la respuesta a la interrogante en estudio es NO, pues es evidente 

que el contenido del mensaje del video denunciado no encuadra sobre 

los supuestos que llevarían a considerar expresiones o hechos como 

propaganda gubernamental, pues el mensaje no se circunscribe en 
ninguna de estas hipótesis; por el contrario, versa sobre una opinión 

específica sobre un tema o problemática actual de la sociedad en que 

nos desarrollamos.  

 

Este Tribunal estima qué, el contenido del video denunciado goza de 

una presunción del actuar espontáneo propio de las redes sociales, que 

dicho actuar, trata sobre un ejercicio auténtico de la libertad de 
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expresión e información que, en este caso, debe maximizarse dicho 

derecho fundamental del denunciado.  

 

Debemos precisar que, en el expediente obra la respuesta emitida por 

la empresa Facebook, respecto al material denunciado y, menciona 

qué, la liga electrónica denunciada no está asociada con alguna 

campaña publicitaria.30  

 

Ello, en contestación al requerimiento hecho por la autoridad 

sustanciadora a fin de tener certeza si el video denunciado fue difundido 

como publicidad pagada por el Senador.31 

 

En ese tenor, no se puede considerar el contenido del video denunciado 

como propaganda gubernamental, pues de la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la 

Constitución Federal; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte 

que, por sus características, las redes sociales son un medio que 

posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión.32 

 

Lo anterior, 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. 

 

Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen 

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto 

de vista en torno problemáticas actuales, es un aspecto que goza de 

una presunción de un actuar espontáneo, por lo que ello debe ser 

ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la 

 
30 Foja 154. 
31 Foja 99. 
32 Conforme a la jurisprudencia 18/2016, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. Consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35. 
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libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en 

el contexto del debate político. 

 

Todo lo expuesto, en virtud de que el artículo 6º de la Constitución 

Federal contempla, en su párrafo segundo, el derecho de toda persona 

al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 

de expresión. 

 

Lo que incluye necesariamente el internet y las diferentes formas de 

comunicación que conlleva. 

 

Dicha porción del citado precepto constitucional fue adicionada 

mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once 

de junio de dos mil trece. 

 

Del análisis de la exposición de motivos de la citada reforma 

constitucional se desprende que el Poder de Reforma de la Constitución 

buscó garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de banda ancha e 

internet, entre otros, pues de manera expresa se señala que la 

universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones permitirá que, de manera pública, 

abierta, no discriminatoria, todas las personas tengan acceso a la 

sociedad de la información y el conocimiento en igual forma y medida, 

con una visión inclusiva; contribuyendo con ello al fortalecimiento de una 

sociedad de derechos y libertades basada en la igualdad. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha reconocido que la libre 

manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de la 

organización estatal moderna.33 

 

El máximo órgano jurisdiccional en la materia ha sostenido que la 

libertad de expresión e información se deben maximizar en el contexto 

 
33 Ver SUP-REP-55/2015. 
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del debate político, pues en una sociedad democrática su ejercicio debe 

mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de 

interés público.34 

 
Por esta razón, la Sala Superior ha determinado que el alcance del 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión y su rol dentro de una 

sociedad democrática engloba dos dimensiones: 

 

a. la individual, que se realiza a través del derecho de expresar 

pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas, y 

b. la social, como medio de intercambio de ideas e información para 

la comunicación masiva entre los seres humanos. 

 

En un mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que uno de los objetivos fundamentales de la tutela a la 

libertad de expresión es la formación de una opinión pública libre e 

informada, la cual es indispensable en el funcionamiento de toda 

democracia representativa.35 

 

También debe señalarse que la libertad de expresión no es absoluta, 

sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos 

que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros 

elementos del sistema jurídico. 

 

El artículo 6º de la Constitución Federal establece: que la libertad de 

expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los 

derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al 

orden público. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13, 

párrafo 1, en relación con el párrafo 2 del mismo artículo, y el artículo 

11, párrafo 1 y 2, reconoce el derecho de expresión y manifestación de 

las ideas, reitera como límites: el respeto a los derechos, la reputación 

 
34 Así se sostuvo en la jurisprudencia de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
35 Ver jurisprudencia 25/2007 de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO. 
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de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o la moral públicas, y el derecho de toda persona a su honra y 

al reconocimiento de su dignidad. 

 

Además, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, integradora de nuestro orden jurídico, en los términos que lo 

orienta el artículo 1° de la Constitución Federal, ha establecido la 

libertad de pensamiento y de expresión constituye un bastión 

fundamental para el debate público, al transformarse en herramienta 

esencial para la formación de la opinión de la ciudadanía.36 

 

La propia Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-5/85, hizo 

referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad 

de expresión, al establecer que esta última es un elemento fundamental 

sobre la cual se basa la existencia de la sociedad democrática; 

indispensable para la formación de la opinión pública.37 

 

Lo anterior confirma que, en el contexto de una democracia, la libertad 

de expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una 

condición esencial de ésta. Por ello, la interpretación que se haga de las 

normas que la restrinjan o limiten debe ser estricta. 

 

Además, respecto a Internet, el Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y 

de Expresión, ha señalado que Internet, como ningún medio de 

comunicación antes, ha permitido a los individuos comunicarse 

instantáneamente y a bajo costo, y ha tenido un impacto dramático en 

la forma en que compartimos y accedemos a la información y a las 

ideas.38 

 

En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha 

manifestado sobre la importancia que reviste la libertad de expresión al 

 
36 Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrafo 88. 
37 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 85, párrafo 70. 
38 Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y la 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/66/290, 10 de agosto de 2011, párr. 
10. 
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señalar que constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad 

democrática y condición fundamental para el progreso y desarrollo 

personal de cada individuo; por lo que refiere, no sólo debe garantizarse 

la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o 

consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquéllas que 

ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado.39 

 

En el mismo sentido, otros tribunales como, por ejemplo, la Suprema 

Corte de Estados Unidos ha señalado que Internet es un medio de 

comunicación único y novedoso que permite la comunicación a nivel 

mundial entre los individuos, cuya evolución es permanente, y permite 

a los usuarios obtener información a través de diferentes mecanismos.40 

 

De esta forma, el parámetro de maximización de la libertad de expresión 

abarca también a la información y comunicación generada a través de 

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

sociales.  

 

Este Tribuna estima que el Internet es un instrumento específico y 

diferenciado para potenciar la libertad de expresión, ya que cuenta 

con una configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros 

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

información, el debate y las opiniones de los usuarios lo cual hace que 

se distinga respecto de otros medios de comunicación como la 

televisión, el radio o los periódicos.41 

 

Las características particulares de Internet deben ser tomadas en 

cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta generada en 

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

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

expresión.42  

 
39 Cita tomada del caso Ivcher Bronstein vs Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
párrafo 152, en la que se citan a pie de página las referencias europeas. 
40 Ver Janet Reno, Attorney General of  The United States, v American Civil Liberties Union, No. 96-
511,  del 26 de junio de 1997. 
41 Criterio similar fue sotenido en el SUP-REP-16/2016 y Acumulado. 
42 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013. 
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Entonces, contrario a lo que aduce el denunciante, no puede 

considerarse el video denunciado, por el contenido de este, como 

propaganda gubernamental, pues como quedó demostrado, el 

contenido no está relacionado con informes, logros de gobierno, 

avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios 

y compromisos cumplidos por parte de algún ente público 

 

En consecuencia, al no constituir el video denunciado propaganda 

gubernamental, por las características de su contenido expuestas con 

antelación, en la conducta denunciada no se acredita la supuesta 

vulneración relativa a: promoción personalizada; uso indebido de 

recursos públicos; posible vulneración al interés superior de la niñez, así 

como a la accesibilidad de personas con capacidades diferentes a los 

contenidos de los diversos tipos de propaganda, en virtud de que la 

conducta denunciada fue emitida en el ejercicio de la libertad de 
expresión del Senador. 
 

Adicionalmente, como quedó señalado, la conducta denunciada 

tampoco implicó una estrategia publicitaria con uso de recursos 

públicos, toda vez que la empresa de la red social manifestó que la 

publicación no es parte de ninguna campaña publicitaria de pago, razón 

por la cual no es posible tener por acreditadas, las conductas 

denunciadas, siguientes:  

 

• Promoción personalizada del servidor público.  

• Uso indebido de recursos públicos. 

• Vulneración al interés superior de la niñez 

• Inclusión de subtítulos en el audiovisual denunciado 

 

En ese sentido y, bajo la panorámica expuesta, consistente en que el 
video denunciado no resulta ser propaganda gubernamental, se 
declaran inexistentes las conductas denunciadas relativas a: 

promoción personalizada del servidor público; uso indebido de recursos 

públicos; vulneración al interés superior de la niñez y la falta de inclusión 

de subtítulos en el audiovisual denunciado. 
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ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. 
 

Por último, sólo falta someter a escrutinio el audiovisual denunciado, a 

fin de determinar, si el contenido de éste puede actualizar o no la 

comisión de actos anticipados de pre campaña y campaña. 

 

Así, a dicho del partido promovente, de la conducta denunciada se 

advierte el propósito inequívoco del denunciado de presentar una 

propuesta o plataforma política al electorado y sociedad del estado de 

Chihuahua.  

 

Ello, toda vez que, desde su perspectiva, la frase específica de súmate, 

defendamos juntos nuestro Estado, pareciera una invitación a la 

ciudadanía en general a añadirse a su proyecto político, para, en este 

caso competencial, al proyecto de alcanzar un cargo de elección local. 

 

Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral 

de Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, así como por 

acto anticipado de precampaña y campaña. 

 

El artículo 3 BIS numeral 1, inciso d) de la Ley, refiere que la 

precampaña electoral son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que las personas precandidatas a una 

candidatura se dirigen a las personas afiliadas, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postuladas como candidatas o candidatos a un cargo de elección 

popular. 

 

De este modo, en el artículo antes señalado, numeral 1, inciso f), 

expone que se debe entender por campaña electoral al conjunto de 

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

las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley. 
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Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona 

como acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, 

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

las coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas.  

 

De igual forma, el citado artículo y numeral en su inciso d), narra que 

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 

que las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las 

personas afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o 

candidatos a un cargo de elección popular se considerarán como actos 
de precampaña electoral. 
 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos 

a) y b), del mismo artículo, cita que son los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

  

Por último, por actos anticipados de precampaña, se entiende por 

todas aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una precandidatura, lo anterior con fundamento en el artículo 3 

BIS numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma 

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tales infracciones. 
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En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y 

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 o etapa respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma 

electoral de un determinado candidato.  

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña 

y campaña en forma previa al período en el que válidamente podrían 

realizarse, es decir, tendentes a la obtención del voto a favor o en contra 

de un partido, precandidato o candidato, antes del período legal para 

ello.  

 

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

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 

  

La regulación de los actos anticipados, tiene como propósito garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad 

para los contendientes, al evitar que una opción política se encuentre 

con ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

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

difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un 

candidato. 

  

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

Superior43 ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con que uno de 

 

43 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.  
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éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que 

su concurrencia resulta indispensable para su actualización.  

 

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

actualiza siempre que se demuestre:  

 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

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

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

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en 

las expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] 
a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra 

Elemento personal Elemento temporal Elemento subjetivo 

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. 

 

Que dichos actos o 

frases se realicen antes 

de la etapa procesal de 

precampaña o campaña 

electoral. 

 

 

Que una persona realice 

actos o cualquier tipo de 

expresión que revele la 

intención de llamar a 

votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de 

cualquier persona o 

partido, para contender 

en un procedimiento 

interno, proceso 

electoral; o bien, que de 

dichas expresiones se 

advierta la finalidad de 

promover u obtener la 

postulación a una 

precandidatura, 

candidatura o cargo de 

elección popular. 
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expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.44 

 

En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza 

un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de 

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe 
verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de 
forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor 
o en contra de una persona o partido; publicita plataformas 
electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 
candidatura. 
 
Así, de nueva cuenta, debemos exponer y traer a consideración el 

contenido integral del video denunciado, que se vuelve a plasmar, a 

continuación:  

 

Imágenes representativas Descripción/audio 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda mi vida me he preparado y 

trabajado por mejorar la vida de los 

chihuahuenses, en el campo, en la ciudad, 

en el desarrollo social o en la política, pero 

hoy Chihuahua nos necesita a todos.” 
 

 

 

 

“Yo quiero defenderlo, defender nuestra 

tierra, nuestra gente, no solo el agua. Yo 

quiero un Chihuahua fuerte, solido, quiero 

un Chihuahua honesto, que continúe 

combatiendo fuerte la corrupción, quiero 

un Chihuahua con oportunidades para 

 
44 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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todos, quiero un Chihuahua que haga 

justicia a nuestra historia, un Chihuahua 

con un mejor futuro, un Chihuahua en paz, 

con trabajo,  con voluntad, eso es lo que 

yo quiero;  

 

 

 

“Si tu también lo quieres, súmate, 

defendamos juntos nuestro estado. 

Chihuahua es nuestro.” 

 

 

 

En ese contexto, si bien el video denunciado contiene, entre otras 

cosas, el nombre e imagen del Senador denunciado, así como las 

frases:  

 

a. defendamos juntos nuestro estado; 

b. si tu también lo quieres, súmate;  

c. Yo quiero defenderlo -al Estado-, defender nuestra tierra, nuestra 

gente, no solo el agua; 

 

 

 
El hecho de que el video contenga el nombre e imagen del senador y la 

frase, si tu también lo quieres, súmate; no denota un claro propósito de 

posicionar al denunciado ante el electorado, en virtud de que no cuenta 

-el mensaje- con los requisitos mínimos jurisprudenciales para 

catalogarlo como una expresión que de forma unívoca e inequívoca 

tenga un sentido que equivalga a una solicitud de votar a favor o en 

contra de alguien. 
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Por el contrario, el contenido del mensaje va dirigido a fin de hacer frente 

o mostrar una posición -por parte del denunciado- en torno a un 

problema social del Estado; situación que, se encuentra amparada 

dentro del derecho de libertad de expresión y difusión de ideas del 

denunciado. 

 

Así, este Tribunal estima que el video denunciado, no contiene 

elementos que, al estudiarlos de manera separada o en su conjunto, 

lleven a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades que se está 

pretendiendo generar un posicionamiento político o electoral, ya que, de 

forma única, se realizan manifestaciones en torno a situaciones 

genéricas de índole social en la comunidad. 

 

En la misma arista, no se advierte un llamado directo o indirecto a 

soportar una candidatura o a estar en contra de otra, que incida dentro 

del actual proceso electoral concurrente.  

 

Tampoco se desprenden frases o especificas por las que se pretenda 

llamar al voto, realizar un posicionamiento indebido, de manera 

anticipada. 

 

Por otro lado, se advierte que la autoridad instructora realizó una serie 

de diligencias a fin de hacer constar diferentes notas periodísticas en 

las cuales, el titular de las notas, resulta ser el Senador denunciado.  

 

No obstante, de la lectura integral del escrito de denuncia no se advierte 

que el partido promovente hubiese interpuesto su escrito inicial a fin de 

evidenciar una conducta del funcionario público que pudiese constituir 

actos anticipados de pre campaña y campaña a través de la emisión de 

notas periodísticas; sino que, versa sobre un video publicado en la red 

social respectiva.  

 

Bajo esa tesitura del análisis del contenido de las publicaciones 

precisadas -notas periodísticas-, tampoco se advierte llamados 

expresos al voto en favor del denunciado, ni en contra de alguna otra 

precandidatura o candidatura en el proceso electoral local, además de 
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que no se trataron de inserciones pagadas -por no encontrarse 

acreditado ni probada dicha situación; por el contrario, puede concluirse 

que se trata de un ejercicio periodístico porque las notas se presentan 

a manera de noticia e informan dos hechos distintos.45 

 

En ese contexto, se advierte que no se actualizan los elementos 

indispensables para acreditar la existencia de actos anticipados de 

campaña, pues es necesaria la concurrencia de estos, por lo que al 

faltar uno de ellos es suficiente para considerar que no existe la 

infracción a la normativa electoral. 

 

Como se mencionó, para tener por configurada la infracción consistente 

en actos anticipados de precampaña y campaña, es menester que se 

acrediten los elementos personal, subjetivo y temporal constitutivos de 

esta, para lo cual, lo procedente es verificar si en la especie dichos 

elementos están presentes.  

 

En el caso, el elemento subjetivo no se actualiza, en virtud de que no 

se acreditó que el video denunciado tuviera como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral o promover a un ciudadano para 

obtener la postulación de una precandidatura, candidatura o cargo de 

elección popular u obtener el voto de la ciudadanía en la jornada 

electoral. 

 

De igual forma, el elemento personal no se surte, pues podemos 

advertir que, en el audiovisual denunciado, no hace referencia a sus 

aspiraciones, ni propuestas concretas como una opción política, puesto 

que el tema versa sobre un tópico de interés general, es decir, entorno 

a su postura ante la situación social y política del Estado. 

 

En consecuencia, no se configura la comisión de actos anticipados 
de pre campaña y campaña por parte del denunciado. 

 
45 En atención a las reglas de la lógica, de la sana critica y de la experiencia, y considerando las 
circunstancias específicas del caso, los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas deben de ser valorados como indicios simples sin hacer prueba plena sobre la 
identificación de los intervinientes, ni la fecha y lugar en que se registraron los hechos. Lo anterior, 
conforme a la jurisprudencia 38/2002 de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 
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Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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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