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PROCEDIMIENTO 
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DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DENUNCIADOS: CARLOS MARCELINO 
BORRUEL BAQUERA Y 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
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JÁCQUEZ FLORES 
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HINOJOS AVILÉS Y 
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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de diciembre de dos mil veinte. 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, 

atribuidas a Carlos Marcelino Borruel Baquera, y al Partido Acción 

Nacional; consistentes en promoción personalizada y actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

 

1. GLOSARIO 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

 

PES: Procedimiento Especial 

Sancionador 
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Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral 

 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: Partido Revolucionario 

Institucional 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.1 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Etapas del proceso electoral local.2 

• 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:  
Ø Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 
Ø 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: 
Ø Elección de Gobernador: Del primero de febrero de dos mil 

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero de dos mil veintiuno al 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 
1 Todas las fechas en mención corresponden a la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
2 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. 
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• Campaña: 
Ø Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos mil veintiuno. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio de dos mil veintiuno. 

2.2 Escrito de denuncia.3 El pasado trece de noviembre, Álvaro 

Terrazas Ramírez, en su carácter de Representante Propietario del PRI 

ante el Consejo Estatal del Instituto, presentó escrito de denuncia en 

contra de Carlos Marcelino Borruel Baquera en su carácter de Director 

de la Comisión Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado de 

Chihuahua, y del PAN, por la supuesta comisión de actos contrarios a 

la normativa electoral consistentes en promoción personalizada, y actos 

anticipados de precampaña y campaña, por la supuesta estrategia 

publicitaria en redes sociales. 

 

2.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente, admisión y 
fijación de fecha para audiencia de pruebas y alegatos.4 Mediante 

proveído de catorce de noviembre, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, emitió acuerdo en el cual ordenó 

formar el expediente con clave IEE-PES-16/2020. De igual forma se 

realizó la admisión del mismo y se fijó el día treinta de noviembre para 

que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

2.4 Audiencia de pruebas de alegatos.5 El treinta de noviembre, tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se declaró la 

inasistencia del PRI, y de los denunciados. Sin embargo, se le tuvo 

compareciendo mediante escrito a la representación del PAN, y a Carlos 

Marcelino Borruel Baquera. Asimismo, la autoridad instructora tuvo por 

admitidas diversas pruebas aportadas por las partes. 

 

2.5 Recepción y registro por parte del Tribunal.6 El treinta de 

noviembre, el Secretario General del Tribunal recibió el expediente 
 

3 Fojas de la 8 a 13. 
4 Fojas de la 14 a 22. 
5 Fojas de la 111 a 120. 
6 Fojas 253 y 255. 
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identificado con la clave IEE-PES-16/2020, registrándolo con la clave 

PES-36/2020. 

 

2.6 Turno. El cuatro de diciembre, se turnó el expediente en que se 

actúa al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores.  

 

2.7 Circulación del proyecto. El ocho de diciembre, el Magistrado 

instructor circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno. 
 
3. COMPETENCIA 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

debido a que se denuncia la supuesta comisión de actos contrarios a la 

normativa electoral consistentes en promoción personalizada, y actos 

anticipados de precampaña y campaña, derivado de una supuesta 

estrategia publicitaria en redes sociales, atribuibles a Carlos Marcelino 

Borruel Baquera y al PAN. 

 

Asimismo, la Sala Superior7 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales serán competentes 

para conocer de las posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución 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: 

 

I. Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

II. Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

III. Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

 
7 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
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IV. 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.8 

 

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

cuarto de la Constitución Local; 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.9 

 

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

o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben 

analizarse previamente, porque si se configura alguna, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 

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

 

De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias 

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

 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
5.1 Planteamiento de la controversia 
 

Conducta Denunciada 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

Denunciados 

Carlos Marcelino Borruel Baquera y PAN 

 
8 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
9 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
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Hipótesis Jurídicas 

Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a) y 286, 
numeral 1, incisos a) y b) todos de la Ley. 

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

constituyen la materia de controversia, toda vez que se denunció a 

Carlos Marcelino Borruel Baquera, y al PAN por la supuesta comisión 

de actos contrarios a la normativa electoral consistentes en promoción 

personalizada, y actos anticipados de precampaña y campaña, derivado 

de una supuesta estrategia publicitaria en redes sociales, con el objeto 

de posicionar su nombre e imagen así como la de su partido, con 

propósito político electoral de cara al proceso electoral local, buscando 

la postulación de su partido como candidato a Gobernador del Estado. 

La cuestión planteada en el presente procedimiento consiste en 

determinar la existencia de los hechos denunciados, para de ser así, 

analizar si el mismo actualiza la infracción a la normativa electoral 

consistente en promoción personalizada, y actos anticipados de 

precampaña y campaña y, de acreditarse lo anterior, establecer si 

Carlos Marcelino Borruel Baquera y el PAN resultan responsables. 

5.2 Elementos de prueba 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron, se analizaron los medios de prueba 

aportados por el denunciante y los denunciados. 

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

prueba: 

5.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Documental pública 

Consistente en acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-

047/202010 elaborada el diecisiete de noviembre, por funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto, realizó inspección ocular a tres 

 
10 Visible en las fojas 27 a 38. 
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ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante. Al respecto, el 

contenido del acta circunstanciada es el siguiente: 

Liga electrónica Contenido 

https://www.elsoldeparral.c

om.mx/local/delicias/levant

a-borruel-la-mano-buscara-

ser-candidato-a-

gobernador-cesar-duarte-

politicos-partido-accional-

nacional-candidatura-

gubernatura-vivienda-

carlos-partido-politico-

votos-5966674.html  

 

 

https://eldiariodelnoroeste.

mx/local/busca-borruel-

candidatura-para-

gobernacion-

20200804.html  
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https://www.reddit.com/user

/CarlosBorruelBaquera/com

ments/jr40km/entrega_carl

os_borruel_las_primeras_6

00_viviendas/  
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b) Documental pública 

Consistente en acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-

051/202011 elaborada el dieciocho de noviembre, por funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto realizó inspección ocular a una liga 

electrónica proporcionada por el denunciante.  

Al respecto, el contenido del acta circunstanciada es el siguiente: 

Liga electrónica Contenido 

https://www.facebook.com/

groups/987982674988978  

 

 

 

 

 
11 Visible en las fojas 40 a 44. 
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c) Presuncional legal y humana 
 
d) Instrumental de actuaciones 
 
5.2.2 Pruebas aportadas por Carlos Marcelino Borruel Baquera 
 
a) Documental pública12 
Consistente en copia certificada de su nombramiento como Director de 

la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de 

Chihuahua. 

 

b) Documental pública13 
Consistente en el Plan Estatal de Desarrollo, el denunciado ofrece una 

liga electrónica y el Instituto ordenó la impresión y agregar a los autos 

del expediente. 

 

c) Documental pública14 
Consistente en el calendario del proceso electoral local 2020-2021, 

emitido por el Consejo Estatal del Instituto, el denunciado ofrece una 

liga electrónica en la cual puede ser demostrada la probanza ofrecida, 

 
12 Fojas 87 y 88. 
13 Fojas de la 121 a 230. 
14 Fojas de 232 a 250. 
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no obstante, y aunque el denunciado no lo solicita de forma expresa, 

por tratarse de una documental propia del Instituto y que obra en los 

archivos de esa institución, se ordenó agregar una copia certificada a 

los autos. 

 

d) Presuncional legal y humana 
 
e) Instrumental de actuaciones 
 

5.2.3 Pruebas aportadas por el PAN 
 
a) Presuncional legal y humana 
 
b) Instrumental de actuaciones 
 
 
5.3 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, sólo 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. 

 

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 PES, sólo 
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podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

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

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

presuncional en su doble aspecto se 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. 

 

5.4 Hechos acreditados 
 

a) Se acredita la calidad de Carlos Marcelino Borruel Baquera, 
como Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura del Estado de Chihuahua. 

Se acredita la calidad de Carlos Marcelino Borruel Baquera, como 

Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del 

Estado de Chihuahua, lo anterior al no ser un hecho controvertido por 

las partes, además al resultar esto un hecho notorio para este Tribunal 

la calidad del hoy denunciado.  

 

Por hecho notorio la Suprema Corte de Justicia de la Nación15 ha 

establecido que deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 

pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes 

de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en 

un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio 

es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o 

casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va 

a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por 

ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde 

se tramita el procedimiento. 

 
 

15 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO”. 
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Además, que el denunciado así lo afirma y lo acredita con la documental 

pública consistente en copia certificada de su nombramiento como 

Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del 

Estado de Chihuahua. 

 

b) Existencia de dos notas periodísticas. 

Resulta relevante señalar que los hechos denunciados en el presente 

PES, versan sobre la colocación de tres notas periodísticas y la 

existencia de un grupo en la red social Facebook mediante las cuales 

según el demandante promociona la imagen de Carlos Marcelino 

Borruel Baquera y la de su partido con un evidente propósito político 

electoral de cara al proceso electoral local, buscando la postulación de 

su partido como candidato a Gobernador del Estado. 

 

Para acreditar lo anterior, el promovente solicitó una inspección ocular 

que fuera elaborada por el Instituto en diversas direcciones electrónicas. 

 

De esta forma, el Instituto realizó dos actas circunstanciadas16 a fin de 

verificar la existencia de las notas periodísticas y del mencionado grupo 

en la red social. En ese contexto, se tiene que en las referidas actas un 

funcionario habilitado con fe pública del Instituto dio fe de la existencia 

de diversas notas periodísticas y de la existencia de un grupo en la red 

social Facebook.  

 

En ese sentido, al ser documentales públicas que ostentan valor 

probatorio pleno es que este Tribunal tiene por acreditadas dos notas 

periodísticas que se encuentran en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://eldiariodelnoroeste.mx/local/busca-borruel-candidatura-para-

gobernacion-20200804.html 

 

https://www.reddit.com/user/CarlosBorruelBaquera/comments/jr40km/e

ntrega_carlos_borruel_las_primeras_600_viviendas/  

 

 
16 Visibles en las fojas de la 27 a 38 y 40 a 44. 
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Mismas que su contenido se encuentra descrito en el apartado 5.2.1 

inciso a) de esta sentencia. 

 

Por otro lado, en el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-

051/202017 funcionario del Instituto dio fe de la existencia de un grupo 

en la red social Facebook que se encuentra en la siguiente dirección 

electrónica y que fue descrito en el apartado 5.2.1 inciso b): 

 

https://www.facebook.com/groups/987982674988978 

 

Sin embargo cabe resaltar que si bien este órgano jurisdiccional acredita 

la existencia de un grupo de Facebook este mismo no es coincidente 

con la imagen que se denuncia, en la cual el grupo denunciado se 

denomina “Carlos Borruel Gobernador 2021” y contiene la imagen del 

servidor público denunciado, en cambio el grupo que fue analizado por 

la autoridad administrativa se denomina “2020-2021” y contiene de 

imagen de perfil a un grupo de personas animadas que no son 

coincidentes con la imagen del grupo de Facebook que el PRI denuncia.  

 

En consecuencia, al existir dos actas circunstanciadas emitidas por 

funcionario del Instituto habilitado de fe pública, mismas que son 

documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno y, en el 

entendido de que no fueron hechos controvertidos por las partes, es que 

se tiene por acreditada la existencia de las dos notas periodísticas y el 

grupo de Facebook antes mencionado. 

 
6. ANÁLISIS DE FONDO 

Este órgano jurisdiccional estima que son inexistentes las infracciones 

denunciadas, en virtud de que las notas periodísticas y la portada del 

grupo privado de la red social Facebook, no constituyen un uso indebido 

de recursos públicos por los cuales se haya generado una promoción 

personalizada del servidor público en la presente contienda electoral.  

 
17 Visible en fojas 40 a 44. 
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Asimismo, tampoco se actualiza la infracción consistente en actos 

anticipados de precampaña y campaña, toda vez que del contenido de 

las notas periodísticas y la portada del grupo privado de la red social 

Facebook, no se advierten los elementos necesarios para que se 

actualice dicha infracción.    

6.1 Promoción personalizada y vulneración al principio de 
imparcialidad. 

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

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores 

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

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

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

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

partidos políticos. 

Así también refiere los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental, al establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social18, que difundan los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, 

y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

Así, la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue 

establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a impedir el 

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

 
18 Al respecto ha sido criterio de la Sala Superior en el SUP-REP-06/2015 que al establecer el texto 
constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición de 
referencia, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de comunicación social por el 
que se difunda visual o auditivamente la propaganda de carácter institucional: anuncios 
espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre 
otros; sin que esto implique que el medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante 
para dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad. 
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candidato a cargo de elección popular, y también para promover 

ambiciones personales de índole política19. 

En ese sentido, la Sala Superior20, en torno a los alcances del artículo 

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

dos supuestos: 

Ø La propaganda difundida por los entes del Estado, deberá ser de 

carácter institucional, con fines informativos, educativos o de 

orientación social. 

Ø En ningún caso podrá implicar promoción personalizada de parte 

de servidor público alguno.21 

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

que se limita a especificar qué deberá entenderse como propaganda del 

Estado. 

Y con posterioridad, establece una porción normativa que contiene una 

prohibición general, respecto del empleo de la propaganda con fines de 

promoción personalizada de servidores públicos. 

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

párrafo octavo constitucional que, en principio, las restricciones en 

materia de propaganda gubernamental están dirigidas a los sujetos 

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

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

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

quienes difunden propaganda gubernamental atendiendo a su 

naturaleza de sujetos de derecho público. 

 
19Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su 
acumulada, así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y 
acumuladas, respecto a la declaración de invalidez del artículo 169, párrafo décimo noveno del 
Código Electoral de Michoacán, aprobada por mayoría de ocho votos de los Ministros. 
20  SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 acumulados. 
21 En términos del artículo 108 de la Constitución Federal, se reputarán como servidores públicos a 
los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía. 
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No obstante lo anterior, la Sala Superior señaló en el SUP-RAP-

74/201122, que: “…se debe entender que estamos ante propaganda 

gubernamental cuando el contenido de algún promocional, esté 

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos 

cumplidos por parte de algún ente público y no solamente cuando la 

propaganda sea difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos 

de autoridad o financiada con recursos públicos y que por su contenido, 

no se pueda considerar una nota informativa o periodística.” 

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

normas constitucionales precisadas, para calificar la propaganda como 

gubernamental, no es necesario que ésta provenga de algún servidor 

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

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

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

que exija alguna cualidad personal de quien la emite. 

Ahora bien, la promoción personalizada se actualiza cuando se 
tienda a promocionar, velada o explícitamente, a un servidor 
público. Esto se produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo 

destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros 

políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, 

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 
gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y 
las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y 
actores políticos23. 

La promoción personalizada del servidor público también se actualiza al 

utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes 

tendientes a la obtención del voto (se trate del propio servidor, de un 

tercero o de un partido político), o al mencionar o aludir la pretensión de 

 
22 Asimismo, puede consultarse la ejecutoria emitida en el expediente identificado como SUP-REP-
156/2016. 
23 Criterio contenido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-43/2009. 
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ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a 

los procesos electorales24. 

En esas condiciones, también quedó establecido que, no toda 
propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o 

el nombre de un servidor público, puede catalogarse como 
infractora del artículo 134 Constitucional en el ámbito electoral, porque 

es menester que primero se determine si los elementos que en ella 
se contienen, constituyan verdaderamente una vulneración a los 
mencionados principios de imparcialidad y equidad de los 
procesos electorales25. 

Así, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar 

el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: 

Personal Subjetivo Temporal 
Que deriva 
esencialmente en la 
emisión de voces, 
imágenes o símbolos que 
hagan plenamente 
identificable al servidor 
público. 

Que impone el análisis 
del contenido del 
mensaje a través del 
medio de comunicación 
social de que se trate, 
para determinar si de 
manera efectiva revela un 
ejercicio de promoción 
personalizada 
susceptible de actualizar 
la infracción 
constitucional 
correspondiente. 

Resulta relevante 
establecer si la 
promoción se efectuó 
iniciado formalmente el 
proceso electoral o se 
llevó a cabo fuera del 
mismo, ya que si la 
promoción se verificó 
dentro del proceso, se 
genera la presunción de 
que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la 
contienda, lo que se 
incrementa cuando se da 
en el período de 
campañas; sin que dicho 
período pueda 
considerarse el único o 
determinante para la 
actualización de la 
infracción, ya que puede 
suscitarse fuera del 
proceso, en el cual será 
necesario realizar un 
análisis de su proximidad 
para estar en posibilidad 
de determinar 
adecuadamente si la 
propaganda influye en el 
proceso electivo26. 

 
24 Ídem. 
25 Ibídem. 
26 Jurisprudencia 12/2015. PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Consultable en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015. 
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Por otra parte, el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución, determina 

que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Precepto rector en materia del servicio público, el cual consagra los 

principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral. 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios 

públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su 

alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político, aspirante o candidato. 

Lo anterior también se puede traducir en que el cargo que ostentan no 

se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de 

algún actor político. Prohibición que toma en cuenta los recursos 

gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 

posiciones como representantes electos o servidores públicos y que 

puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo27. 

Al respecto, la Sala Superior ha considerado el ámbito y la naturaleza 

de los poderes públicos a los que pertenecen los servidores, como un 

elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que con 

motivo de sus funciones debe ser observado por cada servidor 

público28. 

Ello, atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas 

conductas pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad 

de decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que 

tiene cada servidor público. 

Ahora bien, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que 

dan fundamento al orden democrático: por una parte, el derecho a la 

información, sustentado en la obligación que tienen los órganos de 

 
27 SUP-REP-0706/2018. 
28 Ver sentencia SUP-REP-163/2018. 
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gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las personas 

de recibir información; y el principio de equidad, que debe prevalecer en 

las contiendas electorales, basado en que los órganos de gobierno de 

cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en 

cualquier forma en el desarrollo de los actos del proceso electoral. 

En ese sentido, las limitaciones a la actividad propagandística 

gubernamental y del gasto de los recursos públicos, no implican una 

limitación absoluta a las actividades públicas que deban realizar dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto, 

menos aún, cuando su aparición en los medios de comunicación, 

conforme al contexto del caso, se debe al ejercicio periodístico29. 

Por tanto, la disposición constitucional bajo estudio no se traduce en 

una prohibición absoluta para que los servidores públicos se abstengan 

de hacer del conocimiento público, por cualquier medio, los logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, su nombre, imagen, 

voz o símbolos, sino que el contenido de esa disposición, tiene por 

alcance la prohibición de que traten de valerse de ella, con el fin de 

obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer intereses particulares. 

Además, la Sala Superior30 ha sostenido que el derecho humano a la 

libertad de expresión no es un derecho de carácter absoluto, lo que 

implica, entre muchos otros aspectos, que en materia electoral su 

ejercicio debe analizarse a la luz de otros principios constitucionales de 

observancia necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y 

Constitucional de Derecho, como son los principios de imparcialidad y 

equidad, rectores de todo proceso comicial. 

En efecto, se sostuvo que el régimen jurídico aplicable a los derechos 

humanos de libertad de expresión y de información, en relación con la 

propaganda gubernamental que se difunda particularmente durante el 

curso de una elección, constituye una reglamentación en el ámbito 

electoral sobre las limitaciones constitucionalmente previstas al derecho 

de libertad de expresión establecidas en el propio artículo 6º de la 
 

29 Criterio sostenido por la Sala Superior en el SUP-JRC-571/2015. 
30 En el SUP-REP-583/2015. 
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Constitución, en el entendido de que, cuando el ejercicio de los 

derechos fundamentales se realiza con el sistema electoral, deben 

interpretarse con arreglo a un criterio sistemático, conforme con lo 

previsto en los artículos 41 y 134 constitucionales. 

Ahora bien, la Sala Superior ha sustentado que, con relación a las 

posibles restricciones a la libertad de expresión en redes sociales debe 

considerar la calidad de la persona que realizó la publicación y su 

vinculación con su cargo de conformidad con la personalización que 

haya establecido en la red social de que se trate. 

Lo anterior, pues sus expresiones deben ser analizadas con base en tal 

carácter para establecer cuándo está vinculado con la investidura de su 

cargo, pues a partir de ello será posible analizar si incumple alguna 

obligación o viola alguna prohibición en materia electoral, de las cuales 

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

En materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto 

que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se 

difunde, para determinar si es posible que se actualice alguna 

afectación a los principios que rigen los procesos electorales, como 

pudiera ser la equidad en la competencia31. 

Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia cuando se 

trate del uso de Internet, ello no excluye a los usuarios de las 

obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, 

especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en 

los procesos electorales, como son los servidores públicos, pues 

cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en materia 

electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados32. 

Por ello, lo que se publique a través de las distintas plataformas de ese 

medio o vía de comunicación, también debe ser objeto de un escrutinio 

 
31 Ver sentencias SUP-JDC-357/2018; SUP-REP-123/2018; SUP-REP-43/2018, y SUP-REP-
542/2015. 
32 Similares consideraciones son sustentadas en la sentencia SUP-REP-605/2018 y su acumulado. 
En el precedente, el Partido Revolucionario Institucional denunció al Gobernador de Nayarit y al 
Director del Sistema para el DIF en la entidad federativa, por difundir propaganda gubernamental en 
periodo de campaña, a través de un video que el primero publicó en cuentas personales de 
Facebook, en el cual anunció el incremento salarial a los policías estatales, y el segundo lo compartió 
en su perfil de dicha red social. 
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escrupuloso por parte de las autoridades competentes, máxime, cuando 

se realice por las y los candidatos, gobernantes, dirigentes partidistas 

y/o sus representantes33. 

6.1.1 Caso concreto. 

El objeto del presente asunto es determinar, por un lado, si las 

publicaciones denunciadas, constituyen o no un verdadero ejercicio 

periodístico, o bien, se trata de propaganda gubernamental encubierta. 

Y, por el otro, si efectivamente las tres publicaciones acreditadas (las 

dos notas periodísticas y el grupo en la red social Facebook) constituyen 

propaganda gubernamental y en caso de ser así, en segundo lugar, 

determinar si su contenido actualiza los elementos de promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos, para lo cual resulta 

oportuno tener presente el contenido de las mismas en sus dos 

versiones. 

Del análisis al material denunciado y las pruebas que obran en el 

expediente, a juicio de este Tribunal, el contenido de las publicaciones 

constituye un legítimo ejercicio periodístico, amparado en la libertad de 

expresión e información, de la que no se advierte un ánimo o intención 

de promocionar a algún político o servidor público, ni influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía, ni de presentar posturas a 

favor o en contra de un actor político, en atención a lo siguiente: 

Así, para el caso que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación34 ha argumentado que el sentido a la actividad 

periodística y objeto al derecho a la libertad de expresión es la 

manifestación de los pensamientos, las ideas y opiniones, lo cual 

incluye, obviamente, apreciaciones y juicios de valor; y el derecho a la 
información se refiere a la difusión de aquellos hechos 
considerados noticiables. En atención a que en las notas periodísticas 

o reportajes publicados en los medios de comunicación no se externa 

 
33 Ver sentencia SUP-REP-673/2018. 
34 Amparo directo en revisión 3111/2013. Felipe González González. 14 de mayo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 
Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
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una idea abstracta y ajena a todo acontecimiento sino que, por el 

contrario, las opiniones, ideas o juicios de valor están encaminados a 

comentar, criticar y valorar los sucesos cotidianos. 

En ese sentido, tiene aplicación la tesis aislada 1a. CLXXIII/2012 (10a.)35, 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual indica que los sujetos involucrados en notas periodísticas pueden tener, 

en términos generales, dos naturalezas distintas:  

Ø Pueden ser personas o figuras públicas; o 

Ø Personas privadas sin proyección pública.  

Lo anterior, permite deducir una característica importante, no sólo la calidad 

del sujeto, sino también en el carácter de interés público que conllevan las 

actividades o actuaciones de una persona determinada.  

En este sentido, podemos decir que existen, al menos, tres especies dentro 

del género "personas o personajes públicos" o "figuras públicas", siendo 

este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia 

comparadas.  

La primera especie, la de los servidores públicos, resulta indudable por el 

tipo de labores que desempeñan su proyección pública, su incidencia en 

la sociedad por su actividad política, la trascendencia económica o 

relación social, así como a la vinculación con algún suceso importante 

para la sociedad.  

Al respecto, dadas las características anteriores, es por ello la 

importancia de señalar que la difusión en medios de comunicación de 

noticias, entrevistas, notas informativas, programas de opinión y en 

general de cualquier género periodístico o noticioso, no constituye, en 
principio, propaganda gubernamental, ya que se presume que se 
actúa al amparo de los derechos de libertad de expresión e 
información, a efecto de hacer del conocimiento del público en general 

determinado acontecimiento o aspectos que se consideran de 

trascendencia e interés de la población en general. 

 
35 Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 
2012, página 489. 
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Una vez establecido lo anterior, es necesario tener presente el 

contenido de las notas periodísticas que, por su naturaleza, pueden 

generar indicios sobre los hechos denunciados; es necesario que se 

analice si existen una o varias notas sobre el mismo hecho, si 

corresponden a diferentes autores y si resultan coincidentes sobre lo 

que describen36. 

En el caso, las 2 ligas electrónicas de medios noticiosos informan sobre 

distintos hechos (supuesta reunión privada del denunciado en el 

poblado de Nuevos Casas Grandes, así como la presunta entrega de 

viviendas en Guadalupe y Calvo), cuyo contenido es el siguiente: 

Imagen 1: Nota periodística difundida en El Diario del Noroeste. 

 

 

 

Texto: 

Viridiana Chairez Loya/El Diariomartes, 04 agosto 
2020 | 11:44  

Nuevo Casas Grandes.- En días pasados se reunió 
Carlos Borruel Baquera, titular de la Comisión 
Estatal de la Vivienda, con varios panistas de Nuevo 
Casas Grandes, con el propósito de conocer el 
apoyo con el que pudiera contar en su intención por 
buscar la candidatura a gobernador del Estado de 
Chihuahua. 

El pasado fin de semana, acudió el titular de la 
Comisión Estatal de la Vivienda, Carlos Borruel 
Vaquera, a Nuevo Casas Grandes, en donde estuvo 
reunido con diversos personajes del Partido Acción 
Nacional (PAN) con la intención de medir apoyos y 
saber con quien contar en su intención de buscar la 
candidatura a la gubernatura del estado para el 
próximo 2021, según dieron a conocer fuentes de 
información allegadas al partido en mención. 

En dicha reunión, estuvo presente el Recaudador de 
Rentas en el municipio, Pedro Damiani, el 
encargado del Registro Público de la Propiedad, 
Jorge Santisteban Chávez, el dirigente del comité 
municipal del PAN, David Madrid, el ex presidente 
municipal, Orlando Polanco Rascón, el ex presidente 
de Casas Grandes, Dagoberto Quintana, Alejandro 
Cazares, Jesús Luján, Martha Meza Fraga, entre 
otros. 

Dentro de esa misma reunión, se destaparon 
algunas cosas, como el apoyo de algunos azules en 
favor de Cruz Pérez Cuellar, quién no pertenece al 
PAN. 

Cabe señalar, que la intención de Carlos Borruel es 
buscar la candidatura a la gubernatura del estado de 
Chihuahua para el 2021. 

Por tal motivo, acudió a Nuevo Casas Grandes, para 
saber con quien contar y con quienes no.  

Es importante mencionar que al interior del Partido 
Acción Nacional de este municipio, existen diversos 

 
36 Jurisprudencia de la Sala Superior 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 
PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 
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grupos, los cuales manifiestan su apoyo a varios 
posibles candidatos para las elecciones del 2021.  

Algunos apoyan a María Eugenia Campos, otros a 
Gustavo Madero, unos están con el directivo estatal 
dirigido por Rocío reza, otros apoyan al comité 
municipal, pero otros no. 

Imagen 2: Nota periodística difundida en periódico digital 
Reddit.com. 

 

 

Texto: 

Entrega Carlos Borruel las primeras 600 viviendas 
concluidas en Guadalupe y Calvo 

El director de la Comisión Estatal de Vivienda 
(Coesvi), del Gobierno de Chihuahua, Carlos Borruel 
Baquera junto al Presidente Municipal de Guadalupe 
y Calvo, Ing. Noel Chávez y representantes 
Indígenas y Regidores del Honorable Cabildo, así 
como autoridades locales, entregaron de manera 
oficial las primeras 600 viviendas concluidas en 
Guadalupe y Calvo. 

El evento se llevó a cabo en la comunidad indígena 
de Mesa de la Palma donde las familias vivían en las 
peores condiciones y sin ningún tipo de servicio, 
incluso se habían detectado familias en grave 
hacinamiento, en casas de un metro y medio 
cuadrado habitaban hasta 14 personas. 

Actualmente Mesa de la Palma cuenta con viviendas 
más dignas de adobe térmico dentro del programa 
Vivienda para Todos que promueve Gobierno del 
Estado. 

En esta localidad se construyeron aulas, un comedor 
y esta en proceso la construcción de una clínica y una 
casa del médico y maestros, además se rescato una 
obra muy importante de agua potable que hoy 
abastece del vital líquido a la población. 

El director de la COESVI, Carlos Borruel recorrió la 
zona y se percato de las condiciones de vivienda que 
tenían antes las etnias indígenas en esta zona y 
como ahora el programa estatal en coordinación con 
el municipio de Guadalupe y Calvo, le vino a cambiar 
la vida a decenas de personas en la citada localidad. 

Hoy en día Gracias a la coordinación entre el 
Ayuntamiento que encabeza el Ing. Noel Chávez y la 
visión del Gobernador del Estado Javier Corral a 
través del director de la COESVI, Carlos Borruel, 
cerca de 600 familias dejaron atrás sus casas de 
cartón y de madera y ahora cuentan con una vivienda 
de adobe. Un lugar más digno donde vivir. 

En el municipio, en las 13 secciones se construyen 
viviendas y de acuerdo a Carlos Borruel, en 
Guadalupe y Calvo es donde más vivienda se 
construyen, y es el Ing. Noel Chávez es el principal 
impulsor de este programa. 

Es de resaltar que para lograr este resultado el 
Municipio con la aprobación del Honorable Cabildo 
se adquirieron tres adoberas, las cuales recorren las 
secciones y esto permite acelerar los trabajos. 

El alcalde agradeció el apoyo del Gobernador del 
Estado, Javier Corral y al director de la COESVI, 
Carlos Borruel, por el apoyo dentro del programa 
vivienda para todos que beneficia a las familias más 
vulnerables de Guadalupe y Calvo. 
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El presidente, Noel Chávez dió a conocer que 
Guadalupe y Calvo cuenta con 12 secciones más la 
cabecera municipal y que las viviendas están 
distribuidas en todas las secciones y se repartieron a 
través de los presidentes seccionales. 

Hoy las familias que de toda la vida pensaron que 
nunca tendrían su casa propia, gozan de una 
vivienda más digna y con la seguridad de que nadie 
se la va quitar y sobre todo que ya no tienen que estar 
emigrando de un lugar a otro buscando donde vivir. 

Este tipo de acciones entre Gobierno Estatal y 
municipal sin distingos de colores partidistas 
presentan importantes avances en el desarrollo de 
las familias más vulnerables a lo largo y ancho del 
Municipio. 

Imagen 3: Red social Facebook 

 

Texto: 

2020-2021 

Grupo privado, 517 mienbros. 

 

El promovente denunció que la aparición de Carlos Borruel Baquera, 

Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del 

Gobierno del Estado de Chihuahua, en las notas periodísticas 

denunciadas, generaban promoción personalizada, que tiene por objeto 

posicionar su imagen con propósito político electoral. 

En opinión de este Tribunal, las notas periodísticas se presentan en un 

contexto de determinados temas que se estiman de interés para la 

opinión pública, relativos a la situación política que impera en el Estado 

de Chihuahua, en relación al proceso electoral para renovar al titular del 

ejecutivo estatal, los cuales forman parte del conocimiento público, por 

diversos medios de comunicación social, así como, labores del 

funcionario público en la entrega de viviendas.  

Al respecto, se determina que las notas no impulsaron la promoción 

personalizada del funcionario público. Igualmente, se estima que 

constituyeron un auténtico ejercicio periodístico o bien, no un acto 

simulado para difundir propaganda con su imagen encubierta. 

Primeramente, como ya se subrayó anteriormente, la Suprema Corte ha 

señalado que la proyección pública se adquiere debido a que la persona 

de que se trate, su actividad, o el suceso con el cual se le vincula, tenga 

trascendencia para la comunidad en general, esto es, que pueda 
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justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el 

conocimiento y difusión de la información. 

Esto es así, porque del contenido de las notas denunciadas se 

desprende una supuesta reunión privada de funcionarios públicos en el 

poblado de Nuevos Casas Grandes, Chihuahua y, por otro lado, en la 

segunda nota, se analiza uno presunto evento de entrega de viviendas 

que se llevó a cabo en la comunidad indígena de Mesa de la Palma, del 

municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

Más aun cuando del contenido de la nota del periódico digital Reddit fue 

neutro, esto es, constituyeron una simple narración de hechos sin 

calificativos positivos o negativos de algún actor político o el proceso 

electoral en curso, ya que se trató de información que es esencialmente 

de carácter periodístico y cuyo propósito obedeció a informar sobre 

diversos servicios que derivan de la propia función de gobierno en el 

municipio de Guadalupe y Calvo. 

Por lo tanto, resulta información que no incide en el proceso electoral a 

favor del PAN o el denunciado, por tanto, el contenido de las mismas 

constituyó una narrativa de hechos de interés público y relevantes con 

la finalidad de informar a la ciudadanía de un proyecto de gobierno y la 

opinión de un servidor público con proyección pública. 

En atención a ello, los hechos denunciados en cuestión deben valorarse 

bajo un margen de tolerancia, debido a que las figuras públicas, como 

lo precisó la Sala Superior, por las actividades que realizan o por el rol 

que desempeñan en la comunidad, están sometidos a un mayor 

escrutinio de la sociedad en su honor en relación a su actuación; que 

reviste por sí mismo, un interés público. 

Toda vez que las notas no constituyen propaganda personalizada y 

no se tiene constancia de que se hubieran contratado o pagado las 

mismas con recursos públicos, es evidente que no hubo utilización 

indebida de recursos públicos. 
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Por lo tanto este órgano jurisdiccional determina la inexistencia de las 

conductas de promoción personalizada y vulneración al principio de 

imparcialidad. 

6.2 Actos anticipados de precampaña y campaña 

El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

los contenidos de las publicaciones en notas de periodísticas pueden 

actualizar o no la comisión de actos anticipados de precampaña y 

campaña. 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. 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 3 BIS numeral 

1, inciso d) de la Ley, refiere que la precampaña electoral son las 

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

las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas 

afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos 

a un cargo de elección popular. 

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

expone que se debe entender por campaña electoral al conjunto de 

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

las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley.  

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona 

como acto de campaña, a 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.  

Igualmente, 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 
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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.  

Finalmente, por actos anticipados de precampaña, se entiende por 

todas aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y 

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

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

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

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

BIS numeral 1, inciso b) de la Ley. 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

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

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

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

susceptibles de constituir tales infracciones. 

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 
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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.  

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

de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger 

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

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

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

proceso electoral.  

Respecto a lo anterior, debe decirse que la regulación de los actos 

anticipados, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

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

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

candidato.  

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

Superior37 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:  

 

 

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

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

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

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

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

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

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[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.38 

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 los medios de comunicación que se somete a su 
escrutinio, llame 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. 

 
38 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 

Elemento personal Elemento temporal Elemento subjetivo 
Que los realicen los 
partidos políticos, sus 
militantes, aspirantes o 
precandidatos y en el 
contexto del mensaje se 
adviertan voces, 
imágenes o símbolos 
que hagan plenamente 
identificable al sujeto o 
sujetos de que se trate. 

 

Que dichos actos o 
frases se realicen antes 
de la etapa procesal de 
precampaña o campaña 
electoral. 

 
 

Que una persona realice 
actos o cualquier tipo de 
expresión que revele la 
intención de llamar a 
votar o pedir apoyo a 
favor o en contra de 
cualquier persona o 
partido, para contender 
en un procedimiento 
interno, proceso 
electoral; o bien, que de 
dichas expresiones se 
advierta la finalidad de 
promover u obtener la 
postulación a una 
precandidatura, 
candidatura o cargo de 
elección popular. 
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En este tenor, este órgano jurisdiccional no advierte manifestaciones 

explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un 

llamamiento directo al voto en favor o en contra de algún precandidato 

o partido político, que pudiera incidir en la equidad del actual proceso 

electoral ordinario. 

Como se mencionó anteriormente, para tener por configurada la 

infracción consistente en actos anticipados de precampaña y campaña, 

es necesario 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 los actos denunciados tuvieran como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral o promover a un 

ciudadano para obtener la postulación de una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular u obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral. 

De ahí que, al no advertirse en la publicidad denunciada se pretendan 

realizar propuestas específicas contenidas en la plataforma electoral y 

menos aún, la presentación de alguna candidatura, o bien, la invitación 

al voto a favor de alguna opción política no puede actualizarse un acto 

anticipado de campaña, este Tribunal estima que, al no actualizarse el 

elemento subjetivo de los actos anticipados, se declara la inexistencia 

de los hechos denunciados a Carlos Borruel Baquera y al PAN. 

Ahora bien, no pasa por alto para esta autoridad, respecto de la 

veracidad de los hechos denunciados, debe decirse que éstos se 

encuentran basados en notas informativas que reflejan la narración 

periodística de sucesos vinculados al quehacer del poder público, de tal 

suerte, dicha denuncia no se sustentó en elementos probatorios 

suficientes para demostrar los supuestos jurídicos específicos y una 

deficiente construcción argumentativa. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 
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ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Carlos Borruel 

Baquera y al Partido Acción Nacional. 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.  
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