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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de diciembre de dos mil veinte. 

      

Sentencia definitiva por la que se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas en el presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a 

Andrés Manuel López Obrador, Juan Carlos Loera de la Rosa, Víctor Juárez 

Rentería y la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado 

de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, por la presunta violación a lo 

dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.  

 

Glosario 

Constitución  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  

Tribunal Tribunal Estatal Electoral  

 
 

ANTECEDENTES1 
   

1. Escrito de denuncia. El veintitrés de octubre, Gustavo Enrique Madero Muñoz, 

Senador de la República, presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, escrito de denuncia en contra de 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y Juan Carlos Loera 

de la Rosa, otrora Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte salvo mención en contrario.  
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Chihuahua de la Secretaría de Bienestar por la presunta comisión de conductas 

que, considera, constituyen violaciones al artículo 134 de la Constitución. 

 

2. Remisión al Instituto. El mismo veintitrés de octubre la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE determinó que la 

autoridad competente para el conocimiento e instrucción de la denuncia en 

cuestión era el Instituto, por lo que ordenó la remisión de las constancias para 

los efectos correspondientes.  
 

3. Radicación en el Instituto. El veinticinco de octubre, se tuvieron por recibidas 

las constancias remitidas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 

la Secretaría Ejecutiva del INE y se ordenó formar expediente de Procedimiento 

Especial Sancionador con la clave IEE-PES-09/2020.  
 

4. Admisión. Mediante auto de seis de noviembre, el Encargado del Despacho de 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto emitió acuerdo en el cual admitió el 

procedimiento y ordenó la realización de diversas diligencias de certificación e 

investigación.  
 

5. Medidas cautelares. El ocho de noviembre, se determinó la improcedencia de 

las medidas cautelares formuladas por el denunciante.  
 

6. Nuevos presuntos implicados. El catorce de noviembre, en atención a la 

instrumental de actuaciones la autoridad instructora determinó llamar a 

procedimiento a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el 

Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar y a Víctor Juárez Rentería 

en su calidad de Subdelegado de Administración por su probable participación 

en los hechos denunciados. 
 

7. Diferimiento de la audiencia. El dieciséis de noviembre se aprobó el 

diferimiento de la audiencia de ley por no contar con todos los emplazamientos 

a procedimiento, por lo que se señaló nueva fecha para tal efecto.  
 

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El siete de diciembre se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, a la cual no asistieron las partes. Sin embargo, 

se tuvo a los denunciados dando contestación a los hechos por escrito, con 

excepción de Juan Carlos Loera de la Rosa. 
 

9. Registro e informe. El siete de diciembre se recibió el expediente identificado 

con la clave IEE-PES-09/2020, ordenándose formar expediente con la clave 

PES-44/2020 y solicitando a la Secretaría General realizara la verificación de la 

instrucción.  
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10. Informe y turno. El quince de diciembre, una vez realizada la verificación y 

presentado el informe correspondiente, se turnó el expediente al Magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz. 
 

11. Radicación y estado de resolución. El dieciséis de diciembre se tuvo por 

radicado en la ponencia el procedimiento especial sancionador, procediéndose 

a la elaboración del proyecto respectivo.  
 

12. Circulación del proyecto y convocatoria. El dieciocho de diciembre se circuló 

el proyecto de resolución y se solicitó se convocara a Pleno a sesión pública de 

resolución.  
 

COMPETENCIA 
 

13. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, pues existe denuncia presentada por la posible infracción 

a normas relacionadas con el artículo 134 de la Constitución, cuya instrucción 

realizó el Instituto.  
 

14. 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.2 
 

15. Debe señalarse además que a criterio de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del INE, mediante auto de fecha veintitrés de octubre, determinó que la 

autoridad competente para el conocimiento e instrucción de la denuncia en 

cuestión era el Instituto, por tanto el Tribunal resulta competente para resolver lo 

que en Derecho proceda.  
 

16. En conclusión, contrario a lo expuesto por la representación de Andrés Manuel 

López Obrador, Presidente de la República, al considerar que existe 

incompetencia para el estudio de fondo del caso planteado, de lo expuesto, se 

considera que este Tribunal sí cuenta con plena competencia y jurisdicción para 

resolver el procedimiento especial sancionador en que se actúa.   
 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

17. La denuncia se presentó por escrito, haciendo constar el nombre y la firma 

autógrafa del denunciante; igualmente, la narración expresa y clara de los hechos 

en que se basa la denuncia y las pruebas que respaldan lo denunciado.  

 
2 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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18. Además, del escrito presentado por el quejoso no se advierte alguna causal de 

improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por parte del Instituto para no 

entrar al estudio de fondo de este. 
 

19. Cabe señalar que la representación de Andrés Manuel López Obrador, en su 

escrito de contestación, refiere que debe desecharse la denuncia en virtud de 

que se actualizan las causales previstas en el artículo 289, numeral 3, incisos b) 

y d) de la Ley, esto es que en la denuncia se impugnen hechos que no 

constituyan violación en materia electoral y que no ofrezca pruebas o sea 

evidentemente frívola.  
 

20. Sin embargo, no le asiste la razón a los denunciados pues, del escrito de cuenta 

se advierten los hechos que motivan la denuncia y las pruebas que para tal efecto 

se ofrecen, elementos que en su momento serán materia de estudio por parte de 

este Tribunal con el fin de determinar su alcance.  
 

21. En vista de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con los requisitos 

de procedencia contemplados en el artículo 289, numeral 1 y 292 de la Ley. 
 

PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

22. A continuación, se indican hechos que constituyen la materia de la controversia: 
 

a) La presunta violación al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

atribuida al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 
derivado de diversas manifestaciones que realizó en las conferencias de 

prensa matutinas los días diez, veintiuno y veinticuatro de septiembre, así 

como el siete y trece de octubre, en las que supuestamente se señala a 

Gustavo Enrique Madero Muñoz como promotor de las protestas 

relacionadas por el conflicto del agua en Chihuahua.  
 

De esta manera, según señala el denunciante, se busca desprestigiar a él y 

al partido en el que milita a través de aseveraciones falsas y calumniosas, 

las cuales tienen una incidencia en el actual proceso electoral del Estado de 

Chihuahua al tener el interés de contender por el cargo de gobernador.  

 

b) La presunta violación al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

atribuida a Juan Carlos Loera de la Rosa, en su calidad de Delegado Estatal 

de Programas para el Desarrollo en Chihuahua de la Secretaría de Bienestar 

del Gobierno de la República, toda vez que el cinco de octubre se anunció la 

distribución de folletos titulados La Verdad del Agua en Chihuahua.  
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Así, considera que al señalarse en los referidos folletos que los partidos 

Acción Nacional y Revolucionario Institucional han sido los principales 

opositores al cumplimiento del Tratado de Límites y Aguas de 1944 y que en 

la página cinco de éste se indique “Es significativo que Gustavo Madero, 

senador del PAN y aspirante al gobierno del Chihuahua haya apoyado 

activamente en las protestas” hace pensar que es uno de los principales 

promotores, desacreditando su persona.  

 

Señala además que dicho folleto se distribuye como propaganda político 

electoral negativa casa por casa, utilizando recursos públicos de la 

Secretaría de Bienestar. 

 

Asimismo, de la investigación realizada se determinó emplazar a la 

Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de 

Chihuahua de la Secretaría de Bienestar y a Víctor Juárez Rentería en su 

calidad de Subdelegado de Administración, ello en atención a que dicho 

funcionario participó en el fotocopiado y coordinación de entrega de mil 

ejemplares del folleto, los cuales fueron realizados en las instalaciones de la 

Delegación Estatal.  

 

23. A partir de lo anterior, a consideración de este Tribunal, la controversia radica en 

determinar: a) la existencia de los hechos denunciados y la participación de los 

sujetos señalados en los mismos y b) la posible violación a lo dispuesto por el 

artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución por la violación a la imparcialidad 

en el uso de los recursos públicos.  

 

ESTUDIO DE FONDO 

 
Acreditación de los hechos denunciados 

24. A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las circunstancias en 

que se realizaron, se analizarán los medios de prueba aportados por el 

denunciante y los denunciados. 

 

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

Pruebas ofrecidas por Gustavo Enrique Madero Muñoz 
 

a) Prueba de carácter técnico, consistente en inspección judicial y/o 

constancia de oficialía electoral de la liga electrónica 

https://www.senado.gob.mx/64/asistencias/2020_09_09/5 contenida en el 

escrito de denuncia. Obrando acta circunstanciada de nueve de 
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noviembre de clave IEE-DJ-AC-041/2020; en la que funcionaria electoral 

habilitada con fe pública realizó dicha inspección ocular y la cual obra a 

fojas 280 a 289 del expediente.  
 

b) Documental pública consistente en fe de hechos emitida por el Héctor 

Arcelús Pérez, Notario Público Número Uno para el Distrito Judicial 

Bravos, Chihuahua, la cual quedó asentada en el Libro de Registro de 

Actas bajo el número 5764 del libro 6, que certifica catorce ligas de 

internet, misma que obra fojas 99 a 262 del expediente. 
 

c) Documental pública consistente en fe de hechos que contiene copia 

certificada del folleto La Verdad del Agua en Chihuahua, emitida por el 

Héctor Arcelús Pérez, Notario Público Número Uno, para el Distrito 

Judicial Bravos, Chihuahua, la cual quedó inscrita bajo el número 5751 del 

libro seis de fecha dieciséis de octubre, que da fe de hechos relacionados 

con la entrega del referido folleto, misma que obra a fojas 92 a la 98 del 

expediente. 
 

d) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones en todo 

lo que beneficie a sus intereses. 
 

Pruebas ofrecidas por los denunciados  
 

Andrés Manuel López Obrador  
 

a) Documental pública consistente en copia certificada del nombramiento 

de Edgar Armando Aguirre González como Consultor de Defensa Legal 

adscrito a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo 

Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

 

b) La presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, en 

todo lo que beneficie a sus intereses. 
 

Víctor Juárez Rentería: 
 

a) Documental privada consistente en copia simple del documento 

informativo denominado La Verdad del Agua en Chihuahua. 

Valoración probatoria  
 

26. Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente: 
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27. Las pruebas identificadas como técnicas y documental privada, tienen el 

carácter de indicio. Por lo cual, deben analizarse con los demás elementos de 

prueba para desprender su valor probatorio, por lo que sólo tendrán valor pleno 

al concatenarse con las constancias que obren en el expediente, de acuerdo 

con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que se guarde entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, 

numeral 3) de la Ley. 

 
28. Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas, 

consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionarios del 

Instituto, investidos con fe pública y las emitidas por el Héctor Arcelús Pérez, 

Notario Público Número Uno, para el Distrito Judicial Bravos tienen valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refiere. Lo anterior, con fundamento en el 

artículo 278, numeral 2), de la Ley. 

 
29. Finalmente, en lo que respecta 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 sancionador, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y 

técnicas, sin embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por 

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

presuncional en su doble aspecto se 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. 

 

Hechos acreditados 
 

30. En el presente asunto se encuentra acreditado que:  

  

a) Andrés Manuel López Obrador, cuenta con el carácter de Presidente de 

la República; Juan Carlos Loera de la Rosa, fue Delegado Estatal de 

Programas para el Desarrollo en Chihuahua de la Secretaría de Bienestar 

durante el tiempo de la emisión del multicitado folleto; y que Víctor Juárez 

Rentería cuenta con el carácter de Subdelegado de Administración de la 

Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua de la 

Secretaría de Bienestar. 

 

b) La realización de las conferencias de prensa matutinas realizadas por 

Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente de la 
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República los días diez, veintiuno y veinticuatro de septiembre, así como 

el siete y trece de octubre, en las que se trató el tema del conflicto por el 

agua en el Estado de Chihuahua en las que se hace referencia a Gustavo 

Enrique Madero Muñoz.3   
 

c) La asistencia de Gustavo Enrique Madero Muñoz a la Sesión de la 

Cámara de Senadores de fecha nueve de septiembre, según consta en 

acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora.  
 

d) El fotocopiado a color de mil ejemplares del documento informativo 

denominado La Verdad del Agua en Chihuahua, realizado por Víctor 

Juárez Rentería, ello en atención al escrito de contestación de dicho 

funcionario.  
 

e) La realización de la conferencia de prensa de fecha cinco de octubre a 

cargo de Juan Carlos Loera de la Rosa, otrora Delegado Estatal de 

Programas para el Desarrollo en Chihuahua de la Secretaría de Bienestar. 
 

f) La distribución de los ejemplares en el periodo comprendido entre el cinco 

y nueve de octubre en la ciudad de Chihuahua, lo cual se advierte del 

escrito de contestación de Víctor Juárez Rentería. 
 

g) La existencia del documento informativo denominado La Verdad del Agua 

en Chihuahua, el cual obra en el expediente, mismo que se reproduce a 

continuación:  
 

  

 
3 Dentro de la documental pública consistente en fe de hechos emitida por el Héctor Arcelús Pérez, Notario 
Público Número Uno, para el Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, la cual quedó asentada en el Libro de 
Registro de Actas bajo el número 5764 del libro 6, obra version estenográfica de las conferencias de presnsa 
las cuales se encuentran visibles a fojas: a) Conferencia de fecha diez de septiembre de la foja 128 a 156; 
b) Conferencia de fecha veintiuno de septiembre de foja 156 a 183; c) Conferencia de fecha veinticuatro de 
septiembre de foja 184 a 214; d) Conferencia de fecha siete de octubre de foja 215 a 229; y e) Conferencia 
de fecha trece de octube de foja 230 a 250, todas del expediente en que se actúa.  
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Estudio del caso concreto   
 

31. Como se señaló anteriormente, una vez acreditados los hechos, lo procedente 

será determinar si los mismos contravienen lo dispuesto por el artículo 134, 

párrafo séptimo de la Constitución en relación con la violación a la imparcialidad 

en el uso de los recursos públicos presuntamente cometida por los denunciados.  

 

32. Para este Tribunal no es posible determinar la existencia de una infracción 

al dispositivo señalado. 

 
33. Para arribar a lo anterior, es necesario atender al siguiente marco normativo: 

 
Violación al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos 
públicos 

 
34. El artículo 134 de la Constitución en sus párrafos séptimo y octavo consagra los 

principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, ya 

que 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. 

 

35. De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue 

establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a impedir el uso del 

poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo 

de elección popular, y también para promover ambiciones personales de índole 

política.4  

 

36. Así el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, determina que los 

servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, precepto rector en materia del 

servicio público, el cual consagra los principios fundamentales de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral. 

 

37. 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. 

 
4 Criterio 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. 
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38. En relación al concepto de uso indebido de recursos públicos, conviene acudir a 

la definición que la Comisión de Venecia adoptó a través del “Informe sobre el 

mal uso de recursos administrativos en procesos electorales”, en la que se 

destacan las siguientes características:5 

 

a) Son aquellos recursos humanos, financieros, materiales y otros 

inmateriales a disposición de los gobernantes y servidores públicos 

durante las elecciones; 

 

b) Se derivan de su control sobre el personal, las finanzas y las 

asignaciones presupuestales del sector público, acceso a instalaciones 

públicas y a los recursos gozados en forma de prestigio o presencia 

pública; 

 

c) Lo anterior, proviene de sus posiciones como representantes electos o 

servidores públicos y puedan convertirse en respaldo político u otros 

tipos de apoyo. 

39. De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como finalidad 

evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos humanos, 

materiales o financieros a su alcance, incluso su prestigio o presencia pública 

que deriven de sus posiciones como representantes electos o servidores públicos 
para desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien, 

para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en 

contra de determinado partido político, aspirante, precandidatura o candidatura. 

40. 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 apoyo.6 

41. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es evitar que el cargo público 

que ostentan y los recursos públicos de que disponen esos servidores, se utilicen 

para fines distintos a los planeados y presupuestados por la autoridad 

competente, en particular, para generar un impacto en la ciudadanía, con la 

 
5 Criterio adoptado durante la 97“, Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia (2013), CDL-AD(2013)033. 
Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr. 
6 Véase la sentencia SUP-REP-706/2018. 
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intención de influir en sus preferencias electorales, en detrimento del principio de 

equidad, en las campañas electorales y sus resultados. 

42. En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se trastoca si los 

recursos públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura 

gubernamental, se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones en los 

comicios y, por lo tanto, constituye una infracción al párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución. 

43. Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las autoridades electorales 

deben hacer un análisis ponderado y diferenciado 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. 

44. En ese sentido, y por lo que hace al poder ejecutivo, en sus tres niveles de 

gobierno quien es el encargado de ejecutar las políticas públicas aprobadas por 

el Poder Legislativo y de los negocios del orden administrativo federal o local, 

tenemos que el titular del mismo es una presencia protagónica en el marco 

histórico-social mexicano. Para ello, dispone de poder de mando para la 

disposición de los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta 

la totalidad de la administración pública. 

45. Así, dado el contexto histórico-social de su figura y la posibilidad de disponer de 

recursos, influye relevantemente en el electorado, por lo que los funcionarios 

públicos que desempeñen el cargo deben tener especial cuidado en las 

conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras transcurre el 

proceso electoral. 

46. En ese orden de ideas, entre más alto sea su cargo mayor deber de cuidado en 

el ejercicio de sus funciones debe tener, dado que es mayor la exigencia de 

garantizar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad. 

47. Sin embargo, las limitaciones a la actividad 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 y tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto, siempre y 
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cuando ello se realice con irrestricto apego a las prohibiciones constitucionales y 

legales que rigen el servicio público y la materia electoral.7 

48. Bajo esa lógica, la Sala Superior estableció que únicamente resultan 

sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo 

los principios rectores de la materia electoral, ya que resulta injustificado restringir 

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda institucional y/o 

gubernamental que no impliquen dicho riesgo o afectación, atendiendo a que 

este tipo de manifestaciones, por principio, es un instrumento para la rendición 

de cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de 

estar informada.8 

Libertad de expresión y libertad informativa 

49. El artículo 6 de la Constitución establece que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público. 

50. De igual forma, refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 

e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. 

51. Asimismo, el artículo 7, párrafo 1, de la Constitución señala que es inviolable la 

libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

52. Por su parte, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En 

el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 
7 Tesis V/2016 de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA). Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de  a Federación, Año 9, 
Número 18, 2016, páginas 108, 109 y 110. 
 
 
8 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015, 
SUP-REP-163/2018, SUP-REP-37/2019 y acumulados, entre otros. 
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53. De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. También señala que no se puede restringir la 

libertad de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 

por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones. 

54. Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las 

libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio se 

requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar 

información, ideas u opiniones.  

55. Al respecto, también resulta relevante lo establecido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión, en el sentido de que la libertad de expresión, en todas sus 

formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a 

todas las personas; asimismo, que toda persona tiene derecho a comunicar sus 

opiniones por cualquier medio y forma. 

56. Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier expresión con 
independencia del género periodístico de que se trate o la forma que 
adopte; empero, los derechos en mención no son absolutos, por lo que pueden 

ser objeto de restricciones. 

57. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado que las 

libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando tales 

derechos se ejercen por profesionales del periodismo, a través de cualquier 

medio de comunicación, al considerar que la libre expresión garantiza el libre 

desarrollo de una comunicación pública donde circulen las ideas, opiniones, 

juicios de valor y toda clase de expresiones inherentes al principio de legitimidad 

democrática. 9 

58. En esa lógica, determinó que las ideas alcanzan un máximo grado de protección 

cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar el 

debate público. 

 
9 Véase Tesis XXII/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el 
rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON 
EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. 
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59. En el mismo sentido, la Sala Superior ha sustentado que la libertad de expresión 

tanto en el sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en la difusión 

del pensamiento y la información, porque constituyen un mecanismo esencial 

para el intercambio de ideas e información entre las personas. 

60. Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma 

simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vistas 

diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y 

expresiones de toda índole para fomentar la construcción de sistemas 

democráticos pluralistas y deliberativos. 

61. Así, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre temas de interés 

público gozan de un nivel especial de tutela en el sistema de protección de 

derechos humanos, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación 

de la opinión pública libre e informada que se torna esencial para el 

funcionamiento adecuado de la Democracia. 

62. En ese sentido, la difusión en medios de comunicación de noticias, entrevistas, 

notas informativas, programas de opinión y en general de cualquier género 

periodístico o noticioso, relativas al acontecer social, político, cultural, 

económico, entre otros tópicos, de un determinado Municipio, Estado o de la 

República, no constituye, en principio, propaganda política-electoral; por tanto, 

no es necesario que su difusión cumpla las normas a las cuales está sujeta la 

propaganda, 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 aspecto relacionado con 

circunstancias que se consideran de trascendencia e interés de la población en 

general.  

63. En otras palabras, lo que se trata de evitar, en la medida de lo posible, son actos 

simulados, a través de la difusión de propaganda positiva o negativa que, sólo 

en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, 

en realidad, tenga como propósito promocionar o posicionar a una o un candidato 

o partido político, o tenga la finalidad restarle preferencias electorales, ya que 

cuando ello ocurre se comete una infracción a la normativa electoral. 

64. En ese sentido, en el supuesto de que la o el servidor público exprese ideas y 

difunda información vinculada con la función que tienen encomendada, debe 

estimarse que sus actos se encuentran sujetos tanto a las restricciones 

genéricas, como a otras específicas inherentes a su cargo, por lo que debe evitar 

que sus manifestaciones se traduzcan en expresiones que busquen favorecer o 
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perjudicar a un partido político, o que se presenten como una opción política para 

futuros cargos de elección popular, al darles una forma de publicidad encaminada 

a lograr tal fin, pues ello sería contrario al principio constitucional de equidad en 

la contienda electoral. 

Análisis del caso concreto 

65.  Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, se procede a realizar el estudio 

del caso en concreto sobre la posible comisión de infracciones a la norma 

electoral, en este caso, la vulneración al principio de imparcialidad en la 

utilización de recursos públicos.  

66. Para lo anterior y a efecto de lograr una mayor claridad al presente estudio, éste 

se realizará en dos apartados. Primero se analizará lo concerniente a los hechos 

atribuidos al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrado y, en 

segundo lugar, aquellos señalados en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, 

Víctor Juárez Rentería y la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo 

de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua. 

No existe infracción al artículo 134 de la Constitución cometida por Andrés 
Manuel López Obrador en su carácter de Presidente de la República.  
 

67. A consideración del denunciante existe una violación al artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución cometida por el Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador derivado de diversas manifestaciones que realizó en las 

conferencias de prensa matutinas los días diez, veintiuno y veinticuatro de 

septiembre, así como el siete y trece de octubre, en las que supuestamente se 

señala a Gustavo Enrique Madero Muñoz, Senador de la República del Partido 

Acción Nacional como promotor de las propuestas relacionadas por el conflicto 

del agua en Chihuahua.  

 

68. Manifiesta además que con los posicionamientos realizados por el titular del 

ejecutivo se busca desprestigiar a él y al partido en el que milita a través de 

aseveraciones falsas y calumniosas, las cuales tienen una incidencia en el actual 

proceso electoral del Estado de Chihuahua al tener el interés de contender por 

el cargo de gobernador.  

 
69. Atendiendo a lo anterior, este Tribunal considera imprescindible, para privilegiar 

el principio de exhaustividad y atender el contexto en el que se realizaron las 

manifestaciones de las que se queja el denunciante, plasmar la transcripción de 

las conferencias implicadas, resaltando los fragmentos en los que se hace 

referencia al denunciante tal y como a continuación se realiza: 
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Conferencia matutina del diez de septiembre 
 

[…] 

PREGUNTA: Qué tal, presidente, cómo está. Buenos días, buenos días a sus colaboradores. 
Carlos Guzmán, de ABA Noticias. 
Tres preguntas. La primera, con relación al tema, estábamos viendo en redes sociales después 
de que se anunció -usted dice benditas redes sociales, obviamente comunicación directa- que 
hay nuevamente inconformidad de los habitantes de Morelos, que tal parece en el caso del grupo, 
lo que estamos viendo aquí es el grupo que estuvo en contra de esta pintura de Zapata que están 
volviendo a manifestarse, incluso están anunciando para el día de hoy o mañana en esta parte 
cercana a la planta de la Comisión Federal de Electricidad. 
Preguntarle, ya sea a la titular de Conagua o a sus funcionarios, si es que ya se tiene contemplado 
el platicar o el limar ya la aspereza con este grupo, que tal parece que es el único que está 
protestando. 
Y dos más, por favor. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay que dialogar, informar, que no 
haya manipulación, que no se engañe a la gente. 
Ahí hubo incluso un crimen de un dirigente social y es algo extraño, porque a veces en 
movimientos sociales que luchan por causas justas se infiltran gentes que tienen otros propósitos, 
lo mínimo es que tienen intereses caciquiles, pero hay inclusive hasta delincuencia organizada a 
veces. 
Entonces, decirle a la gente que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a hacer nada, 
nada, absolutamente nada que les afecte o que afecte al medio ambiente, que no haríamos nada 
en contra del pueblo. 
Que se cuiden de los ‘líderes nylon’, de los oportunistas, de los que antes cobraban en el gobierno 
y ahora ya no reciben moches y están enojados, organizaciones campesinas supuestamente 
independientes o seudoecologistas, que si no recibían dinero del gobierno, como lo hemos visto 
aquí, recibían también de fundaciones del extranjero. 
Entonces, que nos tengan confianza, que nosotros no vamos a perjudicar. Hay gobiernos que 
dan y hay gobiernos que quitan, el gobierno de nosotros es un gobierno que da, es un gobierno 
del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y de manera especial es un gobierno para la gente 
humilde, para la gente pobre, para los más necesitados. Entonces, decirle a la gente, porque hay 
muchas inconformidades. 
Ayer hablábamos del caso de Chihuahua, es lo mismo. Lamento mucho el que haya perdido la 
vida una mujer, que su esposo incluso esté grave, nos dicen que mal los dos. Mi pésame profundo 
a sus familiares, a sus amigos. 
Desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, se va a hacer la 
investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que 
estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y también porque 
existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua. 
 

El día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores de 
Chihuahua del PRI, un diputado federal del PAN, también el senador Madero del 
PAN. 

 
INTERLOCUTOR: Que, por cierto, presidente, a pregunta de nosotros hace dos días en el 
Senado, previo a la sesión ordinaria, nosotros, su servidor le preguntaba lo de la gubernatura, él 
prácticamente se destapó para la gubernatura de ese estado. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en eso anda, pero no es justo, o sea, 
es inaceptable que se utilice un asunto como este del agua con propósitos electorales. 
Para los jóvenes, para los jóvenes porque ya hay que estar hablando para las nuevas 
generaciones, ya nosotros nos vamos a ir, ya hasta podemos decir gracias a la vida, que nos ha 
dado tanto, ya vamos de salida, pero lo importante es que se vaya formando para que 
entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones con conocimiento de lo que era el antiguo 
régimen, para que se tengan todos los elementos. 
Y digo para los jóvenes porque en el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad 
entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Gortari, por eso hay que refrescar la 
memoria. 
En Chihuahua, para los jóvenes, se hizo un gran fraude en 1985, 86. ¿Cuántos años tiene eso?, 
ayúdenme, 34 años, 34, entonces que el que tiene ahora 33 años no había nacido y los que 
tienen 33 pues es la mayoría de la población posiblemente. 
Entonces, hacen un gran fraude, me acuerdo que le llamaron el fraude patriota, fraude patriótico, 
porque ¡cómo el régimen iba a permitir que un estado de la frontera gobernara un partido opositor! 
Se metieron con todo, hicieron el fraude, impusieron a uno de los que antier estuvo en la 
manifestación, alguno de esos exgobernadores, creo que Baeza, Fernando Baeza, que es 
interesante todo esto. Eso fue en el 86. 
Viene el fraude del 88 y se impone Salinas, y Salinas se arregla con los opositores, de ahí nace 
el Prian, porque el PRI tenía hasta entonces tres cambios, nace en 1929. 
El presidente Plutarco Elías Calles agrupa a todos los revolucionarios dispersos y funda el PNR, 
Partido Nacional Revolucionario, 1929. 
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Durante el gobierno del general Cárdenas, el general Cárdenas gobierna del 34 al 40, en 1938 
el PNR se convierte en PRM, Partido de la Revolución Mexicana. 
En 1946, con el presidente Miguel Alemán, el Partido de la Revolución Mexicana cambia de 
nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI. 
Y yo sostengo, -esto es académico, nada político, no me vaya a multar el INE, es para los jóvenes, 
es pedagogía- que en 1988 hay otro cambio, ya es el Prian, porque hay un arreglo en las cúpulas, 
es cuando el PAN pide que se quemen las boletas electorales, en donde estaban las evidencias, 
el fraude del 88. 
Viene de nuevo la elección en Chihuahua y ya llega el PAN a la gubernatura, Barrios, ese no 
estuvo antier, llega a la gubernatura y se entienden muy bien con Salinas, hasta elogia a Salinas; 
termina Barrios y llega Patricio Martínez, que tampoco estuvo antier, Patricio Martínez, a él le 
tocó ser gobernador de Chihuahua en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la ciudad. 
Esa reunión que les hablaba, de cuando llega Carstens a decirnos que no había nada, ahí estaba 
Patricio, y como es él muy franco, se paró de su silla y me dijo: ‘Vámonos, porque aquí nos están 
viendo la cara’. 
Bueno, termina Patricio y entra Reyes Baeza, que ese sí estuvo, porque estos dos Baezas parece 
que son familiares y son de ahí de Delicias, donde está el conflicto. Desde luego son gentes 
prósperas. 
El primero de estos Baezas luego fue embajador en Costa Rica y tenía, no sé si siga siendo 
dueño de una empresa agrícola de exportación en sociedad con un exgobernador de Tabasco, 
Manuel Gurría Ordoñez, este señor que participó antier, al que impusieron y fue gobernador y 
embajador de Costa Rica y asociado con el exgobernador Manuel Gurría y ahora de los dirigentes 
de esta movilización. 
El otro señor, Reyes Baeza, que también estuvo de gobernador, fue director del Issste hace poco, 
y ya saben ustedes cómo quedó el Issste, no hace falta hablar más. 
Y después de Reyes Baeza entró el señor que está en Estados Unidos, César Duarte, y después 
de César Duarte el que está actualmente, Corral. 
Pero hay una asociación entre ellos, no hay ninguna diferencia, engañaron al pueblo de 
Chihuahua durante mucho tiempo, que eran distintos y al final es más de lo mismo que había 
antes. 
Ahora que vienen las elecciones en Chihuahua, porque se dice que ya van a haber elecciones 
en Chihuahua y donde estamos es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses, 
y van a ser en junio, o sea, ya está prácticamente el proceso. 
Surge este asunto del agua que tenemos que cumplir, aquí lo he dicho, con un convenio que se 
tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos desde 1944, porque si no cumplimos ese 
convenio podría haber represalias para México, además en una circunstancia difícil, porque hay 
elecciones en Estados Unidos. 
Entonces, se les llama a que ayuden, se les asegura que no va a faltar el agua, porque así lo 
sostienen los técnicos de Conagua y porque es real; sin embargo, engañan y manipulan y 
promueven este movimiento que lamentablemente lleva a que pierdan la vida dos personas. 
PREGUNTA: ¿Cómo fue que…? 
 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Según el informe que tengo, que 
nos dieron, es que se hace este mitin, participan todos estos personajes de los 
partidos, los dos exgobernadores y un diputado del PAN, y también desde aquí 
Madero, el senador. 

 
PREGUNTA: Sí, con el asunto de los palos, que por ahí mostraba el video de Conagua el día de 
ayer, incluso había una camioneta. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y de ahí se pensaba que era un mitin 
y que nada más se iban a manifestar, claro, todo bien organizado, movilizaron como dos mil 500 
personas según el reporte, en vehículos. 
Aquí también tienen que tomar en cuenta cómo dominan los distritos de riego, cómo tienen el 
control del agua desde hace tiempo; es como el control de las aduanas, que estaban fuera del 
manejo del SAT. 
PREGUNTA: (inaudible) 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque ellos deciden sobre el manejo 
del agua como autoridad, incluso han llegado a imponer a funcionarios de la Conagua, que estoy 
dando instrucciones a Blanca Jiménez para que revise esto. 
Esto viene de tiempo atrás, de que Conagua fue tomada por los que se benefician con el uso 
irracional, excesivo del agua. 
Nada más les voy a dar un dato para que nos entendamos y además todo esto es pedagógico y 
ayuda. El encargado del agua en el gobierno de Vicente Fox trabajaba, antes de ser director de 
Conagua, en Lala, la empresa que produce leche con alfalfa de La Laguna, que utiliza bastante 
agua. 
Ya es pasado, ya ni debería de meterme en eso, pero es que si no contextualizamos no nos 
entendemos. Hay mucha manipulación en los medios y ellos engañan, y a nosotros nos importa 
mucho que la gente sepa de lo que se trata para que no se deje manipular, porque esos ‘líderes 
nylon’, esos caciques no son dirigentes auténticos, esos son convenencieros, oportunistas, 
corruptos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, un verdadero dirigente, pero no tiene 
derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Qué bien, ¿no? participar en un mitin, arengar, 
ya me voy y ahí dejo a la gente. 
Bueno, se pensaba que era un mitin en La Boquilla, en la presa, pero no, se van sobre La Boquilla, 
uno de ellos, de estos exgobernadores, se quedó, pero el otro sí se fue hasta donde estaba la 
Guardia Nacional. 
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INTERLOCUTOR: Fernando Baeza. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fernando Baeza y ahí entregan palos a 
la gente, los arman y se van sobre la presa. 
Y actuó muy bien la Guardia porque, primero, eran mucho más los manifestantes y ellos, aunque 
tenían armas, deciden no usar las armas y se salen todos, el encargado del operativo, el 
comandante de la zona, da la instrucción de que se retiren. 
Entonces, se retiran, pero hay adelante una derivadora que también tiene vigilancia de la Guardia, 
pasan ahí, es todo esa la información que todavía el Ministerio Público tiene que esclarecer, pero 
pasan con carros diciendo que les iban a tirar granadas o bombas. 
Detienen a una camioneta, esto ya mucho más tarde, ya que se había dado el desalojo, ya en 
Delicias, detienen a estas personas y, en efecto, llevaban granadas que habían extraído de la 
toma de la presa, de La Boquilla, esta es… 
PREGUNTA: ¿A quién le quitaron las granadas? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A la Guardia. Entonces, detienen, 
deciden llevarlos a Delicias. 
Es muy importante que en el caso de La Boquilla los que estaban en la cortina estaban armados, 
los que estaban protegiendo sólo tenían sus equipos antimotines sin armas; entonces por eso 
hablo de que actuó bien el comandante, porque llega a un acuerdo para desarmar a los que 
estaban, recogen todas las armas y las sacan. 
Entonces, lo que va quedando ahí es lo que recogen estos señores o hay que ver si es de esas 
bombas que quedaron u otras, el caso es que los detienen, los quieren llevar a Delicias, se 
organiza una caravana para llevarlos, ya esto ya como a las 9 o 10 de la noche, todo lo primero 
sucedió durante el día y empiezan a seguirlos cuatro camionetas a los de la Guardia Nacional. 
INTERLOCUTORA: Entonces, las camionetas siguen a la Guardia. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de los manifestantes, y se dan unos 
disparos, esa es la versión, contesta uno, primero unos tiros al aire, contesta uno, y de las cuatro 
camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida. Entonces, las otras tres se van, se 
paran los de la Guardia, van y encuentran que estaba herida de muerte una señora y el esposo. 
INTERLOCUTORA: (Inaudible) 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso no me atrevo a decirlo, eso es 
la investigación. 
Entonces, ya llega la ambulancia, los llevan, la señora estaba muerta, ya había perdido la vida. 
Muy lamentable esto. 
INTERLOCUTORA: O sea, un enfrentamiento, un fuego cruzado. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso es lo que hay que ver, si hubo 
disparos o no, o fue un miembro de la Guardia Nacional. 
Se sostiene que un miembro de la Guardia Nacional tiró y ellos están esperando ser llamados 
por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar, y se va a castigar a los 
responsables. 
INTERLOCUTORA: ¿Cuántas personas están siendo llamadas de la Guardia Nacional? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los que participaron, deben de ser como 
unos 20, o sea, eran los que venían en la caravana.  Al final terminan llevando a los detenidos a 
Chihuahua, terminan de ponerlos a disposición de la autoridad a las 2:00 de la mañana. 
Entonces, estamos pidiendo, bueno, desde ayer, que la fiscalía lleve a cabo la investigación, pero 
completa, y que se conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quién toma la 
decisión de tomar la presa, la participación de estos dirigentes y desde luego el castigo a quienes 
hayan cometido el crimen de la señora y lo de su esposo. 
Yo le pedí a la licenciada desde ayer, Olga Sánchez Cordero, desde la mañana, de que se 
buscara comunicación con sus familiares, Alejandro Encinas ya entró en comunicación con los 
familiares de las víctimas. Y es muy lamentable esto, pero es importante conocer todo el contexto. 
Hay muchas cosas que uno se pregunta, ¿cómo, si se tenía este convenio…?, porque es algo 
formal, ¿qué pasaba antes?, ¿no se entregaba agua?, ¿qué pasaba en el caso de Chihuahua 
cuando estos gobernaban?, ¿entregaban el agua o no la entregaban? O sea, va a ser una muy 
buena investigación para conocer lo que realmente sucedió. 
Muy lamentable, muy triste porque es pérdida de una vida humana, esto es lo más sublime, la 
vida, no hay cosa más importante que la vida. Entonces, hay falta de moralidad cuando se usa a 
la gente con propósitos políticos o por intereses económicos. 
INTERLOCUTORA: Y no les va a faltar agua. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, vivo preguntándole a la directora de 
Conagua: ¿No hay problema? ‘No’. 
Ellos sintieron que era el momento y por eso lo de Morelos también, y, bueno, lo que nos está 
pasando, que ya afortunadamente por diálogo se está resolviendo en el caso de los yaquis, 
porque también hay elecciones en Sonora. 
Y claro que hay problemas grandes, graves problemas y estamos buscando soluciones, pero ahí 
andan zopiloteando, tenemos a todos estos grupos que estaban acostumbrados a medrar, a vivir 
del presupuesto, al amparo del poder público, más que vivir, gozar o vivir colmados de 
atenciones, de privilegios, que se dedicaban a hacer dinero, a hacerse inmensamente ricos con 
el poder. Entonces, son los cambios que se están llevando a cabo. Todo esto genera estas 
reacciones. 
Yo le pido a la gente -vuelvo a Morelos- que no se deje manipular y que nos tenga confianza, y 
lo mismo al caso de Chihuahua, se los he venido diciendo. Y es muy probable, mucho muy 
probable, pero de eso que la investigación se encargue, de que acarrearon gente. Eso lo digo 
aquí para que la misma gente lo pueda constatar, si es cierto o no. Pero llama la atención cómo 
en un mitin dos exgobernadores. 
PREGUNTA: Y un aspirante. 



 
 

 
 

20 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande? 
INTERLOCUTOR: Y un aspirante a gobernador. 
 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Otro, Madero, que incluso 
ayer mismo se manifiesta, ayer o antier, de que va a ser candidato. 

 
INTERLOCUTOR: En el Senado lo dijo, a pregunta de su servidor lo dijo. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no nos metamos tanto en eso. 
 

[…] 

 
Conferencia matutina del veintiuno de septiembre 

 

[…] 

 
PREGUNTA: Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.TV. Ayer, 
bueno, el fin de semana fueron días de manifestaciones aquí en la Ciudad de México, desde 
el sábado Frenaaa llega al Monumento a la Revolución, intenta avanzar hacia el Zócalo 
capitalino y se queda en Palacio de Bellas Artes. Ellos dicen que no se van a ir hasta que 
usted renuncie. 
Primero preguntarle: ¿cuál es la razón por la cual no pudo avanzar hasta el Zócalo 
capitalino?, si se les va a permitir llegar hasta aquí, para empezar con ese tema. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues que tienen garantizado 
su derecho de manifestación, lo expresé ayer. 
Están acampados. Yo creo que pueden ahí manifestarse donde están y van a ser 
respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación. 
Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya pues es cosa nada más de informar sobre 
los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, 
sino, entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. 
Entonces, hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, 
que es el de la revocación del mandato. Entonces, yo en el primer trimestre del 2022 me voy 
a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que 
yo continúe o que renuncie, es un método democrático. 
Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de 
nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces 
sí, a Palenque, Chiapas; si el pueblo dice que me quede, pues termino en el 2024. Ese es el 
procedimiento establecido. 
Antes se tenía que esperar a que terminara el sexenio, ahora existe este mecanismo de 
revocación del mandato. Yo quería inclusive de que fuese antes, también se puede si 
convencen a los legisladores de la oposición, que fueron los que no quisieron que la consulta 
de revocación de mandato se llevara a cabo el mismo día de la elección, es decir, en junio 
del año próximo. 
Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa, yo estaría de acuerdo, 
que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo. Ese es un 
procedimiento. 
También, si no cambia la fecha -que yo estaría de acuerdo en que se adelantara para darles 
a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo- si no es así, pues entonces vienen 
las elecciones también de junio y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el 
partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, los que nos apoyan, 
que voten por los partidos opositores a nosotros, los que no quieren que haya 
transformación, los que quieren que continúe el antiguo régimen de corrupción, de injusticias 
y de privilegios. Entonces, tienen esa posibilidad. 
¿Cuánto falta de aquí a junio? 
Pues menos tiempo, ¿qué serán? nueve meses, aproximado. Entonces, tienen también esa 
posibilidad y que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador reaccionario, 
es cosa de que se junten. 
 

Allá en Chihuahua, ahora con lo del agua, ayer me estaban informando, pues 
ya fue un mitin del PAN, ahí estaba este senador Madero, que tiene 
aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gubernatura, nada más que 
ojalá y se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña. 
 

Pero bueno, ya es muy claro que ese movimiento supuestamente en defensa del agua es 
una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua, porque se va a renovar el 
gobierno de Chihuahua, va a haber elecciones de gobernador en Chihuahua en junio del año 
próximo. 
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Entonces ahí está ese grupo, porque tienen relación con este otro grupo que se llama 
Frenaaa y tiene también a los intelectuales orgánicos que también están en contra de 
nosotros y los expresidentes Salinas, Calderón, otros. 
Entonces, pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, 
democrática en las elecciones de junio del año próximo. Nosotros vamos a seguir 
garantizando las libertades. 
 

[…] 

 

Conferencia matutina del veinticuatro de septiembre 
 

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente le preguntaría: ¿qué le responde al gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, que acusó que es un talante autoritario el que el gobierno 
federal haya decidido levantarse de las mesas de seguridad por la posición que ha tenido el 
gobierno de Chihuahua en el tema del agua? Por favor. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que respeto su punto de vista, 
pero no lo comparto. 
¿Por qué ha habido diferencias?                              
Bueno, porque nosotros tenemos que cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos 
para entregar un porcentaje del agua del río Bravo, es un convenio que se suscribió, como 
lo hemos dicho muchas veces, desde 1944. Se tiene que cumplir, porque si no, caeríamos 
en falta y no queremos incumplir compromisos. Los compromisos se cumplen, además, es 
un compromiso del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal; el Estado mexicano 
somos todos, son las autoridades estatales, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial y, 
desde luego, el Ejecutivo. 
¿Qué pasó en Chihuahua? 
El gobernador, en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo, se opuso, y de lo que 
le corresponde a Chihuahua entregar de agua, al día de hoy han entregado sólo el 55 por 
ciento, mientras los otros estados ya entregaron el 100 por ciento. 
Pero ¿por qué esta actitud? 
Porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna en Chihuahua utilizó este 
asunto como bandera, el decir: ‘No vamos a entregar el agua porque el agua es nuestra. 

 
Intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua, porque no estoy 
hablando de todo el pueblo de Chihuahua; hay nogaleros que tienen un 
acaparamiento de agua excesivo que han estado ahí promoviendo este movimiento: 
presidentes municipales del PAN, el gobernador, el que está de posible 
candidato del PAN a la gubernatura, Gustavo Madero. 
 

Entonces, por eso las diferencias, y como a mí no me gusta la hipocresía -ya no debe de 
imperar como doctrina política la hipocresía, son otros tiempos-, pues entonces se dice lo 
que sucede o al menos damos a conocer nuestra opinión, nuestra verdad, aunque no sea 
verdad absoluta, respetando siempre otros puntos de vista, porque eso es la democracia. 
 

[…] 

 

Conferencia matutina del siete de octubre 
 

[…] 

 
INTERLOCUTOR: Por otro lado, presidente, el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard se 
reunió con un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se habló acerca 
del Tratado de aguas de 1944. ¿Cuál fue en ese sentido la petición o la exigencia del 
gobierno estadounidense, presidente? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues siguen ellos demandando que 
se cumpla con el tratado, con el convenio, estamos explicando las circunstancias en que se 
está buscando cumplir, lo difícil que ha sido cumplir, ya deberíamos de haberlo hecho. 
Hoy nos estaban informando que incluso ya se ha evaporado una cantidad de agua 
importantísima de la presa de La Boquilla, que nos hubiese servido para cumplir con el 
compromiso; sin embargo, por asuntos politiqueros, porque no lo puedo llamar de otra 
manera, porque ni siquiera se puede hablar de asuntos electorales y mucho menos de 
asuntos políticos, por querer agarrar la bandera de la defensa del agua… 
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Ya todos los agricultores de Chihuahua tienen asegurada su agua, incluso hoy 
también se informaba que están pidiendo una prórroga para que se les entregue el 
agua, que no sea en este mes de octubre, sino en noviembre, o sea, no había 
problema de que se escaseara el agua, fue que encontraron una circunstancia que 
ellos pensaron favorable para politizar el asunto, para promover la candidatura de 
Gustavo Madero al gobierno de Chihuahua por el PAN, eso es todo. 
 

Además, agréguenle los intereses de acaparamiento del agua de un grupo de productores 
que siempre se han servido con la cuchara grande; porque esto no tiene que ver con la 
mayoría de los productores, la mayoría de los productores de México no tiene acceso al 
agua, son temporalelos, y los que tienen acceso a los sistemas de agua y a los distritos de 
agua la mayoría son pequeños, los grandes son los que acaparan el agua y son los que no 
quieren quedarse sin agua en demasía. 
Entonces, el gobierno de Estados Unidos está reclamando que se cumpla con el acuerdo. 
Repito, todos los estados del norte han contribuido con su cuota, sólo falta Chihuahua, que 
no han cumplido. 
Le he pedido al secretario de Relaciones Exteriores, pues que establezca comunicación con 
el Departamento de Estado. En efecto, vinieron ayer, un representante del señor Pompeo, 
del Departamento de Estado, a hablar del tema con Marcelo Ebrard, porque ya se están 
acercando los días y no queremos que se vaya a utilizar este asunto en contra del país, 
sobre todo porque estamos en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, ya se acerca 
el plazo que tenemos de cumplir y una semana después, 10 días después, pues son las 
elecciones en Estados Unidos. 
Entonces, estamos buscando la forma de resolver el problema, no estamos descartando la 
posibilidad de cumplir, estamos viendo otras opciones, otras alternativas; y si no se pudiera, 
pues aquí vamos a informar y vamos a buscar un acuerdo con el gobierno de Estados 
Unidos. 

[…] 

 
Conferencia matutina del siete de octubre 

[…] 

 
INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente. 
En otro tema, en relación al bloqueo de las vías del ferrocarril en la estación Consuelo, en 
Chihuahua, en una zona que usted conoce muy bien, ya tiene más de un mes, es un punto 
estratégico porque ahí se da el tránsito de mercancías hacia la frontera con Presidio y con 
El Paso Texas. 
Hay una grave afectación en el sector maquilador, principalmente los sectores automotrices, 
aeronáutica, la industria cementera, cervecera y también agropecuaria. 
Hablan de pérdida de cerca de 20 mil millones de pesos, según cálculos de diversas 
cámaras, además ha obligado a algunos paros técnicos con pago parcial a los trabajadores 
o de plano los han despedido. 
Los organismos de iniciativa privada le han enviado cartas, publicado desplegados, 
solicitando su intervención amable para resolver este problema. 
Sabemos que hay un conflicto entre el gobierno del estado y la federación. El estado ha 
fracasado en intentos y negociaciones para desalojarlos y por otra parte ha declarado que 
es competencia y jurisdicción federal y que la federación tiene que resolverlo, que no es 
problema del estado. 
Por otra parte, usted indicó que el estado generó el problema y el estado tiene que resolverlo, 
pero también hay que reconocer en este contexto la mala impresión política de intereses 
electorales, usted lo ha denunciado muchas veces, intereses políticos, también hay inclusive 
intereses delincuenciales por la zona que se afecta en este conflicto, incluyendo el 
narcotráfico. Está muy complejo el escenario. 
Sin embargo, la pregunta es: ¿qué deben esperar los ciudadanos ordinarios, los 
empresarios, que son terceros perjudicados, diríamos?, ¿qué mensaje les daría a este 
asunto? Que, bueno, las vías tomadas les perjudica seriamente o si de plano deben esperar 
que ya no hay solución. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mire, esto se origina por la 
manipulación que se echó a andar con el propósito de no entregar el agua o de utilizar la 
bandera de la defensa del agua de Chihuahua con propósitos electorales. 
Esto lo crearon allá, es un asunto que surge de intereses creados en Chihuahua, que se 
permitió por parte de las autoridades locales, incluso, autoridades municipales de esa región 
y, como tú lo mencionas, hasta con la participación de gentes que está buscando que haya 
violencia o está provocando para que se use la fuerza y haya violencia. Entonces, nosotros 
no vamos a utilizar la fuerza. 
Porque es muy curioso, están pidiendo que se salga la Guardia Nacional de Chihuahua, las 
autoridades de Chihuahua y los grupos de intereses creados, y por el otro lado quieren que 
se desaloje a los que están tomando las vías con la Guardia Nacional. Entonces, nosotros 
no podemos hacer eso. 
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Estamos procurando cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos para 
evitar un conflicto internacional, y yo entiendo que se les está complicando a las autoridades 
de Chihuahua porque es relativamente fácil iniciar un movimiento; lo difícil es resolver y 
levantar el movimiento. 
Ahora no pueden, se les fue de las manos, y nosotros no vamos a ir con la fuerza pública a 
reprimir al pueblo, eso no lo vamos a hacer. 
INTERLOCUTOR: ¿Gobernación está participando en la negociación con los que están 
tomando las vías? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque ese es un asunto del 
estado, ellos alentaron eso y de un partido y de un candidato. 
 

INTERLOCUTOR: Senador. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si, que quiere ser el 
gobernador. 
INTERLOCUTOR: Gustavo Madero. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande? 
INTERLOCUTOR: Gustavo Madero. 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, él se aparece ahí en 
todos los mítines, se pone ahí su sombrero y aparece en todos los actos, y ellos 
iniciaron esto, pues ellos tienen que buscar la solución, ni modo que nosotros 
utilicemos la fuerza para desalojar a la gente. 
 

INTERLOCUTOR: Muy bien, señor presidente. 
 

[…] 

 
 

70. De las transcripciones anteriores podemos advertir que el Presidente de la 

República realizó las siguientes referencias sobre el denunciante dentro del 

contexto del tema del conflicto por temas de agua en el Estado de Chihuahua: 
 

• El día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores de 

Chihuahua del PRI, un diputado federal del PAN, también el senador 

Madero del PAN. 

 

• Según el informe que tengo, que nos dieron, es que se hace este mitin, 

participan todos estos personajes de los partidos, los dos exgobernadores 

y un diputado del PAN, y también desde aquí Madero, el senador. 

 

• Otro, Madero, que incluso ayer mismo se manifiesta, ayer o antier, de que 

va a ser candidato. 

 

• Allá en Chihuahua, ahora con lo del agua, ayer me estaban informando, 

pues ya fue un mitin del PAN, ahí estaba este senador Madero, que tiene 

aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gubernatura, nada más 

que ojalá y se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de 

campaña. 

 

• Intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua, 

porque no estoy hablando de todo el pueblo de Chihuahua; hay nogaleros 

que tienen un acaparamiento de agua excesivo que han estado ahí 

promoviendo este movimiento: presidentes municipales del PAN, el 
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gobernador, el que está de posible candidato del PAN a la gubernatura, 

Gustavo Madero. 

 

• Ya todos los agricultores de Chihuahua tienen asegurada su agua, incluso 

hoy también se informaba que están pidiendo una prórroga para que se 

les entregue el agua, que no sea en este mes de octubre, sino en 

noviembre, o sea, no había problema de que se escaseara el agua, fue 

que encontraron una circunstancia que ellos pensaron favorable para 

politizar el asunto, para promover la candidatura de Gustavo Madero al 

gobierno de Chihuahua por el PAN, eso es todo. 

 

• Si, que quiere ser el gobernador. Sí, él se aparece ahí en todos los mítines, 

se pone ahí su sombrero y aparece en todos los actos, y ellos iniciaron 

esto, pues ellos tienen que buscar la solución, ni modo que nosotros 

utilicemos la fuerza para desalojar a la gente. 

 
71. Al respecto, el denunciante señala como motivo de agravio que las 

manifestaciones realizadas por el Presidente de la República buscan:  

 

• Ligar el conflicto del agua con el proceso electoral queriendo desprestigiar 

su imagen y la del Partido Acción Nacional con recursos públicos.  

 

• Minar su imagen pública y causarle un perjuicio al Partido Acción Nacional.  

 

• Incitar al descrédito y generar una impresión falsa sobre su persona y el 

partido político en el cual milita por que sus aseveraciones son 

descontextualizadas, parciales y con un sesgo eminentemente electoral.  

 

72. A consideración de este Tribunal, dichas manifestaciones y hechos no conculcan 

el principio de neutralidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos 

previsto en el artículo 134 de la Constitución, toda vez que los mismos se realizan 

en un legítimo ejercicio periodístico amparado por la libertad de expresión e 

información, esto es, ante una ejercicio de comunicación del Gobierno Federal, 

en donde el Presidente de la República, en el caso, da respuesta a 

cuestionamientos que le formularon los representantes de medios de 

comunicación respecto a temas de interés público, por lo que tal actividad goza 

de una presunción de licitud, de conformidad con los parámetros constitucionales 

y convencionales. 

 

73. Esto es, los posicionamientos realizados por el titular del ejecutivo se llevaron a 

cabo ante la pregunta expresa de interlocutores que buscaban una respuesta 

sobre el tema del denominado conflicto por el agua en el Estado de Chihuahua, 
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sin que, de ninguna forma, se aprecie que dichas expresiones surgen a partir de 

un posicionamiento político-electoral, sino meramente con el ejercicio de la 

libertad de expresión.  

 
74. Si bien es cierto se realizan comentarios en relación con las aspiraciones del 

denunciante, estas son además aceptadas por éste en su escrito inicial, lo que 

corrobora su intención de buscar la gubernatura del estado.  

 
75. Además, aun y cuando existan posicionamientos que se hayan difundido de 

manera pública por servidores públicos, si bien pudieran considerarse como una 

crítica severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra 

protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, 

ya que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general, 

además, que el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz ostenta el carácter de 

una figura pública que tiene un margen de tolerancia más amplio a las críticas.  

 
76. De esta manera, aun y cuando existan expresiones relacionadas con una 

vinculación del denunciante con las protestas realizadas con motivo del conflicto, 

lo cierto es que las mismas no configuran una vulneración al principio de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos.  

 
77. Ello es así, pues aunque las conferencias de prensa se realizaron en un recinto 

oficial y son organizadas por el referido ente gubernamental, no se desvirtúa la 

autenticidad del ejercicio periodístico, en las que el Presidente de la República 

puede expresar sus opiniones libremente aunque tengan relación con los 

procesos electorales que vive el país, debiendo en todo caso privilegiar en no 

incidir en las preferencias electorales, cuestión que para este Tribunal no 

acontece en el asunto bajo análisis, pues en ningún momento se hace 

referencias a algún posicionamiento en contra del denunciante, o se hace 

referencia cuestiones que menosprecien su calidad de Senador o ciudadano, 

sino a una concepción de lo que sucedía en su momento en el estado de 

Chihuahua y quiénes participaban en los hechos que fueron motivo de pregunta 

a consideración del Presidente. 

 

78.    Así, no se advierte un propósito de influir en las preferencias electorales de la 

ciudadanía con miras a los próximos procesos electorales locales, ni que dichas 

expresiones calumnien o se genere propaganda político electoral contraria a la 

ley en contra de Gustavo Enrique Madero Muñoz, pues, como se señaló dichas 

manifestaciones no encuadran el uso de recursos públicos, pues se realizaron 

mediante un legítimo ejercicio periodístico.  
 

No existe infracción al artículo 134 de la Constitución cometida por Juan 
Carlos Loera de la Rosa, Víctor Juárez Rentería o la Delegación Estatal de 
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Programas para el Desarrollo en Chihuahua de la Secretaría de Bienestar 
del Gobierno de la República 
 

79. A consideración del actor existe una presunta violación al artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución atribuida Juan Carlos Loera de la Rosa, en su calidad 

de otrora Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua de la 

Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República, toda vez que el cinco de 

octubre se anunció la distribución de quinientos folletos titulados La Verdad del 

Agua en Chihuahua.  
 

80. Así, razona que al señalar en dichos folletos que los partidos Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional han sido los principales opositores al cumplimiento 

del Tratado de Límites y Aguas de 1944 y que en la página cinco de éste se 

indique “Es significativo que Gustavo Madero, senador del PAN y aspirante al 

gobierno del Chihuahua haya apoyado activamente en las protestas” hace 

pensar que es uno de los principales promotores, desacreditando su persona.  
 

81. Además, señala que dicho folleto se distribuye como propaganda político 

electoral negativa casa por casa, utilizando recursos públicos de la Secretaría de 

Bienestar. 
 

82. Asimismo, se presupone que al participar en el fotocopiado y distribución por 

parte de servidores públicos de mil folletos informativos la Delegación Estatal de 

Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de 

Bienestar y Víctor Juárez Rentería en su calidad de Subdelegado de 

Administración, se vulnera también el principio de imparcialidad.  
 

83. Para este Tribunal no existe una infracción al artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución.  
 

84. Para arriba a lo anterior, inicialmente es necesario atender a la respuesta al 

requerimiento realizado por el Instituto en relación con los motivos u objetivos 

perseguidos con la elaboración y difusión del documento, la cual se realizó 

mediante oficio BIE/128.01.01.20/250 y en la que se establece que se recibieron 

de la población requerimientos de información respecto del problema hidráulico 

prevalente en el estado y como consecuencia de dichos requerimientos, en uso 

de sus atribuciones en las que se encuentra la atención ciudadana, Víctor Juárez 

Rentería determinó elaborar, fotocopiar y coordinar la entrega del folleto 

informativo en la ciudad de Chihuahua.  
 

85. Posteriormente, del análisis de folleto denominado La Verdad del Agua en 

Chihuahua se advierte que resulta ser un texto informativo en el que se hace 

referencia al tratado de aguas internacionales del gobierno mexicano con 
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Estados Unidos de América, las razones del por qué Chihuahua debe aportar al 

tratado, la situación del agua a favor de los agricultores, los pormenores del 

conflicto del agua en la denominada presa La Boquilla y la participación de figuras 

políticas en el estado perteneciente a los partidos Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional con una mención relacionada con Gustavo Madero 

como persona que apoyó las protestas.  
 

86. Bajo ambas perspectivas, no le asiste la razón al actor al considerar que se 

vulnera el principio de neutralidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos 

a su disposición, pues el texto tiene carácter informativo y no político electoral, 

ello al hacer referencia a datos del dominio público, sin que se advierta una 

parcialidad electoral en su emisión.  
 

87. Debemos recordar que 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, cuestión que en el presente acto no acontece, ya que no 

se realizan de manera directa referencias a favor o en contra de un partido o 

candidato, sino únicamente una critica amplia en relación con la posición de dos 

institutos políticos nacionales y diversos actores políticos en relación con la 

situación acontecida en el Estado y su posible participación en dichos hechos.  
 

88. Además, el hecho de que se mencione que Gustavo Madero, Senador del Partido 

Acción Nacional y aspirante al gobierno del Chihuahua haya apoyado 

activamente en las protestas, no genera en este Tribunal la convicción de que 

exista una vulneración a sus derechos, o bien, que lo desacredite o impida aspirar 

a algún cargo público, pues el apoyar o no causas sociales o movimientos 

basados en la manifestación de ideas o posiciones no implica por sí mismo un 

hecho que le genere una vulneración personal y directa.  
 

89. Es decir, si bien se encuentra acreditada la utilización de recursos humanos, 

financieros y materiales para la elaboración del folleto, este se sustenta en un 

ejercicio de difusión informativa a la ciudadanía – solicitada por la misma 

ciudadanía según señalamiento realizado en autos – con motivo de un hecho del 

dominio público en el cual la Delegación Estatal a través de sus servidores 

públicos busca difundir datos relacionados con las circunstancias acontecidas, 

sin que se adviertan posicionamientos a favor o en contra de candidatos o 

partidos políticos. 
 

90. De esta manera, no es posible acreditar una infracción a la normativa electoral, 

pues no se trastoca el principio de imparcialidad al no existir uso de los recursos 
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públicos o la presencia, imagen o posición de la estructura gubernamental, con 

la finalidad de desequilibrar la igualdad de condiciones en los comicios y, por lo 

tanto, no constituye una infracción al párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución. 
 

91. En conclusión, del análisis realizado en los casos expuestos, no se advierte un 

nivel de riesgo o afectación que puedan generar una afectación al proceso 

electoral o a principios electorales y por tanto, no existe infracción a la normativa 

electoral.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Son inexistente las infracciones denunciadas. 

 

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, la Magistrada y 

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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     JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
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ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional 
electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada 
en el expediente PES-44/2020 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes veintiuno de 
diciembre de dos mil veinte a las trece horas. Doy Fe. 


