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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Chihuahua, Chihuahua, siendo las dieciocho horas con diez minutos, del treinta de
diciembre de dos mil veinte, el suscrito Licenciado Luis Ramón Ramos Valenzuela,
Actuario de este Tribunal, con el fin de notificar a DOXA EDITORIAL, la sentencia de
veintinueve de los corrientes, dictada por la Magistrada y los Magistrados que integran el
Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua dentro del expediente identificado con
la clave PES-54/2020 del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por José Carlos Rivera Alcalá, en su carácter de
representante del Partido Acción Nacional; Álvaro Terrazas Ramírez, en su carácter de
representante del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Acosta Corral,
representante del Partido de la Revolución Democrática; y Miguel Martín del Campo
Montaño, en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, Diputado Federal postulado por el
partido político MORENA, el partido político MORENA y/o quienes resulten responsables,
por la presunta comisión de conductas, por la presunta comisión de conductas, que desde
su óptica, constituyen violaciones a los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y, 259 numeral 1, inciso a) y 263 numeral 1, inciso c) y e) de
la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al realizar una indebida promoción de su
imagen y nombre con uso de recursos públicos, así como actos anticipados de
precampaña y campaña; publico en los estrados de este tribunal la presente cédula de
notificación, anexando a la misma, copia debidamente sellada y cotejada de la resolución
descrita en este párrafo constante en cincuenta y dos fojas útiles. -----------------------------Lo anterior con fundamento los artículos 336, numeral 2, y 338, numeral 6) de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua, así como el 35, fracción I del Reglamento Interior del
Tribunal Estatal Electoral. ----------------------------------------------------------------------------------Por tanto, en este acto DOXA EDITORIAL, queda debidamente notificada en términos de
ley, de la sentencia recaída al expediente identificado con la clave PES-54/2020, que en
su parte medular establece:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EXPEDIENTE: PES-54/2020.
DENUNCIANTE:
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
Y
OTROS.
DENUNCIADOS:JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA Y OTROS. MAGISTRADO
PONENTE:
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ. SECRETARIADO:
ANDREA
YAMEL HERNÁNDEZ CASTILLO Y ROBERTO LUIS RASCÓN MALDONADO.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; A VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
1. ANTECEDENTES DEL CASO. 2. COMPETENCIA. 3. ACREDITACIÓN DE LOS
HECHOS. 4. ESTUDIO DE FONDO. 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 MAYORIA DE VOTOS, LA MAGISTRADA Y LOS
MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
DE CHIHUAHUA, CON EL VOTO EN CONTRA DEL MAGISTRADO CÉSAR LORENZO
WONG MERAZ, ANTE EL SECRETARIO GENERAL, CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE.
DOY FE. RUBRICAS.

Lo que se hace de conocimiento de DOXA EDITORIAL, en vía de notificación mediante
la fijación en los estrados de la presente cédula. Doy Fe.

_____________________________________
LIC. LUIS RAMÓN RAMOS VALENZUELA
ACTUARIO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
EXPEDIENTE:

PES-54/2020

DENUNCIANTE:

PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL Y OTROS

DENUNCIADOS:

JUAN CARLOS LOERA
DE LA ROSA Y OTROS

MAGISTRADO
PONENTE:

JULIO CÉSAR MERINO
ENRÍQUEZ

SECRETARIADO:

ANDREA
YAMEL
HERNÁNDEZ CASTILLO
Y
ROBERTO
LUIS
RASCÓN MALDONADO

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

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las
infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador.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:
1

Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veinte.
Atribuidas a Juan Carlos Loera de la Rosa; partido MORENA; Patricia Daniela Lucio Espino,
en lo personal y en su carácter de representante del medio de comunicación comercialmente
conocido como “Doxa Editorial”; la persona moral denominada “Publiandes S.A. de C.V.” y La
persona moral denominada “Evolución Multimedia México, S. de R.L. de C.V.”
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.
2

1
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-

Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al
treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.

-

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

Escritos de denuncia y acumulación.
a) Expediente IEE-PES-11/2020.
El cinco de noviembre, el Partido Acción Nacional4 interpuso ante
el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral5, denuncia en
contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, Diputado Federal, el
partido político MORENA y/o quien resulte responsable, por
conductas que, desde la óptica del denunciante, violentan lo
dispuesto en el articulo 259, numeral 1, inciso a) y 263 numeral 1,
incisos c) y e) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,6 así
como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,7 al realizar una indebida promoción de su
imagen y nombre con uso de recursos públicos, así́ como actos
anticipados de precampaña y campaña, consistentes en la

4

En lo sucesivo PAN.
En lo sucesivo Instituto o autoridad instructora.
6
En lo sucesivo la Ley.
7
En lo sucesivo Constitución Federal.
5

2
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colocación de una serie de anuncios espectaculares en el estado
de Chihuahua.
El seis de noviembre, se ordenó formar el expediente de
Procedimiento Especial Sancionador radicado con el número IEEPES-11/2020, se admitió́ la denuncia, se acordaron distintas
diligencias

de

investigación

y

el

emplazamiento

de

los

denunciados.
b) Expediente IEE-PES-13/2020.
El seis de noviembre, el Partido Revolucionario institucional,8
interpuso ante el Instituto, denuncia en contra de Juan Carlos
Loera De la Rosa, en su carácter de Diputado Federal y en contra
del partido MORENA, por la presunta comisión de actos que,
desde la óptica del denunciante, son contrarios a lo establecido
por del articulo 134 de la Constitución Federal, constituyendo
promoción personalizada, así como actos anticipados de
precampaña y de campaña, consistentes en la colocación de
anuncios espectaculares en los municipios de Juárez y
Chihuahua.
El siete de noviembre, se ordenó formar el expediente de
Procedimiento Especial Sancionador radicado con el número IEEPES-13/2020; admitir la denuncia; desahogar las diligencias de
investigación y el emplazamiento de los denunciados; asimismo,
se acordó́ la acumulación del expediente IEE-PES-13/2020 al
IEE-PES- 11/2020.
c) Expediente IEE-PES-14/2020.
El once de noviembre, el Partido de la Revolución Democrática,9
presentó denuncia ante el Consejo Estatal del Instituto, en contra
de Juan Carlos Loera De la Rosa, en su carácter de Diputado
Federal y del partido Morena, por la presunta comisión de diversas
conductas que, a dicho del denunciante, constituyen violaciones

8
9

En lo sucesivo PRI.
En lo sucesivo PRD.
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al articulo 134 de la Constitución Federal, con elementos de
promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así
como actos anticipados de precampaña y campaña con motivo del
proceso electoral local, consistentes en la colocación de diversos
espectaculares en los municipios de Juárez y Chihuahua.
El doce de noviembre siguiente, se ordenó formar el expediente
clave

IEE-PES-14/2020;

diligencias

de

admitir

investigación

y

la
el

denuncia;

desahogar

emplazamiento

de

los

denunciados; aunado a ello, se acordó́ la acumulación del
expediente

IEE-PES-14/2020

al

IEE-PES-11/2020

y

su

acumulado IEE-PES-13/2020.
d) Expediente IEE-PES-15/2020.
El once de noviembre, Miguel Martín Del Campo Montaño, en su
calidad de ciudadano chihuahuense, presentó ante el Consejo
Estatal del Instituto, denuncia de hechos en contra de Juan Carlos
Loera De la Rosa, Diputado Federal por el partido MORENA, por
la presunta comisión de conductas que, desde la óptica del
denunciante, constituyen violaciones al articulo 134 de la
Constitución Federal y pudieran constituir actos anticipados de
precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, y
promoción personalizada, derivado de la colocación de diversos
espectaculares en el estado.
Mediante acuerdo de doce de noviembre, se ordenó formar el
expediente de Procedimiento Especial Sancionador de clave IEEPES-15/2020 y se estimó necesario reservar el pronunciamiento
sobre la admisión del procedimiento, hasta en tanto se realizaran
diversas diligencias ordenadas.
El dieciséis de noviembre, se emitió́ acuerdo a efecto de admitir la
denuncia radicada bajo el expediente IEE-PES-15/2020; se
ordenaron

diversas

diligencias

de

investigación

y

el

emplazamiento de los denunciados; asimismo, se acordó́ la
acumulación del expediente IEE-PES-15/2020 al IEE-PES11/2020 y sus acumulados IEE-PES-13/2020 e IEE-PES-14/2020.
4
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1.3

Reserva de medidas cautelares. Cabe destacar que, en los
cuatro escritos de demanda, se hace la solicitud de imposición de
medidas cautelares respecto a los mismos hechos denunciados,
por lo que, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre, se
precisó que dichas solicitudes serian resueltas en su momento de
manera conjunta por dicho organismo público electoral, una vez
que

se

realizaran

las

diligencias

de

investigación

correspondientes.

1.4

Primer llamamiento a Juicio. En el considerando Sexto del
mismo acuerdo de doce de noviembre, la autoridad comicial local
consideró necesario llamar al procedimiento al partido MORENA,
por advertir que la comisión de las presuntas conductas pudiera
constituir un posible beneficio al citado partido por el probable
posicionamiento ante el electorado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 275, numeral 1, de la ley.

1.5

Acuerdo de medidas cautelares. El trece de noviembre, el PRI
presentó ante este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,10
medio de impugnación en contra del acuerdo dictado por el
entonces Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto, dentro del Procedimiento Especial Sancionador de clave
IEE-PES-13/2020, por cuanto hace a la reserva de las medidas
cautelares solicitadas. En consecuencia, el veinte de noviembre,
el Tribunal emitió la sentencia correspondiente, en la que se
determinó revocar el acuerdo de mérito en lo referente a la reserva
de medidas cautelares solicitadas, ordenándose al Instituto,
realizar las acciones pertinentes a fin de resolver lo conducente,
siendo así que, mediante acuerdo de veintitrés de noviembre
emitido por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto, se
determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas

10

En lo sucesivo Tribunal.
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por los denunciantes, por los razonamientos indicados en el
acuerdo de referencia.

1.6

Segundo Llamamiento a Juicio. Por acuerdo de tres de
diciembre, el Instituto consideró necesario llamar al Procedimiento
a las diversas personas morales "Evolución Multimedia México
S. de R.L. de C.V.", "Publiandes S.A. de C.V.", así como a
Patricia Daniela Lucio Espino, en su doble carácter, por su
propio derecho y como representante de “DOXA EDITORIAL”,
por advertir, con vista en las constancias que integran el
expediente de clave IEE-PES-11/2020 y acumulados, una posible
participación activa en los hechos denunciados, de conformidad
con lo establecido en el artículo 275, numeral 1, de la ley, mismos
que fueron debidamente emplazados al procedimiento.

1.7

Audiencia de pruebas y alegatos. Después de una serie de
actuaciones, así como diversas diligencias para notificar a las
partes dentro del expediente en que se actúa, estas fueron
debidamente notificadas en tiempo y forma y, en consecuencia, el
catorce de diciembre fue desahogada la audiencia de pruebas y
alegatos de ley.

1.8

Recepción y turno por parte del Tribunal Estatal Electoral de
Chihuahua. El quince de diciembre, el Secretario General del
Tribunal, recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES11/2020 y acumulados, y el dieciséis de diciembre fue registrado
el mismo con la clave PES-54/2020, turnándolo a la ponencia del
magistrado presidente Julio César Merino Enríquez.

1.9

Verificación del procedimiento. El veintisiete de diciembre, la
Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del
6
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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.

1.10 Radicación y circulación del proyecto. El veintiocho 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
contrarios a la normativa electoral consistentes en promoción
personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados
de

precampaña

y

campaña, por la

colocación

de

anuncios

espectaculares atribuibles a los denunciados.
Ello pues, la Sala Superior11 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
11

Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018.
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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.12

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y
cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua13; 3, 286,
numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c),
de la Ley; 4 del Reglamento Interior del Tribunal, así como la
Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior.14
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.
DENUNCIADOS
Juan Carlos Loera de la Rosa; partido MORENA; Patricia Daniela
Lucio Espino, en lo personal y en su carácter de representante del
medio de comunicación comercialmente conocido como “Doxa
Editorial”; la persona moral denominada “Publiandes S.A. de C.V.”
y la persona moral denominada “Evolución Multimedia México, S. de
R.L. de C.V.”
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a); 263
12

Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER,
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
13
En lo sucesivo Constitución local.
14
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”.

8

PES-54/2020
numeral 1, incisos c) y e) y 286, numeral 1, incisos a) y b) todos de la
Ley y el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución
Federal.

3.2 Hechos relevantes
A.- Diligencias de certificación de contenido de pruebas de
carácter técnico.
Mediante acuerdos de seis, siete, doce, y dieciséis de noviembre, se
ordenó certificar el contenido de las pruebas técnicas ofrecidas por los
denunciantes consistentes en dos ligas electrónicas correspondientes
al IEE-PES-11/2020, dos ligas electrónicas correspondientes al IEEPES- 13/2020, dos ligas electrónicas correspondientes al IEE-PES14/2020, una liga electrónica correspondiente al IEE-PES-15/2020, y
tres ligas electrónicas correspondientes a escrito de ampliación del IEEPES-13/2020. Adicionalmente, se ordenó la inspección ocular de los
anuncios espectaculares supuestamente colocados en las direcciones
precisadas en los escritos de denuncia, levantándose al efecto las actas
circunstanciadas por funcionarios electorales habilitados con fe pública.
Al respecto, a través de actas circunstanciadas de claves: IEE-DJ-OEAC-44/202015, IEE-DJ-OE-AC-45/202016, IEE-DJ-OE-AC-046/202017,
IEE-DJ-OE-AC-048/202018, IEE-DJ-OE-AC-049/202019, IEE-DJ-OEAC-052/202020, IEE-DJ-OE-AC-054/202021, IEE-DJ-OE-AC-055/202022
e

IEE-DJ-OE-AC-056/202023,

levantadas

por

funcionarios

del

organismo comicial local habilitados con fe pública, se realizó el
desahogo de las diligencias de certificación de contenido de pruebas de

15

Visible en fojas 131 a 141.
Visible en fojas 142 a 147.
17
Visible en fojas 408 a 415.
18
Visible en fojas 442 a 471.
19
Visible en fojas 312 a 325.
20
Visible en fojas 475 a 498.
21
Visible en fojas 500 a 510.
22
Visible en fojas 511 a 535.
23
Visible en fojas 582 a 598.
16
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carácter técnico e inspección de espectaculares, ordenadas dentro del
expediente IEE-PES-11/2020 y sus acumulados.
B.- Diligencias de Investigación.
Mediante acuerdos de seis, siete, doce, dieciséis, veintidós y
veinticuatro de noviembre, así́ como de tres de diciembre, dictados en
el presente procedimiento, en vías de diligencias de investigación, se
ordenó solicitar la siguiente información:
• Acuerdo de seis de noviembre:
"(...)
a) Se solicita el apoyo y colaboración de la Dirección Jurídica de este Instituto, a fin
de que funcionaria o funcionario habilitado con fe pública, se constituya en los
domicilios en que presuntamente se localizan los espectaculares referidos en el
punto de acuerdo Quinto, inciso a) del presente, para lo cual deberá́ levantarse el
acta circunstanciada correspondiente y agregarse copia certificada de la misma a
los autos del presente expediente.
b) Requerir al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, a través de la Secretaría del
Ayuntamiento, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.

Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los anuncios
panorámicos o espectaculares en Ciudad Juárez.
En caso afirmativo, informe quienes son los propietarios y/o permisionarios
de los espectaculares ubicados en los domicilios siguientes:
1. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos
y Adolfo de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
2. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia
Acequias del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a
sur;
3. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua; y
4. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio, Avenida en Ciudad
Juárez, Chihuahua

c) Requerir al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, a través de la Secretaría
del Ayuntamiento, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.

Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los anuncios
panorámicos o espectaculares en el municipio de Chihuahua.
En caso afirmativo, informe quienes son los propietarios y/o permisionarios
del espectacular ubicado en el domicilio siguiente:
1. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto de Chihuahua,
en Ciudad Chihuahua, Chihuahua.

(...)"

• Acuerdo de siete de noviembre:
"(...)
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a)

Se solicita el apoyo y colaboración de la Dirección Jurídica de este Instituto, a fin
de que funcionaria o funcionario habilitado con fe pública, se constituya en los
domicilios en que presuntamente se localizan los espectaculares referidos en la
denuncia para lo cual deberá́ levantarse el acta circunstanciada correspondiente y
agregarse copia certificada de la misma a los autos del presente expediente.
Cabe precisar que mediante acuerdo dictado el seis de noviembre de la presente
anualidad en el expediente de clave IEE-PES-11/2020 al que el presente IEE-PES13/2020 se acumuló, se instruyó a la Dirección Jurídica de este Instituto para
realizar la inspección de cinco de los ocho espectaculares precisados en la actual
denuncia, siendo los siguientes:
1. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y
Adolfo de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
2. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur.
3. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
4. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio, Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
5. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional "Roberto
Fierro", en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Por lo anterior, con la finalidad de evitar dobles actuaciones que retrasen el tramite
del presente procedimiento, se considera oportuno que el funcionario que en su
momento sea designado por la Dirección Jurídica para realizar dicha inspección,
únicamente deberá́ constituirse en los 3 domicilios restantes, los cuales se enlistas
a continuación:
1. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro de Esta Ciudad.
2. Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera frente a la tienda Costco y
3. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos
Luz Eterna.
En el supuesto en que a la fecha de la emisión del presente acuerdo aún no se haya
realizado la inspección ordenada en el expediente de clave IEE-PES-11-2020, la
inspección ocular de la totalidad de los espectaculares denunciados podrá́ realizarse
en una sola acta circunstanciada.

b) Requerir a DOXA EDITORIAL, a través de su Directora General o su representante
legal, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a
partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Proporcione el nombre de la empresa o denominación social correspondiente;
Si contrataron la exhibición de los anuncios espectaculares a los que se refiere la
presente denuncia, en su caso, remita copia del documento que lo acredite;
Si recibió́ alguna contraprestación del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa por
la realización de dicha actividad;
El nombre de la empresa o las empresas propietarias y/o usuarias de los anuncios
espectaculares a los que se refiere la presente denuncia;
El monto y medio de los pagos realizados por la exhibición de los anuncios
espectaculares;
La razón por la que utiliza la imagen del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa;
Si tenía autorización del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa para utilizar su
imagen y nombre en dichos espectaculares.

c) Requerir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la
Secretaría General a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.
iii.

Si Juan Carlos Loera De la Rosa es diputado de la actual legislatura.
Sí el Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa está actualmente en ejercicio de sus
funciones.
Sí el Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa ha pedido licencia y en su caso el
periodo que haya comprendido.
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d) Requerir a la empresa de publicidad con nombre comercial "BIG MEDIA GROUP",
de Ciudad Juárez, a través de su representante legal, en el domicilio ubicado en
Avenida Hermanos Escobar 6150, Colonia El Dorado, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, a través de su representante legal, a efecto de que, dentro del término
de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente, informe
lo siguiente:
i.
Proporcione el nombre de la empresa o denominación y razón social
correspondiente;
ii.
Sí es propietaria o usuaria de los escaparates de publicidad espectacular a los
que se refiere la presente denuncia, localizados en las ubicaciones siguientes:
1. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro en Chihuahua, Chihuahua;
2. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y
Adolfo de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
3. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur;
4. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
5. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
6. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional
"Roberto Fierro", en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
7. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco,
en Chihuahua, Chihuahua; y
8. Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos
Luz Eterna, en Chihuahua, Chihuahua.
En caso de que su respuesta sea positiva a alguno de los espectaculares
mencionados, informe lo siguiente:
i.
¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respeto de los anuncios
correspondientes?;
ii.
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
iii.
Proporcione copia de los contratos que amparan el servicio respectivo.

e) Requerir a la empresa de publicidad con nombre comercial "EXTERIOR” y/o “IMAN",
de Ciudad Chihuahua, a través de su representante legal, en el domicilio ubicado
en Calle Estrada Bocanegra, número 1703, Colonia San Felipe, en esta ciudad, a
efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la
notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
Proporcione el nombre de la empresa o denominación y razón social
correspondiente;
ii.
Si es propietaria o usuaria de los escaparates de publicidad espectacular a los
que se refiere la denuncia, localizados en las ubicaciones siguientes:
1. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro en Chihuahua, Chihuahua;
2. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y
Adolfo de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
3. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur,
4. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
5. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua:
6. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional
"Roberto Fierro", en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
7. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco,
en Chihuahua, Chihuahua; y
8. Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos
Luz Eterna, en Chihuahua, Chihuahua.
En caso de que su respuesta sea positiva a alguno de los espectaculares
mencionados, informe lo siguiente:
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i.
ii.
iii.

¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respeto de los anuncios
correspondientes?;
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
Proporcione copia de los contratos que amparan el servicio respectivo.

f) Requerir al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, a través de la Secretaría del
Ayuntamiento, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.

Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los anuncios
panorámicos o espectaculares en el municipio de Chihuahua.
En caso afirmativo, informe quienes son los propietarios y/o permisionarios de los
espectaculares ubicados en los domicilios siguientes:
1.
Avenida de la Cantera y Río de Janeiro en Chihuahua, Chihuahua;
2.
Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco,
en Chihuahua, Chihuahua; y
3.
Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos
Luz Eterna, en Chihuahua, Chihuahua.

(...)"

• Acuerdo de doce de noviembre:
"(...)

a) Se solicita el apoyo y colaboración de la Dirección Jurídica de este Instituto, a fin
de que funcionaria o funcionario habilitado con fe pública, se constituya en los
domicilios en que presuntamente se localizan los espectaculares referidos en la
denuncia para lo cual deberá levantarse el acta circunstanciada correspondiente y
agregarse copia certificada de la misma a los autos del presente expediente.
Cabe precisar que mediante acuerdos dictados el seis y siete de noviembre de la
presente anualidad en el expediente de clave IEE-PES-1112020 y su acumulado
IEE-PES-1312020, se instruyó a la Dirección Jurídica de este Instituto para realizar
la inspección de ocho de los once espectaculares precisados en la actual denuncia,
siendo los siguientes:
1. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateas y Adolfo
de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
2. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur.
3. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
4. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio, Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
5. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional "Roberto
Fierro", en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
6. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro de Esta Ciudad.
7. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco y,
8. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos
Luz Eterna.
Por lo anterior, con la finalidad de evitar dobles actuaciones que retrasen el tramite
del presente procedimiento se considera oportuno que el funcionario que en su
momento sea designado por la Dirección jurídica para realizar dicha inspección,
únicamente deberá́ constituirse en los 3 domicilios restantes, los cuales se enlistas
a continuación:
1. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional en Juárez, Chihuahua;
2. Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Juárez, Chihuahua; y
3. Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en
Chihuahua, Chihuahua.
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b) Requerir a DOXA EDITORIAL, a través de su Directora General o su representante
legal, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a
partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Proporcione el nombre de la empresa o denominación social correspondiente;
Si contrataron la exhibición de los anuncios espectaculares a los que se refiere la
presente denuncia, precisados en el punto de acuerdo Séptimo de la presente
determinación, en su caso, remita copia del documento que lo acredite;
Si recibió́ alguna contraprestación del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa por
la realización de dicha actividad;
El nombre de la empresa o las empresas propietarias y/o usuarias de los anuncios
espectaculares a los que se refiere la presente denuncia;
El monto y medio de los pagos realizados por la exhibición de los anuncios
espectaculares;
La razón por la que utiliza la imagen del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa;
Si tenía autorización del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa para utilizar su
imagen y nombre en dichos espectaculares.

c) Requerir a la empresa de publicidad con nombre comercial "BIG MEDIA GROUP",
de Ciudad Juárez, a través de su representante legal, en el domicilio ubicado en
Avenida Hermanos Escobar 6150, Colonia El Dorado, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, a través de su representante legal, a efecto de que, dentro del término
de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente, informe
lo siguiente:
i.
ii.

Proporcione el nombre de la empresa o denominación y razón social
correspondiente;
Si es propietaria o usuaria de los escaparates de publicidad espectacular a los que
se refiere la presente denuncia, localizados en las ubicaciones siguientes:
1.
Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional en Juárez, Chihuahua;
2.
Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Juárez, Chihuahua; y
3.
Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en
Chihuahua, Chihuahua

En caso de que su respuesta sea positiva a alguno de los espectaculares mencionados,
informe lo siguiente:
iii.
iv.
v.

¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respeto de los anuncios
correspondientes?;
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
Proporcione copia de los contratos que amparan el servicio respectivo.

d) Requerir a la empresa de publicidad con nombre comercial "EXTERIOR y/o IMAN",
de Ciudad Chihuahua, a través de su representante legal, en el domicilio ubicado
en Calle Estrada Bocanegra, número 1703, Colonia San Felipe, en esta ciudad, a
efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de
la notificación del presente, informe lo siguiente:
i. Si es propietaria o usuaria de los escaparates de publicidad espectacular a los que se
refiere la denuncia, localizados en las ubicaciones siguientes:
1. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional en Juárez, Chihuahua;
2. Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Juárez, Chihuahua; y
3. Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en
Chihuahua, Chihuahua
En caso de que su respuesta sea positiva a alguno de los espectaculares mencionados,
informe lo siguiente:
i.
ii.
iii.

¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respeto de los anuncios
correspondientes?;
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
Proporcione copia de los contratos que amparan el servicio respectivo.
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e) Requerir al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, a través de la Secretaría del
Ayuntamiento, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.

Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los anuncios
panorámicos o espectaculares en el municipio de Juárez.
En caso afirmativo, informe quienes son los propietarios y/o permisionarios de los
espectaculares ubicados en los domicilios siguientes:

1. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional, en Juárez, Chihuahua; y
2. Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Juárez, Chihuahua;

f) Requerir al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, a través de la Secretaría
del Ayuntamiento, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.
ii.

Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los anuncios
panorámicos o espectaculares en el municipio de Chihuahua.
En caso afirmativo, informe quienes son los propietarios y/o permisionarios de los
espectaculares ubicados en los domicilios siguientes:

1. Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en Chihuahua,
Chihuahua

• Acuerdo de dieciséis de noviembre en el expediente IEE-PES15/2020:
"(...)
NOVENO. Diligencias de investigación. Esta Secretaría Ejecutiva considera oportuno y
necesario, solicitar el apoyo y colaboración de la Dirección jurídica de este Instituto, a fin de
que realice la inspección ocular de los espectaculares descritos por el denunciante en las
ubicaciones ofrecidas tanto en su el escrito de denuncia y anexos, como en el escrito de
cuenta, mismos que se precisan en la Tabla A, del considerando Segundo de la presente
determinación, por medio de funcionaria o funcionario electoral habilitado con fe pública,
para lo cual deberá́ levantarse el acta circunstanciada correspondiente y agregarse copia
certificada de la misma a los autos del presente expediente.
(...)"

• Acuerdo de dieciséis de noviembre:
"(...)
a) Se solicita el apoyo y colaboración de la Dirección jurídica de este Instituto, a fin de que
funcionaria o funcionario habilitado con fe pública, se constituya en los domicilios en que
presuntamente se localizan los espectaculares referidos en la Tabla A, del considerando
Noveno de la presente determinación, y clasificados bajo el supuesto de SI localizable, para
lo cual deberá́ levantarse el acta circunstanciada correspondiente y agregarse copia
certificada de la misma a los autos del presente expediente.
b) Ante la falta de respuesta, se considera necesario requerir de nueva cuenta a la moral
DOXA EDITORIAL, a través de su Directora General o su representante legal, a efecto de
que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del
presente, informe lo siguiente:
i.
ii.

Proporcione el nombre de la empresa o denominación social correspondiente;
Si contrataron la exhibición de los anuncios espectaculares a los que se refiere la
presente denuncia, en su caso, remita copia del documento que lo acredite;

15

PES-54/2020
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Si recibió́ alguna contraprestación del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa por
la realización de dicha actividad;
El nombre de la empresa o las empresas propietarias y/o usuarias de los anuncios
espectaculares a los que se refiere la presente denuncia;
El monto y medio de los pagos realizados por la exhibición de los anuncios
espectaculares;
La razón por la que utiliza la imagen del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa;
Si tenía autorización del Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa para utilizar su
imagen y nombre en dichos espectaculares.
Proporcione a esta autoridad el listado de los anuncios panorámicos o
espectaculares de los que sea propietaria, arrendataria o usuaria, en el Estado de
Chihuahua y en los que aparezca la imagen de Juan Carlos Loera De la Rosa.

c) Ante la falta de respuesta, se considera necesario requerir de nueva cuenta a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Secretaría General a efecto de que,
dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del
presente, informe lo siguiente:
a. Si Juan Carlos Loera De la Rosa es diputado de la actual legislatura.
b. Si el Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa está actualmente en ejercicio de sus
funciones.
c. Si el Diputado Juan Carlos Loera De la Rosa ha pedido licencia y en su caso el
periodo que haya comprendido.
d) Derivado de la respuesta proporcionada por la empresa EVOLUCION MULTIMEDIA
MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., integrante del grupo comercial BIG MEDIA GROUP, se estima
necesario requerir a la empresa de publicidad "Publiandes S.A. de C.V." a través de su
representante legal, en el domicilio que obra en los autos del presente expediente, ubicado
en Calle Latacunga, número 719, Linda vista Norte, C.P. 07300, Gustavo A. Madero, Ciudad
de México, a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir
de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.

ii.

Proporcione a esta autoridad el listado de los anuncios panorámicos o
espectaculares de los que sea propietaria, arrendataria o usuaria, en el Estado de
Chihuahua y en los que aparezca la imagen de Juan Carlos Loera De la Rosa.
Si es propietaria, arrendataria o usuaria de los escaparates de publicidad
espectacular a los que se refiere la presente denuncia, localizados en las
ubicaciones siguientes:
1. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro en Chihuahua, Chihuahua;
2. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y Adolfo
de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
3. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur;
4. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
5. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua:
6. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional "Roberto
Fierro”, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
7. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco,
en Chihuahua, Chihuahua;
8. Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos Luz
Eterna, en Chihuahua, Chihuahua.
9. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional en Juárez, Chihuahua;
10. Av. Adolfo de la Huerta y Av. de la Raza, en Juárez, Chihuahua;
11. Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en
Chihuahua, Chihuahua.
12. Espectaculares ubicados a lo largo de la Av. Tecnológico en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
13. Paseo de la Victoria y Calle Tapioca en Juárez Chihuahua;
14. Av. Manuel Gómez Morín y Calle Faraday, en Juárez Chihuahua;
15. Espectacular electrónico, ubicado en Blvd. Manuel Gómez Morín y Antonio
Mendoza, en Cd. Juárez, Chihuahua;
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16. Espectaculares móviles circulando por Avenidas principales de Ciudad
Juárez, Chihuahua;
17. Av. Colón y Escudero, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua;
18. Av. División del Norte y Antonio de Montes, en la Ciudad de Chihuahua;
19. Av. Teófilo Borunda e Independencia en la Ciudad de Chihuahua;
20. Espectacular ubicado en Av. Teófilo Borunda y Calle 27a. (Gómez Morín),
en la Ciudad de Chihuahua;
21. Carretera Delicias - Meoqui, en Ciudad Delicias, Chihuahua;
22. Espectaculares ubicados en la zona urbana de la Ciudad de Delicias,
Chihuahua (sin especificar ubicación exacta, aparece también el teléfono de
la empresa que aparentemente es propietaria y/o usuaria del espacio
publicitario cerca del Hotel City Express que se encuentra en construcción);
23. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
24. Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Ciudad Juárez Chihuahua;
25. Av. Prof. Teófilo Borunda Norte No. 2105, Col. Santo Niño, en la Ciudad de
Chihuahua, Chih.
En su caso, informe a esta autoridad lo siguiente:
i.
ii.
iii.

¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respecto de los anuncios
correspondientes?;
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
Proporcione copia de tos contratos que amparan el servicio respectivo.

e) Derivado de la respuesta proporcionada por el ayuntamiento del Municipio de Chihuahua
descrita en el considerando Quinto, inciso f), requerir a la empresa de publicidad con
nombre comercial "EXTERIOR S.A. DE C.V.", de Ciudad Chihuahua, a través de su
representante legal, en el domicilio ubicado en Calle 28, número 704, colonia Guadalupe,
a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la
notificación del presente, informe lo siguiente:
i. Proporcione a esta autoridad el listado de los anuncios panorámicos o espectaculares de
los que sea propietaria, arrendataria o usuaria, en el Estado de Chihuahua y en los que
aparezca la imagen de Juan Carlos Loera De la Rosa.
ii. Si es propietaria, arrendataria o usuaria de los escaparates de publicidad espectacular a
los que se refiere la presente denuncia, localizados en las ubicaciones siguientes:
1. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro en Chihuahua, Chihuahua;
2. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y Adolfo
de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
3. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur;
4. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
5. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua:
6. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional "Roberto
Fierro”, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
7. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco,
en Chihuahua, Chihuahua;
8. Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos Luz
Eterna, en Chihuahua, Chihuahua.
9. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional en Juárez, Chihuahua;
10. Av. Adolfo de la Huerta y Av. de la Raza, en Juárez, Chihuahua;
11. Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en
Chihuahua, Chihuahua.
12. Espectaculares ubicados a lo largo de la Av. Tecnológico en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
13. Paseo de la Victoria y Calle Tapioca en Juárez Chihuahua;
14. Av. Manuel Gómez Morín y Calle Faraday, en Juárez Chihuahua;
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15. Espectacular electrónico, ubicado en Blvd. Manuel Gómez Morín y Antonio
Mendoza, en Cd. Juárez, Chihuahua;
16. Espectaculares móviles circulando por Avenidas principales de Ciudad
Juárez, Chihuahua;
17. Av. Colón y Escudero, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua;
18. Av. División del Norte y Antonio de Montes, en la Ciudad de Chihuahua;
19. Av. Teófilo Borunda e Independencia en la Ciudad de Chihuahua;
20. Espectacular ubicado en Av. Teófilo Borunda y Calle 27a. (Gómez Morín),
en la Ciudad de Chihuahua;
21. Carretera Delicias - Meoqui, en Ciudad Delicias, Chihuahua;
22. Espectaculares ubicados en la zona urbana de la Ciudad de Delicias,
Chihuahua (sin especificar ubicación exacta, aparece también el teléfono de
la empresa que aparentemente es propietaria y/o usuaria del espacio
publicitario cerca del Hotel City Express que se encuentra en construcción);
23. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
24. Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Ciudad Juárez Chihuahua;
Av. Prof. Teófilo Borunda Norte No. 2105, Col. Santo Niño, en la Ciudad de
Chihuahua, Chih.
En su caso, informe a esta autoridad lo siguiente:
i.
ii.
iii.

¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respecto de los anuncios
correspondientes?;
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
Proporcione copia de los contratos que amparan el servicio respectivo.

f) Derivado de la respuesta proporcionada por el ayuntamiento del Municipio de Chihuahua
descrita en el considerando Quinto, inciso f), requerir a la empresa de publicidad con
nombre comercial "VIA VISION S.A. DE C.V.", de Ciudad Chihuahua, a través de su
representante legal, en el domicilio ubicado en Calle 28, número 704, colonia Guadalupe,
a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la
notificación del presente, informe lo siguiente:
i.

ii.

Proporcione a esta autoridad el listado de los anuncios panorámicos o
espectaculares de los que sea propietaria, arrendataria o usuaria, en el Estado de
Chihuahua y en los que aparezca la imagen de Juan Carlos Loera De la Rosa.
Si es propietaria, arrendataria o usuaria de los escaparates de publicidad
espectacular a los que se refiere la presente denuncia, localizados en las
ubicaciones siguientes:
1. Avenida de la Cantera y Río de Janeiro en Chihuahua, Chihuahua;
2. Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y Adolfo
de la Huerta, en Ciudad Juárez, Chihuahua;
3. Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias
del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada de norte a sur;
4. Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
5. Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio Avenida en Ciudad Juárez,
Chihuahua:
6. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto internacional "Roberto
Fierro”, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
7. Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera frente a la tienda Costco,
en Chihuahua, Chihuahua;
8. Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos Luz
Eterna, en Chihuahua, Chihuahua.
9. Av. Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional en Juárez, Chihuahua;
10. Av. Adolfo de la Huerta y Av. de la Raza, en Juárez, Chihuahua;
11. Av. Prolongación Teófilo Borunda Norte No.2105, Colonia Santo Niño, en
Chihuahua, Chihuahua.
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12. Espectaculares ubicados a lo largo de la Av. Tecnológico en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
13. Paseo de la Victoria y Calle Tapioca en Juárez Chihuahua;
14. Av. Manuel Gómez Morín y Calle Faraday, en Juárez Chihuahua;
15. Espectacular electrónico, ubicado en Blvd. Manuel Gómez Morín y Antonio
Mendoza, en Cd. Juárez, Chihuahua;
16. Espectaculares móviles circulando por Avenidas principales de Ciudad
Juárez, Chihuahua;
17. Av. colón y Escudero, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua;
18. Av. División del Norte y Antonio de Montes, en la Ciudad de Chihuahua;
19. Av. Teófilo Borunda e Independencia en la Ciudad de Chihuahua;
20. Espectacular ubicado en Av. Teófilo Borunda y Calle 27a. (Gómez Morín),
en la Ciudad de Chihuahua;
21. Carretera Delicias - Meoqui, en Ciudad Delicias, Chihuahua;
22. Espectaculares ubicados en la zona urbana de la Ciudad de Delicias,
Chihuahua (sin especificar ubicación exacta, aparece también el teléfono de
la empresa que aparentemente es propietaria y/o usuaria del espacio
publicitario cerca del Hotel City Express que se encuentra en construcción);
23. Av. Francisco Villarreal Torres y ejército Nacional, en Ciudad Juárez,
Chihuahua;
24. Av. Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza, en Ciudad Juárez Chihuahua;
25. Av. Prof. Teófilo Borunda Norte No. 2105, Col. Santo Niño, en la Ciudad de
Chihuahua, Chih.

En su caso, informe a esta autoridad lo siguiente:
i.
ii.
iii.

¿Quién contrató los servicios de publicidad espectacular respecto de los anuncios
correspondientes?;
¿Cuál fue el monto y medio de pago por dichos servicios?;
Proporcione copia de tos contratos que amparan el servicio respectivo.

g) Derivado de la respuesta proporcionada por el ayuntamiento del Municipio de Chihuahua
descrita en el considerando Segundo de la presente determinación, requerir a la Secretaria
de Comunicaciones y Transporte, a través del Director del Centro SCT Chihuahua, en el
domicilio ubicado en Km. 3 Carretera a Avalas Col. Villa Juárez C.P. 31090, Chihuahua,
Chihuahua a efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir
de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.

Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los anuncios
panorámicos o espectaculares ubicados en carreteras o caminos federales en el
Estado de Chihuahua.
En caso afirmativo, informe quienes son los propietarios y/o permisionarios del
espectacular ubicado en el domicilio siguiente:

ii.

1. Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto de Chihuahua, en Ciudad
Chihuahua, Chihuahua.
(...)"

• Acuerdo de veintidós de noviembre:
"(...)
Diligencias de Investigación. Requiérase a la moral EXTERIOR S.A. DE C.V., en los
términos precisados en el considerando Tercero del presente proveído.
(...)"
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• Acuerdo de veinticuatro de noviembre:
"(...)
1. Solicitar por la vía más efectiva, el apoyo y colaboración de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral de este Instituto, a efecto de que,
en auxilio a las funciones de esta autoridad, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contados a partir de la notificación respectiva; informe si dentro de sus registros obran
información y/o datos de localización a nombre de Juan Carlos Loera De la Rosa.
2. Solicitar por oficio, el apoyo y colaboración de la Vocalía Local del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Centro Estatal de Consulta y
Orientación Ciudadana, a efecto de que, en auxilio a las funciones de esta autoridad, dentro
del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación respectiva, informe
si dentro de sus registros obran información y/o datos de localización a nombre de Juan
Carlos Loera De la Rosa.
(...)"

• Acuerdo de veinticuatro de noviembre:
"(...)
a) Requerir a la empresa de publicidad "Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V.",
integrante del grupo comercial “Big Media Grupo", de Ciudad Juárez, a través de su
representante legal, en el domicilio ubicado en Avenida Hermanos Escobar 6150, Colonia
El Dorado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente, informe lo siguiente:
i.

ii.
iii.

iv.

informe cuántos espectaculares y carteleras electrónicas y/o móviles, se
utilizaron o utilizan para la difusión de la obra literaria denominada
"Caminando por Chihuahua" del autor Juan Carlos Loera De la Rosa,
derivado del contrato celebrado con la moral Publiandes S.A. de C. V.
Proporcione un listado en el que se precise en qué puntos y en qué ciudades
fueron ubicados los mismos, así́ como las fechas en las que estuvieron
desplegados.
Precise los gastos y/o costos erogados con motivo de los espectaculares y
carteleras electrónicas y/o móviles, se utilizaron o utilizan para la difusión de
la obra literaria denominada "Caminando por Chihuahua" del autor Juan
Carlos Loera De la Rosa, debiendo realizar un desglose puntualizado y
proporcionar los documentos que los acrediten.
Precise la cantidad total a la que asciende la campaña realizada con motivo
del cumplimiento al contrato de prestación de servicios celebrado con la
moral "Publiandes S.A. de C.V.", debiendo realizar un desglose puntualizado
respecto a los conceptos que amparen dichas cantidades, y proporcione los
documentos que las acrediten.

b) Requerir a DOXA EDITORIAL, a través de su representante legal, a efecto de que,
dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del
presente, informe lo siguiente:
i.

ii.

Especifique los costos y/o gastos erogados, derivado del contrato de prestación de
servicios celebrado con la moral "Publiandes S.A. de C. V.", para la publicidad de la
obra denominada "Caminando por Chihuahua", y proporcione los documentos que
acrediten la erogación pecuniaria respectiva.
Proporcione un ejemplar impreso y/o digital de la obra literaria denominada
"Caminando por Chihuahua" del autor Juan Carlos Loera De la Rosa.

(…) "
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Así pues, en los autos que integran el presente procedimiento, obran
las respuestas proporcionadas por el Ayuntamiento del Municipio de
Juárez, el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, Doxa Editorial,
Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V. integrante del grupo
comercial Big Media Group, Publiandes S.A. de C.V., Comercializadora
lmation, también identificada como IMAN OUTDOOR MEDIA, por la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización
Electoral del Instituto, y por la Vocalía Local del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional Electoral.
En relación a las solicitudes de información realizadas a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión y a las morales EXTERIOR S.A.
DE C.V. y VIA VISION S.A. DE C.V., en los autos del procedimiento
obran tres razones de imposibilidad de notificación emitidas por
funcionarios habilitados con fe pública del Instituto de claves IEE-DJ-N602/2020, IEE-DJ- N-603/2020, IEE-DJ-N-655/2020 y dos oficios con
sus respectivas razones de imposibilidad de notificación emitidas por
funcionario habilitado con fe pública de la autoridad comicial nacional
de claves INE-UT/03944/2020 e INE-UT/03849/2020, en las que se hizo
constar que no fue posible notificar a las partes requeridas y en
consecuencia no fue posible solicitar dicha información.

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 los denunciados:

3.3.1 Pruebas aportadas por los denunciantes:
3.3.1.1 Pruebas aportadas por parte del PAN:
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a) Prueba técnica consistente en inspección ocular respecto de los
anuncios espectaculares presuntamente colocados en las cinco
direcciones precisadas en su escrito de denuncia, de la cual obran
actas circunstanciadas de diez de noviembre con claves IEE-DJOE-AC-044/2020 e IEE-DJ-OE-AC-045/2020.
b) Prueba técnica consistente en inspección ocular del ingreso,
revisión e inspección de las paginas de internet con las ligas:
http://puentelibre.mx/noticia/regresa_loera_a_diputacion_federal
_en_busca_de_candidatura/ y https://www.elheraldodechihuahua
.com.mx/local/renuncia-delegado-de-bienestar-va-por-lagubernatura-juan-carlos-loera-chihuahua-morena-5955713.htmil,
de la cual obra acta circunstanciada de diecinueve de noviembre
con clave IEE-DJ-AC-054/2020.
c) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
d) Instrumental de actuaciones.

3.3.1.2 Pruebas aportadas por parte del PRI:
a) Prueba

documental

pública

consistente

en

actas

circunstanciadas respecto a los hechos denunciados que fueran
levantadas el diez de noviembre por el Secretario Ejecutivo del
Instituto, y obran con las claves IEE-DJ-OE-AC-044/2020 e IEEDJ-OE-AC-045/2020.
b) Prueba documental consistente en el informe rendido por el
representante legal de “DOXA EDITORIAL”, el cual obra en los
autos del presente procedimiento.
c) Prueba documental consistente en informe rendido por parte de
la empresa de publicidad denominada “BIG MEDIA GROUP”, la
cual obra en los autos del presente procedimiento.
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d) Prueba documental consistente en informe rendido por parte de
la

empresa

de

publicidad

denominada

“Comercializadora

Imation”, también identificada como “IMAN OUTDOOR MEDIA”,
la cual obra en los autos del presente procedimiento.
e) Prueba documental consistente en los contratos celebrados
entre las empresas propietarias o usuarias de los espectaculares
y quien en su momento haya contratado dichos espectaculares,
de los cuales obran tres contratos, en copia simple, en los autos
del presente expediente.
f) Prueba técnica consistente en las reproducciones fotográficas
insertas en el escrito de denuncia donde consta la propaganda
materia de la denuncia.
g) Prueba técnica consistente en inspección ocular del ingreso,
revisión e inspección de las paginas de internet con las ligas:
http://www.doxaeditorial.com.mx/

e

http://www.omnia.corn.mx/noticia/163323 de las cuales obra acta
circunstanciada de diecinueve de noviembre con clave IEE-DJAC-055/2020.
h) Prueba técnica consistente en inspección ocular del ingreso,
revisión e inspección de las páginas de internet con la liga de los
sitios de internet de las empresas de espectaculares: Big Media
Group de Ciudad Juárez; EXTERIOR y/o IMAN de la ciudad de
Chihuahua, de las cuales obra acta circunstanciada de veinte de
noviembre con clave IEE-DJ-AC-056/2020.
i) Prueba técnica presentada ante el Instituto como prueba
superveniente, consistente en inspección ocular respecto de los
anuncios espectaculares presuntamente colocados en las
direcciones precisadas en la Tabla A, del considerando cuarto del
acuerdo emitido por el instituto el veintidós de noviembre, de la
cual obran actas circunstanciadas con claves IEE-DJ-OE-AC044/2020, IEE-DJ-OE-AC-045/2020, IEE-DJ-OE-AC-048/2020,
IEE-DJ-OE-AC-049/2020 y IEE-DJ-OE-AC-052/2020.
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j) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
k) Instrumental de actuaciones.
3.3.1.3 Pruebas aportadas por parte del PRD:
a) Prueba

documental

pública

consistente

en

actas

circunstanciadas respecto a los hechos denunciados que fueran
levantadas el diez de noviembre por el Secretario Ejecutivo del
Instituto, y obran con las claves IEE-DJ-OE-AC-044/2020 e IEEDJ-OE-AC-045/2020, IEE-DJ-OE-AC-048/2020 e IEE-DJ-OEAC-049/2020 e IEE-DJ-OE-AC-052/2020.
b) Prueba documental consistente en el informe rendido por el
representante legal de “DOXA EDITORIAL”, el cual obra en los
autos del presente procedimiento.
c) Prueba documental consistente en informe rendido por parte de
la empresa de publicidad denominada “BIG MEDIA GROUP”, la
cual obra en los autos del presente procedimiento.
d) Prueba documental consistente en informe rendido por parte de
la

empresa

de

publicidad

denominada

“Comercializadora

Imation”, también identificada como “IMAN OUTDOOR MEDIA”,
la cual obra en los autos del presente procedimiento.
e) Prueba documental consistente en los contratos celebrados
entre las empresas propietarias o usuarias de los espectaculares
y quien en su momento haya contratado dichos espectaculares,
de los cuales obran tres contratos, en copia simple, en los autos
del presente expediente.
f) Prueba técnica consistente en las reproducciones fotográficas
insertas en el escrito de denuncia donde consta la publicidad
materia de la denuncia.

24

PES-54/2020
g) Prueba técnica consistente en inspección ocular del ingreso,
revisión e inspección de las paginas de internet con las ligas:
http://www.doxaeditorial.com.mx/

e

http://www.omnia.corn.mx/noticia/163323 de las cuales obra acta
circunstanciada de diecinueve de noviembre con clave IEE-DJAC-055/2020.
h) Prueba técnica consistente en inspección ocular del ingreso,
revisión e inspección de las paginas de internet con la liga de los
sitios de internet de las empresas de espectaculares: Big Media
Group de Ciudad Juárez; EXTERIOR y/o IMAN de la ciudad de
Chihuahua, de las cuales obra acta circunstanciada de veinte de
noviembre con clave IEE-DJ-AC-056/2020.
i) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
j) Instrumental de actuaciones.
3.3.1.4 Pruebas aportadas por parte de Miguel Martín del Campo
Montaño PRD:
a) Prueba técnica consistente en inspección ocular del ingreso,
revisión e inspección de la página de internet con la liga:
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/renuncia-loera-dela-rosa-como-delegado-federal-y-va-por-candidatura-agobernador-por-morena-notícias-5955617.html, de la cual obra
acta circunstanciada de catorce de noviembre con clave IEE-DJAC-046/2020.
b) Prueba técnica consistente en una serie de sesenta y tres
imágenes, las cuales se anexan al escrito de denuncia.
c) Prueba técnica consistente en inspección ocular respecto de los
anuncios espectaculares presuntamente colocados en las
direcciones precisadas en la Tabla A, del considerando segundo
del acuerdo emitido por el Instituto el dieciséis de noviembre, de
la cual obran actas circunstanciadas con claves IEE-DJ-OE-AC25
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044/2020, IEE-DJ-OE-AC-045/2020, IEE-DJ-OE-AC-048/2020,
IEE-DJ-OE-AC-049/2020 y IEE-DJ-OE-AC-052/2020.
d) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
e) Instrumental de actuaciones.

3.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado Juan Carlos Loera de
la Rosa
a) Documental privada consistente en acuse de cuatro de
diciembre, dirigido a Patricia Daniela Lucio Espino, representante
de Doxa Editorial, mismo que fue exhibido en original en la
audiencia, y del cual se ordenó su certificación, previo cotejo y se
ordenó agregar a los autos del procedimiento en copia certificada.
b) Documental privada consistente en el contrato de edición de
obra literaria, celebrado entre Juan Carlos Loera de la Rosa y
Patricia Daniela Lucio Espino, representante de Doxa Editorial,
respecto de la obra literaria titulada "Caminando Por
Chihuahua", el cual obra en los autos del presente procedimiento
en copia simple y, además, fue exhibido en original por Patricia
Daniela Lucio Espino (Doxa editorial), ordenándose expedir en
copia certificada a efecto de agregarse a las constancias del
expediente.
c) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
d) Instrumental de actuaciones.

3.3.3 Pruebas aportadas por Patricia Daniela Lucio Espino, por su
propio derecho y como representante legal de DOXA EDITORIAL.
a) Documental privada consistente en certificado del Registro
Público del Derecho de Autor, respecto al contrato de edición de
obra literaria, celebrado entre Juan Carlos Loera de la Rosa y
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Patricia Daniela Lucio Espino, el cual fue exhibido en original y se
ordenó expedir en copia certificada a efecto de agregarse a las
constancias del expediente.
b) Documental privada consistente en el contrato de edición de
obra literaria, celebrado entre Juan Carlos Loera de la Rosa y
Patricia Daniela Lucio Espino, representante de Doxa Editorial,
respecto de la obra literaria titulada "Caminando Por Chihuahua",
el cual fue exhibido en original por Patricia Daniela Lucio Espino,
ordenándose expedir en copia certificada a efecto de agregarse a
las constancias del expediente.
c) Documental privada consistente en la obra literaria titulada
"Caminando Por Chihuahua", del autor Juan Carlos Loera de la
Rosa, exhibido en original.
d) Documental privada consistente en original de escrito de nueve
de diciembre, signado por Patricia Daniela Lucio Espino,
dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
e) Presuncional legal y humana en su doble aspecto, legal y
humano.
f) Instrumental de actuaciones.

3.3.4 Pruebas aportadas por Evolución Multimedia México S. de
R.L. de C.V., integrante del grupo comercial “Big Media
Group”.
a) Documental privada consistente en el contrato de servicios de
publicidad celebrado con la empresa Publiandes S.A. de C.V.,
contenido en el escrito de contestación de denuncia.
b) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
c) Instrumental de actuaciones
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3.4

Valoración probatoria

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 a 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 Sancionador24, 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
24

En lo sucesivo PES.
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instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se
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 Juan Carlos Loera de la Rosa, como
Diputado Federal por el Estado de Chihuahua.
Lo anterior al no ser un hecho no controvertido por las partes, además
al resultar esto un hecho notorio para este Tribunal la calidad del hoy
denunciado.25
Cabe resaltar que, en el año dos mil dieciocho, le fue concedida licencia
para su separación temporal al cargo de Diputado, sin embargo,
actualmente se encuentra reincorporado a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, según la información proporcionada por la pagina
web de dicha institución26, como se observa a continuación:

25

Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL
Y JURÍDICO”.
26
Información corroborarle en el enlace electrónico
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/lic_rein_prot_de_diputadosnplxiv.php?situaciont=2
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b) Se acredita la existencia de los espectaculares denunciados
Resulta indispensable señalar que los hechos denunciados en el
presente expediente versan sobre la colocación de espectaculares a lo
largo del Estado de Chihuahua, en los cuales se muestra la imagen y
nombre del Diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, lo que, a dicho de
los denunciantes, constituye diversas infracciones a la normativa
electoral, consistentes en promoción personalizada, uso indebido de
recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.
Para acreditar lo anterior, los promoventes solicitaron una serie de
inspecciones judiciales que fueran elaboradas por el Instituto, tanto en
las direcciones precisadas en los múltiples escritos de denuncia, así
como en diversas ligas de páginas de internet.
En función de dichos requerimientos, funcionarios del Instituto
habilitados

con

fe

pública,

realizaron

una

serie

de

actas

circunstanciadas, las cuales fueron diligenciadas en las fechas y se
relacionan con los hechos que se muestran en la siguiente tabla:

De la información recabada en dichos documentos por la autoridad
comicial, en lo que hace referencia a las certificaciones respecto a los
espectaculares denunciados en los escritos de la actora, fueron
localizables los siguientes:
Espectaculares ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nº
1

Ubicación
Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López
Mateos y Adolfo de la Huerta.

Acta
circunstanciada
IEE-DJ-OE-AC-044/2020
IEE-DJ-OE-AC-049/2020
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IEE-DJ-OE-AC-044/2020

3

Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia
Acequias del Sur.
Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional.

4

Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio.

IEE-DJ-OE-AC-044/2020

5

Avenida Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional.

6

Avenida Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

7

Paseo de la Victoria y Calle Tapioca.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

8

Boulevard Manuel Gómez Morín y Calle Faraday.

9

Boulevard Manuel Gómez Morín y Antonio Mendoza.

2

IEE-DJ-OE-AC-044/2020

IEE-DJ-OE-AC-048/2020
IEE-DJ-OE-AC-049/2020

IEE-DJ-OE-AC-048/2020
IEE-DJ-OE-AC-049/2020
IEE-DJ-OE-AC-048/2020
IEE-DJ-OE-AC-049/2020

10 Boulevard Teófilo Borunda y Av. Paseo de la Victoria .

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

11 Boulevard Oscar Flores Sánchez, entre calles Delicias y General

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

12

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

13

José Trinidad.
Avenida de la Raza, entre la Avenida López Mateos y la calle
María Greever.
Avenida De la Raza y calle Francisco Guadarrama.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

14 Avenida Laguna de Tamiahua, entre las calles Suez y Valle de

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

15

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

Cuernavaca.
Avenida Vicente Guerrero en esquina con calle Parque Juárez.

16 Avenida Tecnológico, frente a la plaza comercial denominada

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

17

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

“Plaza Galerías.
Boulevard Manuel Gómez Morín, número 8573.

18 Boulevard Manuel Gómez Morín y Calle Escudero.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

19 Boulevard Manuel Gómez Morín, entre las Avenidad Fidel Ávila

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

20

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

y México.
Avenida Paseo del Norte y Calle Tapioca.

21 Boulevard Teófilo Borunda, sobre el número catastral 8051.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

22 Avenida Tecnológico y Boulevard Zaragoza.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

23 Eje Vial Juan Gabriel y el Boulevard Zaragoza.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

24 Boulevard Zaragoza, numero 807.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

25 Avenida Licenciado Oscar Flores y vialidad Gemeral José

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

26

Trinidad Rodríguez.
Avenida Paseo Victoria y Ejercito Nacional.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020
IEE-DJ-OE-AC-049/2020

27 Avenida Laguna de Tamiahua y la calle Suez.

IEE-DJ-OE-AC-048/2020

Espectaculares ubicados en Chihuahua, Chihuahua.
Nº

ubicación

1

Avenida de la Cantera y Río de Janeiro.

2

Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera frente a la tienda

IEE-DJ-OE-AC-044/2020
IEE-DJ-OE-AC-052/2020

Costco.

3

acta

Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera a espaldas de
Mausoleos Luz Eterna.

IEE-DJ-OE-AC-044/2020
IEE-DJ-OE-AC-052/2020
IEE-DJ-OE-AC-044/2020
IEE-DJ-OE-AC-052/2020
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IEE-DJ-OE-AC-044/2020
IEE-DJ-OE-AC-052/2020

5

Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto de
Chihuahua.
Avenida Teófilo Borunda y calle 21.

6

Avenida Teófilo Borunda y Avenida Universidad.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

7

Teófilo Borunda y Avenida Independencia.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

8

Avenida Teófilo Borunda y Calle 27ª.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

9

Avenida Ocampo y Calle Samaniego.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

4

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

10 Avenida Silvestre Terrazas y Calle 20.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

11 Avenida División del Norte y Antonio de Montes.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

12 Avenida Juan Escutia y Periférico de la Juventud.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

13 Eje Vial Carretera a Juárez, aproximadamente en el kilómetro 15.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

14 Eje Vial Carretera a Ciudad Juárez (28"51'35" N 106°12'52” O),

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

Caseta de Sacramento.

15 Avenida Cristóbal Colon, frente a la planta Ford.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

16 Avenida Vallarta y Calle Encino.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

17 Avenida Heroico Colegio Militar, frente al Instituto Tecnológico de

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

Monterrey.

18 Avenida Agustín Melgar y Avenida de las Industrias.

IEE-DJ-OE-AC-052/2020

De la misma manera, de las actas circunstanciadas referentes a los
enlaces electrónicos precisados por los denunciantes, se desprende lo
siguiente:

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-046/2020

¿Quién la realiza?

Lizbeth Chaparro Barraza, funcionaria del Instituto
habilitada con fe pública, en términos del acuerdo
de clave IEE/CE81/2020, emitido por el Consejo
Estatal del Instituto.

¿Cuándo?

A las once horas con tres minutos del día catorce
de noviembre de dos mil veinte.

¿Dónde?

Dirección electrónica:
http://www.elheraldodejiuarez.com.mx/local/renu
ncia-loera-de-la-rosa-como-delegado-federal-yva-por-la-candidatura-a-gobernador-por-morenanoticias-chihuahua-5955617.html
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¿Qué desahogó?

Documental pública consistente en inspección
ocular de dirección URL, con el fin de acreditar los
hechos y contenido del escrito de denuncia.
¿Qué observó?

Hace constar que procede a ingresar al equipo de cómputo asignado. Acto
seguido, hace clic sobre el icono de "inicio". de donde emerge una ventana
dentro de la cual seleccionó la aplicación “Google Chrome", para
posteriormente ingresar en la barra del buscador de páginas web.
Enseguida, teclea la liga electrónica proporcionada por el denunciante,
del cual se despliega una ventana que muestra el contenido de una página
de internet que procede a describir: el fondo es blanco; la parte superior
muestra un anuncio centrado; debajo de este y alineado a la izquierda, la
leyenda a dos líneas en letras negras y rojas: EL HERALDO DE JUÁREZ;
en la parte central se lee: “Ciudad Juárez, 14 de noviembre del 2020" y los
logotipos de las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube e lnstagram: y
en el extremo derecho un logo parecido a un sol azteca y el texto
“NUESTROS SITIOS". Debajo se ubica una franja de color rojo franja que
se mantiene fija al desplazarse por la página, donde horizontalmente de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se lee: INICIO; POLICIACA:
MÉXICO; REPÚBLICA; MUNDO; FINANZAS; ANALISIS; GOSSIP;
CIRCULOS; CULTURA, DOBLE VIA; DEPORTES; y la ilustración de una
lupa. Debajo de lo anteriormente descrito. una diversa franja gris. Donde,
horizontalmente de izquierda a derecha se lee: TENDENCIAS; Ciudad
Juárez; Coronavirus; Chihuahua; Rebrote Covid-19; Medicina; Semáforo
Rojo; COVID-19, Continuando hacia abajo, se observa publicidad de los
abarrotes "Del Rio". por debajo de lo anterior y alienado de la izquierda al
centro de la página; se lee el texto: LOCAL / VIERNES 30 DE OCTUBRE
DE 2020 sobre lo que en apariencia es un encabezado, en el cual se lee:
"Renuncia Loera de la Rosa y va por candidaturas a gobernador''; y en
letras más pequeñas como un subtitulo al aparente encabezado: "Ni
obstáculos, ni politiquería". En el extremo derecho se perciben diversas
publicidades, las cuales se mantienen a lo largo de la página.
Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor, se
observa la fotografía de una persona aparentemente del sexo masculino
cuya media filiación es la siguiente: complexión media, tez morena clara,
cabello corto oscuro, de barba y bigote, de aproximadamente cincuenta
años; quien viste saco negro, corbata gris y camisa blanca, al parecer de
pie frente a un micrófono.
A partir de ahí la parte central de la página contiene lo que al parecer es
una nota periodística, mientras que en la derecha se despliegan diversos
anuncios.
Para los fines de esta inspección. se procede a la transcripción de la nota
periodística referida:
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"Velvet González / El Heraldo de Chihuahua
Chihuahua, Chih.- Esta tarde, Juan Carlos Loera de la renunció al cargo
como delegado de la Secretaría de los programas Bienestar, ya que
buscará la candidatura a la gubernatura por Chihuahua, para el año 2021.
En rueda de prensa afirmó que no habrá ni obstáculos ni politiquería para
las elecciones el próximo año, y señaló que será un proceso histórico para
las y los chihuahuenses.
Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó que presenta su renuncia formal
luego de analizar el formar parte de los aspirantes a gobernador por
Chihuahua, y tomó la decisión de seguir en su búsqueda de trabajar para
las y los chihuahuenses.
Añadió que se encuentra muy agradecido con quienes trabajaron con él
dentro de la Delegación de Bienestar, y en especial, señaló su
agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la
confianza y el apoyo brindados a través de su gestión como delegado.”
Al concluir la nota periodística y deslizar el cursor, se observa una serie
de anuncios publicitarios y periodísticos hasta llegar al fin de la página;
donde finalmente se observa una franja gris a todo lo ancho en lo que se
encuentran diversos elementos textuales, a saber (de izquierda a derecha
y de arriba abajo): EL HERALDO DE JUÁREZ, CONTACTO,
DIRECTORIO, QUIENES SOMOS, POLÍTICA DE PRIVACIDAD,
TÉRMINOS Y CONDICIONES, Copyright 2020 Organización Editorial
Mexicana. Finalmente en el extremo derecho inferior los logotipos de siete
redes sociales y un recuadro fijo con el texto ¿necesitas ayuda?.
Para mayor ilustración a continuación se insertan capturas de pantalla de
la página previamente descrita.
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Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-054/2020

¿Quién la realiza?

¿Cuándo?
¿Dónde?

Lizbeth Chaparro Barraza, funcionaria del Instituto
habilitada con fe pública, en términos del acuerdo
de clave IEE/CE23/2017 del Consejo Estatal del
Instituto.
Diecinueve de noviembre de dos mil veinte.
Ligas electrónicas proporcionadas por la parte
denunciante.
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¿Qué desahogó?

Documental pública consistente en inspección
ocular de dirección URL, con el fin de acreditar los
hechos y contenido del escrito de denuncia.
Diligencia 1
¿Qué observó?

Hace constar que procede a ingresar a la primera liga electrónica
proporcionada por el denunciante, es decir:
http://puentelibre.mx/noticia/regresa_loera_a_diputacion_federal_en_bus
ca_de_candidatura
Del cual se despliega una ventana que muestra, en la parte superior
izquierda, iconos referentes al clima y la ubicación en Ciudad Juárez,
Chihuahua; en la parte superior central, la leyenda "Puente Ubre.mx" y en
la parte superior derecha el reporte de los puentes internacionales. así
como los iconos de distintas redes sociales.
Posteriormente, en el extremo derecho de la página se encuentra un
espacio de publicidad en el que se visualizan distintos recuadros con
anuncios y una encuesta. Luego, en el extremo izquierdo, se encuentra
una nota periodística titulada: #Vuelve Loera a diputación federal en busca
de candidatura a gobernador”, y debajo se aprecia una fotografía en la que
aparece una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años de
edad, tez morena, cabello corto y oscuro, frente grande, cejas pobladas,
entradas de cabello pronunciadas, con una ligera sonrisa, bigote y barba;
el mismo viste un saco color negro. una camisa color blanco y una corbata
roja con raja en un color claro y otro oscuro.
Debajo de esta imagen se encuentran dos leyendas, la primera en letras
pequeñas, que dice: "Foto: Archivo'' y, la segunda en letras más grandes
en la que se lee: "Juan Carlos Loera de la Rosa, ex delegado general de
Bienestar en Chihuahua, regresará a la diputación federal en busca de la
candidatura para gobernador.", asimismo se encuentran tres iconos
seguidos de las leyendas: "Por: Iván Vázquez: Guzmán", el segundo de la
fecha "31 Octubre 2020” y por último, el tercero seguido de la hora: “14:01''.
Más abajo, en el cuerpo de la nota se encuentra el siguiente texto:
"De acuerdo con información del equipo de aspirante, Loera de la Rosa
regresará a la diputación federal para buscar la candidatura a la
gubernatura.
Ayer el exdelegado presentó su renuncia al Gobierno Federal con la
intención de buscar ser el candidato de MORENA por la gubernatura de
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Chihuahua, al declarar que "sentamos las bases de la Cuarta
Transformación".
Afirmó estar satisfecho con el trabajo realizado por el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en protagonista del
cambio verdadero del país.
El ahora exdelegado de los programas de Bienestar mencionó que
buscará seguir los pasos del presidente Andrés Manuel López y que
Chihuahua sea participe del cambio verdadero.”
Más adelante se encuentra un recuadro que contiene un video, el cual
procedo a reproducir, de tal reproducción me puedo percatar que tiene una
duración de un minuto con veinte segundos, asimismo, que en el aparece
la misma persona ya descrita en la fotografía anterior. en el que se observa
un fondo bicolor en blanco y guinda, el logotipo del Gobierno Federal. el
escudo nacional y la leyenda “GOBIERNO DE MÉXICO", y cuyo audio se
transcribe a continuación:
“Me permito informar que he comunicado esta mañana al señor presidente
Andrés Manuel López Obrador, mi decisión de Separarme del encargo que
hasta el día de hoy me ha conferido, lo anterior con el objetivo de buscar
la candidatura de nuestro movimiento para la gubernatura del Estado de
Chihuahua, agradezco la confianza que ha depositado en mi para la
construcción de un estado de bienestar para Chihuahua, con mucho
orgullo puede decir que hemos sentado las bases de la cuarta
transformación. En suma, me separo de esta responsabilidad satisfecho
de haber cumplido cabalmente las instrucciones del Presidente de la
República, estoy convencido que la transformación en Chihuahua
debemos profundizarla, es por ello que el día de hoy tomo esta decisión
para sumar a fa cuarta transformación la búsqueda de políticas locales que
complementen el gran avance de las acciones del gobierno de México”.
Lo anterior tal y como se aprecia en las imágenes que se insertan a
continuación:
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Por último, se encuentra el siguiente texto: "Las Más Leidas", seguida de
ocho imágenes, con texto al pie de cada una, en el que se leen los tltulos
de cada noticia, como lo muestra la imagen que se anexa a continuación:

Diligencia 2
¿Qué observó?
Se procede a teclear la segunda liga proporcionada por el denunciante, es
decir:
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/renuncia-delegado-debienestar-va-por-la-gobernatura-juan-carlos-loera-chihuahua-morena5955713.html
Hace constar que al entrar a la liga antes mencionada, se despliega una
página de fondo blanco, la cual contiene en el la parte superior central un
rectángulo que contiene publicidad, en el extremo superior izquierdo la
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frase: "EL HERALDO DE CHIHUAHUA" e inmediatamente después, en la
parte central se visualiza una imagen color gris. de lo que aparentemente
es el logotipo de la página.

Al deslizar hacia abajo fa barra de desplazamiento se encuentra una franja
roja con las siguientes palabras: local, policiaca, México, República,
mundo, finanzas, análisis, gossip, círculos, cultura, doble vista y deportes.
Inmediatamente después se localiza otro rectángulo que contiene
publicidad. Posteriormente se encuentra la palabra LOCAL, seguida de la
fecha viernes 30 de octubre de 2020, enseguida se encuentra el título de
la nota periodística el cual dice: "Renuncia Loera de la Rosa; va por la
gubernatura”, seguido del texto que a continuación se transcribe: "El hasta
ahora delegado de los programas de Bienestar, dijo que no habrá ni
obstáculos ni politiquería".
Después de esto se encuentra una fotografía en la que aparece una
persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad, tez
morena, cabello corto y oscuro, frente grande, entradas de cabello
pronunciadas, bigote y barba: el mismo porta lentes oftálmicos, viste un
saco oscuro con camisa blanca y corbata oscura. Asimismo. se observa
un fondo bicolor en blanco y guinda, el logotipo del Gobierno Federal. el
escudo nacional y la leyenda "GOBIERNO DE MÉXICO".
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En la descripción de la foto se lee: "Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de
Chihuahua", anterior a la nota se lee: 'Velvet González | El Heraldo de
Chihuahua". Posteriormente. en el cuerpo de la nota se encuentra el texto
que se transcribe a continuación:
"Esta tarde, Juan Carlos Loera de la Rosa renunció al cargo como
delegado de la Secretaría de los Programas Bienestar, ya que buscará la
candidatura a la gubernatura por Chihuahua, para el afio 2021.
En rueda de prensa, afirmó que no habrá “ni obstáculos ni politiquería”
para las elecciones el próximo año, y señaló que será un proceso histórico
para las y los chihuahuenses.
Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó que presenta su renuncia formal
luego de analizar el formar parte de los aspirantes a gobernador por
Chihuahua, y tomó la decisión de seguir en búsqueda de trabajar para las
y los chihuahuenses.
Añadió que se encuentra muy agradecido con quienes trabajaron con el
dentro de la delegación del Bienestar, y en especial, señaló su
agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la
confianza y el apoyo brindados a través de su gestión como delegado.''

41

PES-54/2020
Por último, aparece una fotografía en la que aparecen tres personas, la
primera del sexo masculino. tez morena. frente grande. la cual porta lentes
oftálmicos, cubrebocas color guinda, traje oscuro, camisa blanca, corbata
oscura y zapatos negros: la segunda persona del sexo femenino, de
cabello castaño. mediano, tez morena clara, la cual porta cubrebocas color
blanco, vestido café y botas del mismo color; la tercera, de la cual se
alcanza a distinguir muy poco, es del sexo masculino, tez morena clara,
cabello oscuro y corto, misma que viste saco color beige. Las tres
se encuentran en lo que aparentemente son las instalaciones de unas
oficinas, y en la imagen se puede ver un mural en el que aparece una
indígena mujer.
Todo lo anterior se puede ver en las siguientes imágenes que se agregan
a la presente:

En la página se puede observar que del lado derecho se encuentran
diversos espacios de publicidad, así como un listado de las noticias más
vistas; de igual forma en la parte inferior de la página se encuentran
diferentes secciones de noticias.
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Al pie de la página se puede observar una franja con las siguientes
opciones: contacto, directorio, quiénes somos, política de privacidad, y
términos y condiciones, así como los iconos relacionados con distintas
redes sociales y aplicaciones.

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-055/2020

¿Quién la realiza?

¿Cuándo?

¿Dónde?

Lizbeth Chaparro Barraza, funcionaria del Instituto
habilitado con fe pública, en términos del acuerdo
de clave IEE/CE81/2020.
A las diez horas con cincuenta minutos del día
diecinueve de noviembre de dos mil veinte.
En los URL:
http://www.doxaeditorial.eom.mx,
https://issuu.com/doxaeditorial/docs/politica_y_fin
anzas y
http://www.omnia.com.mx/noticia/163323
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¿Qué desahogó?

Documental pública consistente en inspección
ocular de dirección URL, con el fin de acreditar los
hechos y contenido del escrito de denuncia.
Diligencia 1
¿Qué observó?

Hace constar que procede a ingresar a la primera liga electrónica
proporcionada por el denunciante, es decir:
http://www.doxaeditorial.eom.mx
De la cual se despliega una ventana con un fondo de color blanco en su
mayoría, en el extremo superior izquierdo de la página aparece un logotipo
con la leyenda: “DOXA Editorial", en letras color negro, mientras que en el
extremo superior derecho se encuentran las palabras: "Inicio” y “contacto".
Posteriormente se visualiza una slider, que muestra múltiples imágenes y
texto, los cuales se alternan entre sí en un tiempo aproximado de ocho a
diez segundos entre cada una. Mismas que se refieren a continuación:
1. En la primera imagen del slider se observa un fondo de color gris.
con una imagen distorsionada de lo que parecen ser libros, en el
extremo izquierdo se encuentra la siguiente frase: '"CAMINANDO
POR CHIHUAHUA DE JUAN CARLOS LOERA", debajo se
encuentra un recuadro de color guinda, el cual contiene la frase:
'"VER MÁS", posterior a eso se encuentra el siguiente texto:
“PRÓXIMA PRESENTACIÓN 14 DE NOVIEMBRE" asimismo se
encuentra la imagen de un libro, cuya portada es de color guinda, en
el titulo se lee: "Caminando por Chihuahua" y se observa une Imagen
en la que aparece una persona del sexo masculino, sonriente, de
aproximadamente 50 años de edad. tez morena, cabello corto y
oscuro, frente grande, cejas pobladas, entradas de cabello
pronunciadas, bigote y barba; el mismo viste un saco color negro,
una camisa color blanco y al parecer una corbata roja; debajo de esta
imagen se puede leer: "JUAN CARLOS LOERA”, tal y como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Al presionar el recuadro color guinda, se dirige a una nueva pantalla en la
que se puede observar en la parte superior izquierda el logotipo de DOZA
Editorial, en la parte superior derecha las palabras: "Inicio" y "Contacto",
debajo de esto aparece una imagen en la que se puede observar un libro
abierto y las leyendas: "CAMINANDO POR CHIHUAHUA", "Home"
Caminando por Chihuahua”. Debajo de esta Imagen se puede leer el título:
"Caminando Por Chihuahua", así como la imagen de un libro, cuya portada
es de color guinda, en el título se lee: "Caminando por Chihuahua" y se
observa una imagen en la que aparece una persona del sexo masculino.
sonriente, de aproximadamente 50 años de edad, tez morena, cabello
corto y oscuro, frente grande, cejas pobladas, entradas de cabello
pronunciadas, bigote y barba; el mismo viste un saco color negro, una
camisa color blanco y al parecer una corbata roja; debajo de esta imagen
se puede leer: "JUAN CARLOS LOERA".
Posteriormente es posible leerse el siguiente texto:
“Autor: Juan Carlos Loera
Colección: Crónicas
Reseña:
Leí el libro de mi amigo Juan Carlos Loera y pude apreciar el valor
intrínseco que contienen los pasajes sobre algunas de las poblaciones
chihuahuenses. Pienso que este recuento de un camino no pudo ser
escrito sin la presencia en el autor de un entusiasmo por los viajes. Quizá
por ello despertó mi gusto, pues comparto la pasión por las andanzas.
Debo decir que. en un dirigente político y servidor público ésta es una gran
virtud, pues nada sustituye a la vivencia personal en el sitio, para conocer
a la gente e identificar los problemas sociales. Sin viajar, me parece, es
imposible, saber algo más que la superficie del alma colectiva de los
pueblos.
Estas páginas relatan con sencillez los acercamientos y vivencias del autor
en cada uno de los lugares que describe. Quienes conocemos Ciudad
Juárez, la urbe de su infancia, fácilmente reconocemos la naturalidad con
la que se mencionan calles, escuelas, hábitos, oficios. Y lo mismo sucede
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con el resto de las poblaciones y regiones que aborda en su recorrido:
Ascensión, Madera, Urique, Anáhuac, Parral, Guadalupe y Calvo, la Baja
Tarahumara, Chihuahua y Delicias. Me llamó la atención que el autor no
buscó ir más allá de sus propias experiencias, en algunos casos venidas
de su mundo familiar y en otros, de sus quehaceres laborales, de militante
político y de funcionario público. Hay que agradecerle, por tanto, la
ausencia de exageraciones y superfluidades.
Dr. Víctor Orozco Orozco
Historiados e Investigador Social.”
También es posible leer las siguientes frases: Da un vistazo al contenido
y ¡Apártalo YA!, "Disponible próximamente" y "Caminando Por
Chihuahua", tal y como se muestra en las imágenes que se adjuntan a
continuación:

Posterior a estos textos se puede observar un recuadro color negro, en el
cual se lee del lado izquierdo la palabra: “calaméo” y diversos iconos del
lado derecho. Debajo se encuentra la portada del libro anteriormente
descrito en la presente acta, así como una flecha dirigida hacia el lado
derecho, la cual, al presionar proyecta un sonido y se abre el libro,
enseguida se observan dos páginas de color blanco, la primera con las
siguientes frases: Caminando por Chihuahua", “Crónicas de un Viaje",
“Juan Carlos Loera de la Rosa", "Con Presentación del: Dr. Víctor Orozco,
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Historiador e Investigador Social" y el logotipo de DOXA Editorial; la
segunda con información referente al libro; al presionar nuevamente la
flecha se observan las paginas tercera y cuarta, con la dedicatoria del libro
y la biografía de Juan Carlos Loera respectivamente. al presionar
nuevamente la Hecha se visualiza la quinta página que contiene el índice
y la sexta que se refiere a la presentación del mismo; por último, se
aparece la contraportada del libro, en color guinda y con el texto
Caminando por Chihuahua”, seguido del contenido que anteriormente se
describió en la “Reseña”:
“Leí el libro de mi amigo Juan Carlos Loera y pude apreciar el valor
intrínseco que contienen los pasajes sobre algunas de las poblaciones
chihuahuenses. Pienso que…”
Se adjuntan las imágenes de lo anteriormente descrito:
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Al pie de este recuadro se encuentra un formulario para adquirir el libro y
enviar la información para realizar el pago, el cual solicita los siguientes
datos:
a. Nombre (requerido)
b. Correo (requerido)
c. Asunto
d. Comentarios
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Y al finalizar se encuentra un recuadro con la palabra "Enviar'.
2. En la segunda imagen del slider se observa un fondo de color blanco,
con dos oraciones escritas del lado izquierdo, la primera con la leyenda:
“PONE A TU DISPOSICIÓN UN GRUPO DE PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS."; la segunda con la leyenda: “PUBLICAMOS LIBROS
DE ALTA CALIDAD Y CONTENIDO", asimismo contiene nuevamente un
logotipo con el texto: "DOXA Editorial" y, en la parte posterior una imagen
de un libro abierto. Tal y como lo muestra la siguiente imagen:

3. En la tercera imagen del slider se observa un foto en tonos azules y
grises, con la siguiente oración en el extremo izquierdo: "PROTECCIÓN
JURÍDICA DE LOS ANIMALES NO HUMANOS DE SONIA VENEGAS
ÁLVAREZ Y VÍCTOR MANUEL GARA Y GARZÓN'', así como la palabra:
"PRÓXIMAMENTE", de igual forma contiene una imagen de un libro en
cuya portada aparece un animal que aparentemente es un perro, así como
el título del mismo: "Protección Jurídica de los Animales no HUMANOS» y
sus autores, Sonia Venegas Álvarez y Víctor Manuel Garay Garzón, por
último en la parte inferior derecha se visualiza el logotipo de DOXA
Editorial.
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En la cuarta imagen del slider se observa un fondo en tonos azules,
blancos y grises, del lado izquierdo se leen tas siguientes frases: "PRIMER
LANZAMIENTO, ¡YA A LA VENTA!, debajo se encuentra un recuadro en
color negro con letras blancas, que contiene la frase: "VER EN LÍNEA",
luego se encuentra el texto: "ESTADO, ECONOMÍA; POLÍTICAS Y
FINANZAS PÚBLICAS”; asimismo, se encuentra la imagen de un libro, el
cual consta de una portada en tonos azules, con las siguientes frases:
"Mtra. Patricia Daniela Lucio Espino"; "Estado, Economía, Políticas y
Finanzas Públicas”, así como el logotipo de DOXA Editorial, en la parte
inferior derecha, lo anterior, tal y como se observa en la imagen que se
muestra enseguida:

Al presionar el recuadro negro, se dirige a una nueva pantalla en la que se
puede observar en la parte superior izquierda el logotipo de DOZA
Editorial, en la parte superior derecha las palabras: "Inicio” y "Contacto”.
debajo de esto aparece una imagen en la que se puede observar un libro
abierto y las leyendas: "ESTADO, ECONOMÍA, POLÍTICAS Y FINANZAS
PÚBLICAS", “HOME” Y "ESTADO, ECONOMÍA, POLÍTICAS Y FINANZAS
PÚBLICAS".
Enseguida se puede leer el siguiente texto:
"Título: “ESTADO, ECONOMÍA, POLÍTICAS Y FINANZAS PÚBLICAS"
Autor. Daniela Lucio Espino
Reseña:
Hoy el mundo no está habitado por fantasmas imaginarios, sino por
verdades que han alcanzado las realidades que se posan a diario en
nuestra vida cotidiana, la pobreza y la desigualdad han pasado a ser /os
ejercicios intelectuales para los libros y los fenómenos más vividos por Ja
mayoría; sin soluciones ni aplicaciones reales las tomamos como el
complejo de nuestra existencia.
Por lo que nuestro país necesita ser analizado desde una perspectiva
económica, necesita ser visto a través del proceso económico que nos
muestra su historia, necesita analizar fa intervención del Estado para
desentrañarlo y verlo como el motor económico que nos puede dar
desarrollo o crisis económicas. todo depende del rumbo del modelo
económico que desee seguir el propio Estado Mexicano.
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La transición de los modelos económicos que presenta a lo largo de la
historia el Estado Mexicano, nos ha demostrado que no ha existido una
evolución en ellos, sino sólo perspectivas diferentes del pensamiento
económico que han sido aplicadas al Capitalismo, teniendo como
resultado que México sólo sea el títere de este sistema económico y de la
propia economía, que nuestras leyes sean moldeadas a los intereses del
neoliberalismo actual que ha contradicho los principios rectores del
liberalismo económico.
La intervención del Estado en la Economía es crucial puesto que nos ha
demostrado que a través de ésta se pueden solucionar o por lo menos
minimizar los efectos sociales que tienen las crisis económicas del
capitalismo: es por ello que este libro trata de analizar en un principio la
teoría económica, la Intervención del Estada, las políticas públicas; así
como las finanzas que han sido aplicadas en nuestro país, cuya única
finalidad es desvirtuarlo hasta ahora impuesto y enfocar nuestras finanzas
al desarrollo y a la disminución de la pobreza.
Da un vistazo al contenido y ¡Adquiérelo YA!".
Al finalizar el texto se puede observar un recuadro negro, en el que se
observa la portada del libro descrito anteriormente. lo anterior tal y como
se aprecia en las imágenes que se insertan a continuación:

Diligencia 2
Se procede a teclear la segunda liga proporcionada por el denunciante, es
decir:
https://issuu.com/doxaeditorial/docs/politica_y_finanzas
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¿Qué observó?
Hace constar que, en esta nueva pestaña se puede observar que del lado
derecho hay un recuadro con publicidad dinámica, y del lado izquierdo un
recuadro color negro con la portada del libro y una flecha dirigida hacia el
lado derecho, al presionar dicha flecha se abre el libro, en el cual se
pueden observar la primera y la segunda página, con el título de la obra y
la información respectiva del libro; acto seguido presiono nuevamente la
flecha, cambiando a la tercera y cuarta página en la que se lee el título y
nombre de la autora de la misma, así como una pequeña frase
respectivamente: al presionar nuevamente la flecha se pueden observar la
quinta, sexta, séptima, octava y novena página, mismas que hablan sobre
el contenido del libro en mención; y por último se encuentra la
contraportada de la obra, que contiene cuatro párrafos, el logotipo de la
editorial y un código de barra;. Todo esto ilustrado en las siguientes
imágenes:
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Por último, se pueden observar distintas fotografías y apartados de
publicidad.
Así pues; debajo del slider, se pueden observar que la página cuenta con
diversos apartados como se enlista continuación:
a. ¿QUIÉNES PUEDEN PUBLICAR?
b. PROCESO DE PUBLICACIÓN
c. ¿DÓNDE ENCUENTRAS NUESTRAS PUBLICACIONES?
d. COLECCIONES
I.
COLECCIÓN DERECHO
II.
COLECCIÓN ECONOMÍA
III. COLECCIÓN FILOSOFÍA
IV. COLECCIÓN CULTURA
V. COLECCIÓN CIENCIA POLÍTICA
VI. COLECCIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS
VII. COLECCIÓN LITERATURA
VIII. COLECCIÓN POESÍA
IX. Colección PEDAGOGÍA
X. COLECCIÓN FÍSICA
XI. COLECCIÓN QUÍMICA
XII. COLECCIÓN MATEMÁTICAS
e. CONOCE A NUESTRO EQUIPO
i. Directora General de DOXA Editorial.
ii. Coordinador de Corrección de Estilo.
iii. Coordinadora de Diseño.

Lo anterior como se puede observar en las imágenes que se anexan
posteriormente:
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Finalmente, se pierde observar un apartado, el cual aparece al pie de todas
las pantallas anteriormente señaladas. y que contiene los datos de la
editorial, tales como: ubicación, contacto, mapa de ubicación y redes
sociales de la misma.
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Diligencia 3
Se procede a teclear la tercera liga proporcionada por el denunciante, es
decir:
http://www.omnia.com.mx/noticia/163323
¿Qué observó?
Hace constar que, en esta nueva pestaña se puede despliega una ventana
de fondo blanco, la cual contiene en su parte superior izquierda un
recuadro de publicidad, inmediatamente después se puede observar la
frase:" Ejecutómetro 1490", seguido de “20.22 MX" y "13°”. así como los
íconos correspondientes a diversas redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube) y una lupa. En la parte central de la página se puede
leer "OMNIA" y debajo la frase: "usa cubre bocas, cuida tu distancia",
seguida de una ilustración de una mujer con cubre bocas, mientras que en
la parte superior derecha también se cuenta con un recuadro de
publicidad.
Posteriormente se puede observar el título de una nota periodística:
"Aparecen espectaculares de Loera en la Cantera", seguido de la fecha
del miércoles 04 de noviembre y la hora 01:54:51 PM. Debajo se aprecian
cuatro recuadros, uno azul con la leyenda y logotipo de Facebook, uno
azul con la leyenda y logotipo de Twitter, uno verde con la leyenda y
logotipo de WhatsApp y uno rojo con la leyenda y signo de más.
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Asimismo, se puede observar una imagen en la que se encuentra un
anuncio espectacular. color guinda con una persona del sexo masculino,
sonriente, de aproximadamente 50 años de edad, tez morena, cabello
corto y oscuro, frente grande, entradas de cabello pronunciadas, bigote y
barba.
Seguido del cuerpo de la nota periodística, misma que contiene el
siguiente texto:
"Se colocaron varios espectaculares en principales avenidas de la ciudad
de Chihuahua con la imagen de Juan Carlos Loera de la Rosa, mismo que
primero se colocaron en ciudad Juárez. Los espectaculares tienen la
Imagen del ex delegado, actual diputado federal y aspirante a la
gubernatura del Estado.
Uno de los espectaculares se colocó en las inmediaciones de la avenida
La Cantera, sin embargo, llama la atención la promoción de la Imagen del
ex funcionarios pues comunicó que buscará la gubernatura. En ciudad
Juárez se colocaron varios espectaculares similares y algunos cuestionan
si los contrató el mismo ex delegado o algún particular para
promocionarlo.”
Así pues, se anexan imágenes que ilustran lo anteriormente mencionado:
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De las imágenes se puede advertir que dicha página cuenta con diversos
espacios publicitarios, así como imágenes y títulos de noticias de distintos
tipos.

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-56/2020

¿Quién la realiza?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Qué desahogó?

Lizbeth Chaparro Barraza, funcionaria del Instituto
habilitado con fe pública, en términos del acuerdo
de clave IEE/CE81/2020.
A las quince horas del día veinte de noviembre
de dos mil veinte.
En los URL:
http://bigmediamexico.com
https://www.imanoutdoormedia.com
http://www.xterior.net
Documental pública consistente en inspección
ocular de dirección URL, con el fin de acreditar los
hechos y contenido del escrito de denuncia.
Diligencia 1
¿Qué observó?

Hace constar que procede a ingresar a la primera liga electrónica
proporcionada por el denunciante, es decir:
http://bigmediamexico.com
Del cual se despliega una ventana que muestra, de primer momento un
video publicitario con una duración de un minuto con treinta segundos, en
el que aparece, un vehículo con publicidad de Corona Extra y un recuadro
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rojo que contiene la leyenda: ''saltar video", acto seguido, reproduce el
video y se percata que en él se escucha una pista musical y se proyectan
distintas imágenes de anuncios publicitarios en diversas presentaciones,
así como imágenes urbanas en las que aparecen vehículos. inmuebles y
avenidas. De igual forma aparecen las siguientes
frases: “1 Equipo, 125 personas”. “2 Países”, "3 Mil metros de capacidad
e infraestructura", "4 Ciudades abarcadas por nuestros móviles", "5
Pantallas exteriores", "6 Vallas fijas”, "7 Pantallas interiores”, “8
Departamentos", “9 Áreas comerciales”, "'10 Años dando vida a la
publicidad"; seguido de varias personas que aparecen una por una en el
extremo derecho, finalmente aparece una foto grupa de aproximadamente
50 personas. Lo anterior tal y como lo muestra la imagen que se anexa:

Posteriormente se puede observar que en la parte superior izquierda de la
página se encuentra un logotipo que contiene un elefante y la frase "BIG
MEDlA", mientras que de lado derecho se encuentran dos iconos. el
primero de un teléfono, mismo que al seleccionar proporciona dos
números telefónicos; el segundo de un círculo, el cual una vez que es
seleccionado proporciona información sobre Big Media en distintos
espacios (Somos Big Media, Orientados a la Publicidad Integral, Valores
Big Media, Misión, Visión, Big Medía en redes, Contáctanos. Teléfonos,
correo y dirección de Big Media), lo anterior se puede observar en las
siguientes imágenes:
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Al regresar a la pantalla principal es posible observar que al deslizar la
barra de desplazamiento se cuenta con nueve espacios, los cuales tienen
contenido relacionado con la página:
1. “Tu propio canal publicitario” Digital signage, al presionar la figura
roja que dice “Conoce más” se observa una nueva pantalla, la cual
cuenta con un fondo blanco y distintos dispositivos electrónicos e
información relacionada con los mismos.

2. Más allá de lo espectacular" Espectaculares, al presionar Ja figura
roja que dice “Conoce más" se observa una nueva pantalla con la
imagen de una persona del sexo femenino, cabello café y recogido,
tez blanca, así mismo cuenta con información referente a los
anuncios espectaculares.
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3. ''Llevamos tu marca a toda la ciudad" Móviles, al presionar la figura
roja que dice "Conoce más" se observa una nueva pantalla en la que
aparece un vehículo con publicidad y con información referente a los
anuncios móviles.

4. “Damos vida a tu publicidad" Pantallas digitales, al presionar la figura
roja que dice "Conoce más'' se observa una nueva pantalla en la que
aparece información referente a las pantallas digitales.

5. Impresiones tan grandes como tus ideas" Impresión gran formato, al
presionar la figura roja que dice "Conoce más" se observa una nueva
pantalla en las que aparecen distintas imágenes e información
referente a las impresiones.
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6. “Tu marca, la especialidad de la casa" Branding, al presionar la figura
roja que dice "Conoce más” se observa una nueva pantalla en la que
aparece información referente al branding.

7. “Tu publicidad donde tiene que estar” Vallas fijas, al presionar la
figura roja que dice “Conoce más” se observa una nueva pantalla en
la que aparece información referente a las vallas fijas.

8. "Impresión sobre papel a menor escala" Offset, al presionar la figura
roja que dice "Conoce más” se observa una nueva pantalla en la que
aparece información sobre productos de impresión Offset.
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9. “Tu publicidad detonada por canales de tu elección” ATUBTL, al
presionar la figura roja que dice “Conocer más” se observa una
nueva pantalla en la que aparece información sobre lo antes
mencionado.

Por último, se puede observar que al pie de la página se encuentra la
información general de Big Media, como lo son sus redes sociales
(Facebook, Twitter y You Tube), dirección, ubicación, teléfonos, correo
electrónico y un apartado denominado "Contáctanos”.
Lo anterior tal y como se aprecia en las imágenes que se insertan a
continuación:
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Diligencia 2
Se procede a teclear la segunda liga proporcionada por el denunciante, es
decir:
https://www.imanoutdoormedia.com
¿Qué observó?
Hace constar que se despliega una ventana de color blanco y la imagen
de una ciudad de fondo, con letras en color blanco, la cual contiene en la
parte superior izquierda un logotipo de color blanco con la leyenda “Iman"
Outdoor media, y del lado derecho las palabras inicio, sobre nosotros,
digital, digital outdoor media. disponibilidad y contáctanos, en la parte
central se puede leer "Publicidad a tu alcance", y una figura de color azul
con la leyenda "anuncios disponibles" y debajo el siguiente texto:
"Atraemos Éxito a tu Empresa o Negocio, IMAN Outdoor Media es una
empresa con más de 18 años de experiencia en el negocio de la publicidad
vía Espectaculares y Pantallas LED de alta calidad. En los estados de
Chihuahua, Yucatán y Coahuila."

Subsiguientemente aparece un recuadro en colores rojo y blanco, con el
logotipo de lMAN OUTDOOR MEDIA, el cual contiene diversas
direcciones, fotografías, ubicaciones y un recuadro con los siguientes
datos: GPS, vista/orientación, atractivos cercanos, TARGET/ NIVEL S.E.,
impactos diarios, visibilidad, medidas, tipos.
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Posteriormente aparece la leyenda· “Disponibilidad al momento”, seguido
de tres figuras cuadradas, la primera con la palabra Chihuahua, la segunda
con la palabra Juárez y la última con la frase digital outdoor media.

Posteriormente se encuentra un recuadro titulado: "Tips para estar
seguro'', el cual contiene varios consejos para cuidar la salud.

Seguido de esto, se encuentra un video con una duración de veinte
segundos, con una pista musical y la imagen de una avenida con vehículos
circulando en ella, así como un anuncio espectacular que contiene
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publicidad sobre la empresa denominada Coca - cola, lo antes
mencionado se puede observar en la siguiente imagen:

Inmediatamente después se encuentran dos recuadros, el primero con una
imagen de un desierto, debajo de este la leyenda "SOBRE NOSOTROS,
Descubre las cualidades de anunciarte con nosotros, Conoce Más"; la
segunda con el logotipo de “MAN OUTDOOR MEDIA, seguido del texto
"¿ESTÁS LISTO?, Dale a tu negocio el impulso que necesita para crecer,
Descubre cómo"'. Esto tal y como se muestra a continuación:

Posteriormente se encuentra un video, mismo que tiene una duración de
treinta y siete segundos y que se titula: IMAN - Cotiza fácilmente. Procedo
a reproducirlo y me percato que se escucha una pista musical y la imagen
de la pantalla de un teléfono celular con un paso a paso para pedir una
cotización desde la página web de IMAN.
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Finalmente, se encuentra una franja de color gris, la cual contiene un icono
correspondiente a la red social Facebook y otro correspondiente a la red
social Twitter, así mismo las siguientes palabras: DISPONIBILIDAD
NACIONAL, MEGA PANTALLA LEO, CD. CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ,
CD. TORREÓN, Ali Rights Reseved IMAN Outdoor Media.

Diligencia 3
Se procede a teclear la tercera liga proporcionada por el denunciante, es
decir:
http://www.xterior.net
¿Qué observó?
De la cual se despliega una ventana en de fondo azul y negro, en el cual
se observa que en la parte superior izquierda se encuentra un logotipo de
fondo blanco y letras azules con la palabra "Xterior", posteriormente en la
parte central de la página se encuentra una imagen con una franja bicolor
negro y blanca, y un rombo amarillo con la que parece ser la silueta de una
persona, inmediatamente después se puede leer : "SITIO WEB EN
CONSTRUCCIÓN' , debajo de esto se encuentran las siguientes ligas:
Exterior, SA de CV, Quienes Somos, contagto@xterior.net y (614)
423.30.66.
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Al presionar la liga "Exterior, SA de CV, se abre una ventana emergente la
cual contiene una presentación corporativa, misma que es posible
manipular mediante dos flechas que se encuentran en la parte inferior de
la ventana, todo esto tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

Acto seguido coloco el cursor en la segunda liga, denominada "Quienes
somos, encontrándome con que se abre la misma ventana emergente que
se describió en la imagen anterior.
De
igual
forma
presiono
la
penúltima
liga
denominada:
contacto@xterior.net, encontrándome con que se abre otra aplicación para
enviar un correo electrónico.

Como se puede observar, de las diversas actas circunstanciadas
realizadas por la autoridad comicial, se acreditan la existencia de
algunos de los anuncios espectaculares precisados en las respectivas
denuncias, sin embargo, a pesar que no fue posible por parte de los
funcionarios del Instituto, el localizar la totalidad de los anuncios en las
direcciones proporcionadas, de las constancias que obran en autos del
presente expediente, consistentes en manifestaciones realizadas por
los denunciados, de la cuales, en su conjunto, se advierte la existencia
de dichos espectaculares, a saber:
a) El signado por Juan Carlos Loera de la Rosa, en el cual acude a dar
contestación al requerimiento realizado por el Instituto en el oficia IEEDJ-OA-429/2020, quien hace alusión a un contrato de edición de obra,
del libro “Caminando por Chihuahua”, celebrado con la editorial
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comercialmente denominada DOXA, señalando en lo conducente lo
siguiente:

b) Escrito signado por Patricia Daniela Lucio Espino, en si carácter de
editora de Doxa Editorial, en el cual acude a dar contestación a los
requerimientos realizados por el Instituto en los oficios IEE-SE-3852020, IEE-SE-353-2020 e IEE-SE-373-2020, en el cual realiza las
manifestaciones siguientes:

c) Escrito signado por Patricia Cebrero Arellano, en su carácter de
representante legal de la empresa Publiandes S.A. de C.V., en el cual
acude a dar contestación a los requerimientos de veinticuatro de
noviembre, en el cual realiza las manifestaciones siguientes:
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d) Escrito de Fernando Hernández Rivera, en su carácter de
representante legal de Evolución Multimedia México S. de R.L.,
empresa que forma parte de BIG MEDIA GROUP, mediante el cual
acude a dar contestación a las denuncias de merito, en el que, en
relación con los hechos denunciados, manifiesta lo siguiente:
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De la misma manera, en su escrito de contestación al requerimiento
realizado por la autoridad comicial mediante el oficio IEE-DJ-N7002020, remite listado de los espectaculares que se utilizan por parte de
su representada para la publicidad del libro “Caminando por
Chihuahua,, de conformidad con lo siguiente:

71

PES-54/2020

Siendo así que, de esta serie de manifestaciones, se hace evidente que
la existencia de los espectaculares no fue planteada como hechos
controvertidos por las partes.
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:
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Publicidad mediante anuncios espectaculares del libro “Caminando por
MODO

Chihuahua” de la autoría del Diputado Federal Juan Carlos Loera de la Rosa,
en la cual insertó la imagen y el nombre del denunciado.

TIEMP
O

LUGA
R

A partir del dieciocho de septiembre
Avenida de la Raza, Colonia los Nogales, entre calles López Mateos y Adolfo de la Huerta.
Avenida Tecnológico, casi esquina con Teófilo Borunda, Colonia Acequias del Sur.
Avenida Tecnológico y Avenida Ejercito Nacional.
Boulevard Gómez Morín y Calle San Antonio.
Avenida Francisco Villarreal Torres y Ejercito Nacional.
Avenida Adolfo de la Huerta y Av. De la Raza.
Paseo de la Victoria y Calle Tapioca.
Boulevard Manuel Gómez Morín y Calle Faraday.
Boulevard Manuel Gómez Morín y Antonio Mendoza.
Boulevard Teófilo Borunda y Av. Paseo de la Victoria .
Boulevard Oscar Flores Sánchez, entre calles Delicias y General José Trinidad.
Avenida de la Raza, entre la Avenida López Mateos y la calle María Greever.
Avenida De la Raza y calle Francisco Guadarrama.
Avenida Laguna de Tamiahua, entre las calles Suez y Valle de Cuernavaca.
Avenida Vicente Guerrero en esquina con calle Parque Juárez.
Avenida Tecnológico, frente a la plaza comercial denominada “Plaza Galerías.
Boulevard Manuel Gómez Morín, número 8573.
Boulevard Manuel Gómez Morín y Calle Escudero.
Boulevard Manuel Gómez Morín, entre las Avenidad Fidel Ávila y México.
Avenida Paseo del Norte y Calle Tapioca.
Boulevard Teófilo Borunda, sobre el número catastral 8051.
Avenida Tecnológico y Boulevard Zaragoza.
Eje Vial Juan Gabriel y el Boulevard Zaragoza.
Boulevard Zaragoza, numero 807.
Avenida Licenciado Oscar Flores y vialidad Gemeral José Trinidad Rodríguez.
Avenida Paseo Victoria y Ejercito Nacional.
Avenida Laguna de Tamiahua y la calle Suez.
Avenida de la Cantera y Río de Janeiro.
Periférico de la Juventud y Av. De la Cantera frente a la tienda Costco.
Periférico de la Juventud y en Av. De la Cantera a espaldas de Mausoleos Luz Eterna.
Boulevard Juan Pablo II, antes de llegar al aeropuerto de Chihuahua.
Avenida Teófilo Borunda y calle 21.
Avenida Teófilo Borunda y Avenida Universidad.
Teófilo Borunda y Avenida Independencia.
Avenida Teófilo Borunda y Calle 27ª.
Avenida Ocampo y Calle Samaniego.
Avenida Silvestre Terrazas y Calle 20.
Avenida División del Norte y Antonio de Montes.
Avenida Juan Escutia y Periférico de la Juventud.
Eje Vial Carretera a Juárez, aproximadamente en el kilómetro 15.
Eje Vial Carretera a Ciudad Juárez (28"51'35" N 106°12'52” O), Caseta de Sacramento.
Avenida Cristóbal Colon, frente a la planta Ford.
Avenida Vallarta y Calle Encino.
Avenida Heroico Colegio Militar, frente al Instituto Tecnológico de Monterrey.
Avenida Agustín Melgar y Avenida de las Industrias.

Anuncios espectaculares que contienen la publicidad siguiente:
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En el anuncio se aprecian distintas tonalidades de rojo. En
la

parte

izquierda

superior

se

aprecia

la

leyenda

"Caminando por Chihuahua”. Debajo de ello, la fotografía de
una persona, al parecer de género masculino; tez blanca,
ojos cafés; cabello castaño oscuro y calvicie incipiente; ceja
y barba del color en mención. Muestra la dentadura
superior, lo que parece ser una sonrisa, y porta según se
observa un saco negro, una camisa formal color banco y
una corbata roja con rayas. Al fondo de lo descrito se
aprecia una estatua o un monumento en una columna, y
arriba una persona montando un caballo. Del lado derecho,
se observa un recuadro de una tonalidad general color
guinda. En la parte superior, se lee “JUAN CARLOS
LOERA”. Luego, una división blanca. Seguido, de lado
izquierdo la leyenda en color blanco “De venta en línea” y
un pequeño recuadro color blanco con las esquinas
redondeas y en su interior diversas letras que forman la
palabra ''DOXA". Del lado derecho de la imagen, se aprecia
un rectángulo orientado hacia la derecha, con un giro
aproximado de 30 grados, el cual contiene el cuadro
descrito en el párrafo precedente, relativo a la parte
izquierda del anuncio y, abajo, un recuadro guinda con lo
que parece el nombre propio de "JUAN CARLOS LOERA”.
Debajo de aquello, se observan dos barras: la primera, es
color blanco y contiene la frase "Presentación Noviembre
14"; la segunda, es color guinda, y en su interior se aprecia
lo que parece una liga electrónica, misma que se trascribe
a continuación: "doxaeditoriatcom.mx".
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4. ESTUDIO DE FONDO
Caso a resolver.
Este Tribunal deberá determinar si la parte denunciada, incumplió con
las reglas electorales y de ser así, si incurrió en:
•
•
•

Promoción personalizada de servidor público.
Uso indebido de recursos públicos.
Actos anticipados de precampaña y campaña.

Asimismo, se deberá establecer, de ser el caso, si el medio editorial
Doxa Editorial; la persona moral denominada Publiandes S.A. de C.V. y
la persona moral denominada Evolución Multimedia México, S. de R.L.
de C.V., así como el partido político MORENA, incurrieron en alguna
falta.
Promoción Personalizada.
De acuerdo con la denuncia, la publicidad denunciada, desde su óptica,
genera una promoción personalizada del Diputado denunciado, toda
vez que aparece su imagen y su nombre, la cual fue colocada, además,
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en anuncios espectaculares que quedaron detallados en el apartado
que antecede.
Las conductas referidas, podrían dar lugar a una infracción electoral
prevista por el artículo 134 párrafo 8, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que dice:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, 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
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.

Ahora bien, por la propia esencia del tema en estudio; en el enfoque
descrito, debemos reflexionar sobre el servicio público; entender qué es
servir y, por tanto, de qué trata el servicio público:
Servir, implica estar sujeto a alguien, o bien hacer lo que dispone o
quiere una persona o grupo.
El servidor público, es la persona que brinda un servicio de utilidad
social; por tanto, aquello que realiza, beneficia a otras personas, sin
generarle ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir
por este trabajo).27
El servicio público, en lo general, surge como una expresión de la
voluntad ciudadana, en el cual la persona es elegida como su
“representante político”; por tanto, se convierte en el instrumento que
las representa con el fin de realizar acciones de gobierno, toda vez que
cuenta con la aprobación expresa de la sociedad, y actúa en su nombre,
por ende, tiene obligaciones respecto a ellos.

27

Consultable en www.definicion.de/servidor-publico/
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La importancia del servicio público demanda que se realice con estricto
apego a las normas legales, pero también de debido comportamiento.
La actividad que realizan los servidores es pública; pertenece y se debe
a la sociedad y debe estar dirigida a satisfacer los requerimientos de la
ciudadanía.
En México, la necesidad de fijar reglas claras del servicio público es un
tema que se ha tratado a nivel constitucional, legal y sobre todo en sede
jurisdiccional.
La reforma constitucional surgida el veintiocho de diciembre de mil
novecientos ochenta y dos, a fin de crear consciencia de las
obligaciones a las que estaban sujetos los servidores públicos, cambió
la denominación a nivel constitucional de funcionario por servidor
público.28
En congruencia con lo anterior, en dos mil siete, hubo avances en
materia del servicio público; relacionados en forma más precisa a la
materia político-electoral, a fin de privilegiar los principios de equidad e
imparcialidad.
De esta forma el legislador consideró imperioso incluir estos deberes en
el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal
La finalidad fue generar una visión del servicio público con principios
rectores aún más contundentes, en cuanto a establecer que los
servidores públicos en los tres órdenes de gobierno tuvieran una
conducta imparcial, derivada de su posición con relación a la
ciudadanía.
Con esta previsión constitucional se proporcionan directrices para que
la gestión pública se realice bajo parámetros de rectitud, conciencia y
mesura sin que sea el servicio público una vía para hacer uso de los

28

Se reforma el artículo 134 Constitucional, e incluye los valores de eficiencia, eficacia y honradez.
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recursos públicos, o perseguir fines políticos, e incluso, ambiciones
personales.
El propósito de elevar a rango constitucional la tutela de estos principios
rectores, es que, ante su quebrantamiento se puedan establecer
infracciones como medidas inhibitorias.

A la par de la tutela de los principios rectores del servicio público en
materia electoral, existen sistemas de responsabilidades, con el fin de
evitar un abuso o ejercicio indebido del cargo que fue otorgado por la
ciudadanía.
En su conjunto, los principios que deben guiar el servicio público, en
todo momento, son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia.
En consonancia con la obligatoriedad de estos principios, han surgido
Códigos de Ética, como guía del “buen actuar”; es decir, pautas del
deber ser, que entran en el terreno de la moral y lo subjetivo, pero no
por ello irrelevantes; si bien, su obligatoriedad es una cuestión de
cumplimiento discrecional, deberían ser observadas en todo momento.
Los servidores públicos deben ser especialmente escrupulosos, actuar
con decoro en su actividad gubernamental, al ser depositarios del poder
público, para el beneficio de la sociedad y no para sí.
La mesura, como contención, se vuelve el instrumento de freno interno
en la conducta del servidor público, que lo guía para un actuar medido
y en favor de los intereses que beneficien a la sociedad en general, y
no como un apoyo o plataforma en lo personal.29

29

Tal criterio fue sustentado por la Sala Regional Especializada del Tribiunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el procedimiento SRE-PSC-116/2016, presentado por el Partido
de la Revolución Democrática en contra del gobernador de Puebla y otros; resuelto el dieciocho de
noviembre de dos mil dieciséis.
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Hasta aquí, observamos que se plantea una posible colisión entre la
libertad de expresión y comercial, frente a los deberes de los servidores
públicos.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que los sujetos involucrados en
los hechos tienen posiciones diferentes; por un lado, las empresas de
publicidad, saber, Publiandes S.A. de C.V. y Evolución Multimedia
México, S. de R.L. de C.V., encargadas de orientar y difundir la edición
del material literario, así como la propia editorial Doxa Editorial, que es
un grupo de profesionales especializados dedicados a la
publicación de libros de alta calidad y contenido.30
Por otra parte, un servidor público, quien es el autor de la obra literaria
denominada “Caminando por Chihuahua” y cuyo nombre e imagen, se
insertaron en la publicidad relativa a la difusión de la presentación del
citado libro.
Así, este tema debe analizarse bajo enfoques distintos: el primero,
bajo la óptica de los principios, derechos y libertades, del medio
editorial; del autor de una obra literaria y de las empresas publicitarias;
y por otro, a la luz de los principios, límites, obligaciones, y de ser el
caso, derechos de un servidor público.
Principios, derechos y libertades relativas a la libertad de
expresión.
El artículo 6° de la Constitución Federal establece que la manifestación
de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa.
El artículo 7° de la propia Constitución Federal, señala que no se puede
violar la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio.

30

De conformidad con el Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-055/2020
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Por su parte, los artículos 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de
manera similar establecen:
•

Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin
que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades
posteriores.

•

Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de
todo tipo, a través de cualquier medio.

•

Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral pública.

La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble
dimensión, a través del cual la población de un país puede manifestar
sus ideas, incluso en el ámbito político, y tiene el derecho de buscar y
recibir toda la información que desee; por lo que sólo puede limitarse
por reglas previamente contempladas en las leyes y que tengan como
propósito asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral pública.
En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado
que la libertad de expresión, constituye una pieza central para el
adecuado funcionamiento de la democracia.
A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas
para la formación de la ciudadanía y de la democracia, permitiendo un
debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se

80

PES-54/2020
constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al
pluralismo político, valor esencial del Estado democrático.31
Este criterio indica que la dimensión de la libertad de expresión cumple
numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para
el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al
ejercicio del poder, ya que la opinión representa el escrutinio ciudadano
a la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre
asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente
informado.
Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno
representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las
decisiones de interés público.
La labor de difusión de ideas es considerada como una actividad que
tiene un papel de suma relevancia en un Estado democrático, al crear
vías que informan a la ciudadanía respecto a temas de interés público.32
Estos sistemas, como la publicitación por parte de empresas de la
presentación y edición de una obra literaria, cumplen funciones
propias del derecho a la información de los miembros de una sociedad,
para proporcionar elementos para conocer su entorno; a fin de
interpretar rápida y sucesivamente los acontecimientos trascendentes,
o servir como instrumentos de enseñanza.
Las ideas y expresiones de los ciudadanos, como lo es una libro u
obra literaria son ejercicios de definición y transmisión de información
en los que también podemos encontrar contenidos con expresiones que
interpretan la realidad, combinando los datos con determinados
enfoques y juicios personales, por lo que no se restringen a describir los
hechos tal y como sucedieron en la realidad.

31

Tesis 1ª CDX1X/2014 (10a) de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I.
32
Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación recaída al procedimiento especial sancionador de clave SER-PSC-43/2017.
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Uno de los canales en donde se materializa la libertad de expresión
es a través de la creación y edición de obras literarias a través de
cualquier medio de difusión de información.
Así, las obras literarias de producción general, a su vez son productos
comerciales y medios de venta;33 por lo que destacan por su calidad
visual.
Los medios publicitarios, como lo son las empresas denunciadas,
pueden emplear diversos géneros, entre ellos la publicitación de
productos emanados de un ejercicio literario.
Son diseñadas, las estrategias de mercadotecnia para lanzar una obra
literaria, para alcanzar grupos demográficos específicos como: grupos
ocupacionales, grupos de interés, grupos políticos, entre otros.
Por su parte, las emisiones literarias guardan una estrecha relación con
las tendencias sociales, demográficas y económicas, esto significa que
permanecer en el gusto de la gente, deben actualizar constantemente
su publicidad, y orientarlas a la satisfacción de las necesidades del
consumidor.
Derechos del autor de la obra
Artículo 4º de la Constitución Federal establece que, toda persona tiene
derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales.
El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones
y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá

33

Beltrán y Cruces, Raúl, Publicidad en Medios Impresos, Editorial Trillas,7ª edición, México 2014,
p. 57.

82

PES-54/2020
los

mecanismos

para

el

acceso

y

participación

a

cualquier

manifestación cultural.
Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos señala que los Estados parte, como lo es México, se
comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura.
De igual forma en el Protocolo de reformas a la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, firmado en la Ciudad de Buenos Aires,
República de Argentina, el veintisiete de febrero de mil novecientos
sesenta y siete, en su numeral 45, dispone que los Estados miembros
darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al
estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura
orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como
fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.
Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, instituye que los Estados Partes, como es el Estado
Mexicano, deben reconocer el derecho de toda persona a participar en
la vida cultural y artística de la comunidad.
De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
expone que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
De manera similar, el artículo 5º de la Declaración sobre la Diversidad
Cultural de la Unesco de dos mil uno, despliega el acceso a la cultura
como parte de su contenido, a saber: los derechos culturales son
parte integrante de los derechos humanos, que son universales,
indisociables e interdependientes.
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El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los
derechos culturales, por lo cual toda persona debe tener la
posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua
que desee y en particular en su lengua materna.
De la citada declaración se infiere que, de igual forma, toda persona
tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten
plenamente su identidad cultural; además, toda persona debe tener la
posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las
prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
También, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales establece que los Estados Parte reconocen el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural.
Entonces, se colige que todas las autoridades pertenecientes al
Estado Mexicano deben velar en todo momento por los derechos
de las personas, por ende, es evidente que dentro de dichas
prerrogativas se encuentra el vigilar que tengan acceso a la
cultura.
Expuesto lo anterior, de autos se desprende que la publicidad
denunciada contiene elementos, tales como: a. imagen y nombre del
servidor público; b. el nombre de la obra literaria: Caminando por
Chihuahua, y c. las expresiones: de venta en línea; presentación
Noviembre 14; y la página electrónica www.doxaeditorial.com.mx, como
se plasma a continuación:
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Entonces, encontramos que, con la fijación de la publicidad en los
anuncios espectaculares denunciados, el medio publicitario intentaba
difundir la presentación de la obra literaria del denunciado denominada
Caminando por Chihuahua, con la finalidad de despertar el interés de
potenciales compradores y lectores.
Por ende, la difusión de la presentación de la obra literaria del
denunciado, bajo la óptica de la libertad de expresión y el derecho
a la cultura, resulta legal.
Porque no existe prohibición legal para que los medios publicitarios
difundan una obra literaria, bajo el formato que consideren pertinente,
porque están amparados en el ejercicio de su libertad de expresión.
Corresponde al medio de publicidad, en uso pleno de sus derechos, la
libertad de elegir contenidos, así como invitar y realizar eventos
considere de relevancia o interés para la sociedad, más en el ámbito
cultural.34

34

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado
con la clave SUP-REP-67/2017.
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De esta forma, el hecho denunciado, visto a la luz de sus derechos y
libertades como medio publicitarios y editoriales, se llevó a cabo en
un auténtico ejercicio de libertad de expresión y difusión de ideas, con
expresiones válidas y legales, quien goza de la misma protección de los
artículos 6º y 7º de la Constitución Federal.
Además, tomando en cuenta que se publicita una obra literaria del
servidor público denunciado, alojada -su distribución y compra- en el
portal electrónico del medio editorial -también denunciado-, pues, en la
estructura publicitaria, en orden de importancia se encuentra la portada
o imagen principal, que es el “gancho” usado para despertar el interés
del público.35
Los principales objetivos: 36

•

Llamar la atención del lector, especialmente por encima de sus
competidores más directos (esto es, medios editoriales con
contenido similar y misma temática).

•

Debe interesar no solo al lector habitual de la editorial, sino también
a nuevos lectores.

•

Debe expresar el potencial y el carácter de la obra literaria.

•

Brevemente debe informar sobre el contenido de información u
obra literaria (en este el nombre del libro y su autor), pero sin
excederse.

•

Se deben escoger titulares adecuados pero que llamen la atención.

•

Debe convertir al usuario en un potencial consumidor y visitante, y
finalmente convertirlo en lector habitual y comprador de la obra
literaria.

De la mano con estas características de la libertad de expresión, se
encuentra la libertad comercial de las empresas y personas físicas con

35

Beltrán y Cruces, Raúl, Op.cit. p 61.
Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación recaída al procedimiento especial sancionador de clave SER-PSC-43/2017.

36
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actividad empresarial, es decir, realizar actos para promocionarla y
conseguir compradores de la obra literaria.
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el
intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de
compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o
su transformación.37
En nuestro país, el derecho al libre comercio lo encontramos en el
artículo 5° de la Constitución Federal.38
La interpretación y alcance de este artículo lo encontramos en diversas
jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
como la siguiente:
GARANTÍA
DE
IGUALDAD.
ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5º.
CONSTITUCIONAL.39
El análisis del primer párrafo del artículo 5º. constitucional, que
establece: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitos.”, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza
a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las
libertades de comercio y de industria que sean lícitas y, en
segundo término, que esa facultad se otorga a todas las personas
sin distinción alguna, es decir, sin hacer diferencias de
nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido no
establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que
constituye un fundamento importante de la garantía de libertad de
comercio, ya que el artículo 5º. constitucional, al permitir a todas
las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode,
siempre y cuando sean lícitos y no opere alguna de las limitantes a
37
38

Consultable en http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19276/Capitulo1.pdf
Artículo 5°:

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado
del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
(…)
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
39

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 191689. P. XC/2000. Pleno. Novena Época. Tomo XI, Junio
de 2000, Pág. 26.
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que alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal
prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado
constitucionalmente o apoyado en el interés público, puesto que no
debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por
la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente
la actualización del principio de igualdad material o real entre los
titulares de esa garantía, dado que jurídicamente la igualdad se
traduce en que varias personas, cuyo número es indeterminado,
que participen de la misma situación, tengan la posibilidad y la
capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos
y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo
cual estará en función de sus circunstancias particulares. En este
sentido, el numeral 5º. constitucional prevé sustancialmente ese
principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como
finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su
categoría o condición social, en igualdad de condiciones frente a la
necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la
industria que les acomode, con las únicas salvedades de que éstos
sean lícitos y de que no ataquen los derechos de terceros ni
ofendan los intereses de la sociedad.
En el escenario internacional, la libertad de comercio también encuentra
cobijo en el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, suscrito por nuestro país el cual dispone:
Artículo I
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen libremente su condición política
y proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social y
cultural.
Artículo 6
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a
trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho.
Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este
derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional,
la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a
conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante
y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen
las libertades políticas y económicas fundamentales de la
persona humana.
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El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, del cual México es parte, dice:
Artículo 1:
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos se
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden
interno como mediante la cooperación entre los Estados,
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo,
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en
el presente Protocolo.
Entonces, hay una real protección del derecho de todas las personas,
incluidas las morales, para desarrollar la actividad comercial que
consideren conveniente, siempre que sea una actividad lícita y no
ataque los derechos de terceros, ni ofenda a la sociedad.
Frente a ese derecho, se impone al Estado la obligación de no
obstaculizar la actividad comercial, y, por el contrario, realizar las
acciones tendentes a lograr el desarrollo económico.
En ese sentido, tampoco pude atribuirse responsabilidad a tanto de las
empresas publicitarias y editorial denunciadas, como al autor de la obra,
puesto que según expresaron los denunciados -y que no se encuentra
controvertido- realizaron contratos de publicidad cuya difusión se realizó
en espectaculares, sin prueba que demuestre lo contrario; es decir, que
fuera un arreglo con el servidor denunciado, o que hubiese hecho algún
pago o contraprestación por el servicio.
Esto es así porque como vimos, a través de un medio editorial se
materializa la libertad de expresión y que, para su vigencia y
supervivencia en el mercado, necesitan publicitarse las obras literarias
respectivas, salvo que se demuestre que lo hicieron en contra de la ley,
pero en el caso no fue así.
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Ello, porque la editorial, es un grupo de profesionales especializados
dedicados a la publicación de libros de alta calidad y contenido,40
y para atraer la atención de los lectores, utilizan diversos métodos
publicitarios, como lo son los anuncios espectaculares, lo cual funciona
como una efectiva estrategia publicitaria.
Incluso las portadas incluyen imágenes o títulos que permiten al
potencial lector y comprador, de manera visual, saber si el producto (la
obra literaria), es de su interés.
Así, la publicidad se realizó en el marco de la libertad de expresión y
comercial, que se ajusta a la capacidad y decisión editorial, de
mercadotecnia y estrategia de ventas, con la finalidad de difundir
comercialmente el medio de comunicación para la obtención de
mayores visitas, al invitar al público en general a ingresar a la entrevista.
Además, obra en autos, de la inspección de la página electrónica de la
editorial denunciada llevada acabo por la autoridad instructora, que
también -la editorial- oferta diversos libros y ofrecen a los interesados
sus servicios editoriales, como se desprende a continuación:41
Al presionar el recuadro negro, se dirige a una nueva pantalla
en la que se puede observar en la parte superior izquierda el
logotipo de DOZA Editorial, en la parte superior derecha las
palabras: "Inicio” y "Contacto”. debajo de esto aparece una
imagen en la que se puede observar un libro abierto y las
leyendas: "ESTADO, ECONOMÍA, POLÍTICAS Y FINANZAS
PÚBLICAS", “HOME” Y "ESTADO, ECONOMÍA, POLÍTICAS Y
FINANZAS PÚBLICAS".
Enseguida se puede leer el siguiente texto:
"Título: “ESTADO, ECONOMÍA, POLÍTICAS Y FINANZAS
PÚBLICAS"
Autor. Daniela Lucio Espino
Reseña:
Hoy el mundo no está habitado por fantasmas imaginarios, sino
por verdades que han alcanzado las realidades que se posan
a diario en nuestra vida cotidiana, la pobreza y la desigualdad
han pasado a ser /os ejercicios intelectuales para los libros y
los fenómenos más vividos por Ja mayoría; sin soluciones ni
40
41

De conformidad con el Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-055/2020
Visible en la Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-055/2020
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aplicaciones reales las tomamos como el complejo de nuestra
existencia.
Por lo que nuestro país necesita ser analizado desde una
perspectiva económica, necesita ser visto a través del proceso
económico que nos muestra su historia, necesita analizar fa
intervención del Estado para
desentrañarlo y verlo como el motor económico que nos puede
dar desarrollo o crisis económicas. todo depende del rumbo del
modelo económico que desee seguir el propio Estado
Mexicano.
La transición de los modelos económicos que presenta a lo
largo de la historia el Estado Mexicano, nos ha demostrado que
no ha existido una evolución en ellos, sino sólo perspectivas
diferentes del pensamiento económico que han sido aplicadas
al Capitalismo, teniendo como resultado que México sólo sea
el títere de este sistema económico y de la propia economía,
que nuestras leyes sean moldeadas a los intereses del
neoliberalismo actual que ha contradicho los principios rectores
del liberalismo económico.
…..
Da un vistazo al contenido y ¡Adquiérelo YA!".

De igual forma, en autos se acredita que la autoridad instructora hizo
constar una reseña del libro -autoría del hoy denunciado- emitida por
una persona y que, cobra relevancia en el presente asunto, pues se
desprende que, del contenido del libro, desde su óptica, el autor no
intentó plasmar en su obra sus quehaceres laborales; ya sea de
militante político o de funcionario público, como se transcribe, a saber:42

Me llamó la atención que el autor no buscó ir más allá de sus
propias experiencias, en algunos casos venidas de su mundo
familiar y en otros, de sus quehaceres laborales, de militante
político y de funcionario público. Hay que agradecerle, por
tanto, la ausencia de exageraciones y superfluidades.

En consecuencia y, bajo la panorámica expuesta, es inexistente la
violación a las normas electorales en estudio por parte de los
denunciados.

42

Hecho que se desprende de la Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-055/2020
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Uso indebido de recursos públicos.
Desde la perspectiva las partes denunciantes, el denunciado -al ser un
servidor público-, violentó los principios de imparcialidad y equidad en
la contienda al utilizar de manera indebida los recursos públicos a su
disposición.
Según el denunciante lo anterior aconteció, a través de la colocación de
diversos anuncios espectaculares, los cuales, de manera presuntuosa,
podrían ser pagados por el servidor público o generan una indebida
utilización material de recursos públicos.
Es necesario destacar el contenido del artículo 134, párrafos séptimo y
octavo de la Constitución Federal, mismo que prevé́ que los servidores
públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo
tiempo el deber jurídico de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos.43
Por otra parte, la Sala Superior se ha pronunciado en el sentido de que
la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene
como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos y, en consecuencia, los supuestos de
excepción deben cumplir los principios de equidad e imparcialidad, dado

43

La disposición referida tiene concordancia con lo previsto en el artículo 197 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Asimismo, conviene resaltar que, en el artículo
263 de la Ley Electoral se prevé que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes locales; órganos de gobierno municipales;
órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
...
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive,
con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la
protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución
Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre
los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación
social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
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que de ninguna manera se puede soslayar la normativa constitucional y
legal en la materia.
Las disposiciones referidas tutelan, desde el orden constitucional,
respectivamente, los principios de equidad e imparcialidad al que están
sometidos los servidores públicos, en el contexto de los procesos
comiciales, a efecto de garantizar elecciones libres y auténticas.
A partir de tales disposiciones, se imponen deberes específicos a los
servidores públicos de los tres niveles de gobierno, particularmente a
aquellos que corresponde al ámbito del poder ejecutivo, relativos a
abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales
y económicos.
Además, no deben intervenir influyendo de manera indebida en la
equidad en la competencia de los partidos políticos.
Los mencionados dispositivos constitucionales establecen, desde
diversos ángulos, prohibiciones concretas a los servidores públicos para
que, en su actuar, no cometan actos de influencia en la preferencia
electoral de los ciudadanos, mediante la utilización de recursos
públicos.44
En este sentido, se establece como elemento fundamental de la
descripción normativa, que los actos constitutivos de la infracción
tengan por objeto influir en la voluntad del electorado y la vulneración a
los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
Desde esa arista, la parte denunciante no establece la forma o prueba
para acreditar que se configure un uso indebido de recursos públicos.
Entonces, de autos se desprende que, tanto el denunciado como las
empresas y el medio editorial, refieren que los recursos utilizados para
su contratación fueron realizados por quien ejerce su libertad de
44

Veasé, la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
recaída el juico electoral identificado con la clave SUP-JE-23/2020.
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expresión y de comercio, como se plasma de manera literal, a
continuación:
A dicho del servidor público denunciado, solamente existió un contrato
escrito con la editorial a fin de realizar la edición de su obra, lo cual
encuentra eco, con el derecho a la cultura y de expresión del
denunciado:

Del escrito signado por Patricia Daniela Lucio Espino, en su carácter de
editora de Doxa Editorial, en el cual acude a dar contestación a los
requerimientos realizados por el Instituto en los oficios IEE-SE-3852020, IEE-SE-353-2020 e IEE-SE-373-2020, se desprende que realiza
las manifestaciones, a saber: suscribió un contrato de obra literaria con
el servidor público denunciado y que, además no recibió ninguna
contraprestación por parte del autor; por el contrario, es él quien cobrará
las regalías de su obra, ello, de conformidad con la Cláusula Sexta del
contrato respectivo, como se plasma en este momento:
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También, la empresa Publiandes S.A. de C.V. señaló que la editorial fue
quién contrató los servicios publicitarios que brinda, a fin de publicitar la
obra literaria del funcionario público denunciado, hecho que no esta
controvertido y que, se allegó al expediente a través de las propias
diligencias

de

la

autoridad

instructora,

al

realizar

diversos

requerimientos, a saber:

Por último, Evolución Multimedia México S. de R.L., empresa que forma
parte de BIG MEDIA GROUP, señala que en la publicidad difundida por
dicha moral, de ninguna forma consiste propaganda gubernamental ni
de carácter política o electoral.
En conclusión, de los datos ofrecidos por las partes denunciadas, no se
advierte la participación económica del servidor público, quedando
ajeno a toda relación entre las empresas contratantes.
Por ende, frente a esta negativa de las partes, deberíamos tener
pruebas o indicios que las desvirtuaran; es decir, que pudiéramos
establecer lo contrario a esas manifestaciones; sin embargo, no se
acreditó una relación contractual comercial, entre el hoy Diputado
Federal, con las empresas que publicitaron su obra literaria.
De esta forma, sin pruebas o indicios sobre uso de recursos públicos
(dinero, material para la producción, recursos humanos, etc.), o
contraprestación otorgada por el servidor público denunciado para la
elaboración, diseño y edición, o en su caso, la difusión de la publicidad
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para promocionar su obra literaria no es posible hacer la vinculación o
relación que pretende la parte denunciante.
Así, no se configura un indebido uso de recursos públicos por
parte del denunciado.
Actos anticipados de precampaña y campaña.
Por último, sólo falta someter a escrutinio la publicidad denunciada, a
fin de determinar, si el contenido de ésta puede actualizar o no la
comisión de actos anticipados de pre campaña y campaña.
Así, a dicho de la parte 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 imagen; nombre y frase,
Caminando por Chihuahua, consiste en actos tendentes a posicionarse,
de forma anticipada, ante el electorado chihuahuense.
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
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las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto,
dentro de los plazos establecidos en la Ley.
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
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considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son
susceptibles de constituir tales infracciones.
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.
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Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala
Superior45 ha sostenido que para su actualización se requiere la
coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con que uno de
éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que
su concurrencia resulta indispensable para su actualización.
Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se
actualiza siempre que se demuestre:

Elemento personal
Que

los

partidos

realicen
políticos,

Elemento temporal

los Que

dichos

actos

Elemento subjetivo
o Que una persona realice

sus frases se realicen antes actos o cualquier tipo de

militantes, aspirantes o de la etapa procesal de expresión que revele la
precandidatos y en el precampaña o campaña intención de llamar a
contexto del mensaje se electoral.

votar o pedir apoyo a

adviertan

favor o en contra de

imágenes

voces,
o

símbolos

cualquier

persona

o

que hagan plenamente

partido, para contender

identificable al sujeto o

en

un

procedimiento

sujetos de que se trate.

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.

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.

45

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-RAP15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.
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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
expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que
equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.46
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 de la publicidad denunciada, que se vuelve a plasmar,
a continuación:

46

Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos.
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En ese contexto, si bien los espectaculares denunciados contienen,
entre otras cosas, el nombre e imagen del hoy Diputado Federal
denunciado, así como las frases:
a. Caminando por Chihuahua,
b. de venta en línea;
c. presentación Noviembre 14;
d. y la página electrónica www.doxaeditorial.com.mx

El hecho de que la publicidad denunciada contenga el nombre e imagen
del funcionario denunciado y la frase, Caminando por Chihuahua -la
cual quedó acreditado es el nombre de su obra literaria-; 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.
Por el contrario, el contenido de la publicidad denunciada va dirigida a
publicitar la obra literaria del denunciado, situación que materializa la
libertad de expresión y que, para su vigencia y supervivencia en el
mercado, necesitan publicitarse las obras literarias respectivas, como
quedó detallado en el presente fallo.
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.
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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 funcionario denunciado.
Bajo esa tesitura del análisis del contenido adminiculado 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 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.47
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 la publicidad denunciada 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.
47

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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De igual forma, el elemento personal no se surte, pues podemos
advertir que, en los anuncios espectaculares denunciados, no se hace
referencia a sus aspiraciones, ni propuestas concretas como una opción
política, puesto que el tema versa sobre un tópico cultural, es decir, el
lanzamiento de la obra literaria autoría del hoy denunciado, por lo que
resulta inconcuso que no se trata de un posicionamiento anticipado con
fines político-electorales.
En consecuencia, no se configura la comisión de actos anticipados
de pre campaña y campaña por parte del denunciado.
Falta al deber de cuidado (Culpa in vigilando) de MORENA
Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida
al partido MORENA, relativo a que las conductas denunciadas pudieran
resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la conducta
de su militante a los principios del Estado democrático y al cumplimiento
de las normas legales y reglamentarias la realización de actos
anticipados de campaña; promoción personalizada y uso de recursos
públicos.
Toda vez que los hechos imputados no constituyen una trasgresión a la
normatividad electoral, tampoco es lo referente a la falta al deber de
cuidado (culpa in vigilando) por parte de MORENA.
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.
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE

el

presente

expediente

como

asunto

total

y

definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por mayoría de votos, la magistrada y los
magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de
Chihuahua, con el voto en contra del magistrado César Lorenzo Wong
Meraz, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.
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