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Chihuahua, Chihuahua; a trece de enero de dos mil veintiuno1 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial 

sancionador atribuidas a María Eugenia Campos Galván, en su 

calidad Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua y 

actual precandidata a la gubernatura del estado de Chihuahua.  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Etapas del proceso electoral local. El primero de octubre de 

dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-2021, el cual 

tiene por objeto la renovación de la gubernatura del estado, el 

congreso estatal y la totalidad de los ayuntamientos de la entidad. 

 

En este orden de ideas, las precampañas para la elección de la 

gubernatura tienen lugar entre el veintitrés de diciembre de dos 

mil veinte y el treinta y uno de enero. 

 

Por su parte, las campañas para la elección de la gubernatura se 

llevarán a cabo entre el cuatro de abril y el dos de junio. 

 

 
1 Salvo mención en contrario, todas las fechas del presente fallo corresponden al año dos 
mil veintiuno. 
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1.2 Denuncia ante el Instituto Estatal Electoral.2 El dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, Javier Iván Galván Márquez, en su 

calidad de ciudadano chihuahuense, presentó en el Instituto un 

escrito de denuncia en contra de María Eugenia Campos Galván, 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua y actual 

precandidata a la gubernatura del estado por la presunta comisión 

de conductas que, desde su óptica, pudieran constituir actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como de promoción 

personalizada. 
 

Según el denunciante, María Eugenia Campos Galván difundió 

diversas publicaciones en sus cuentas oficiales de las redes 

sociales Facebook, Twitter y YouTube con la finalidad de 

promocionar, publicitar y posicionar su imagen frente al 

electorado. Conductas que desde su perspectiva pudieran ser 

violatorias a lo dispuesto en el articulo 134 párrafos séptimo y 

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos3.  

 
1.3 Diligencias del Instituto. El diecisiete de diciembre de dos 

mil veinte, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto, ordenó formar el expediente IEE-PES-21/2020 y 

realizar diligencias preliminares de investigación, consistentes en 

certificar el contenido de las ligas electrónicas proporcionadas en 

el escrito de denuncia.  

 

El veinte de diciembre de dos mil veinte, se realizó la inspección 

sobre el contenido de las ligas electrónicas aportadas en el escrito 

de denuncia y se levantó acta circunstanciada.  

 

El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se admitió la denuncia 

y se ordenó citar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

 
2 En lo sucesivo Instituto. 
3 En lo sucesivo Constitución Federal.  
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Quedaron debidamente emplazadas las partes el veintitrés y 

veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.  

 

1.4 Medidas cautelares. Cabe precisar que el denunciante 

solicitó la adopción de una medida cautelar dentro del 

procedimiento, la cual fue declarada improcedente mediante 

acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veinte.  

 
1.5 Escritos de contestación. El treinta y uno de diciembre de 

dos mil veinte, la denunciada dio respuesta a los hechos 

denunciados. 
 
1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de enero, se llevó 

a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. El denunciante no 

asistió, sin embargo, se le tuvo por reproducido el escrito de 

denuncia inicial y por ofrecidas las pruebas; de igual manera a la 

parte denunciada se le tuvo contestado a la denunciada mediante 

escrito de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 

 
1.7 Recepción por parte del Tribunal Estatal Electoral.4 El dos 

de enero, el Secretario General del Tribunal recibió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-21/2021, registrándolo con la 

clave PES-02/2021. 

 

1.8. Verificación del procedimiento y Turno. El ocho de enero, 

la Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del 

expediente en que se actúa, aduciendo que se encuentra 

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

remisión a la ponencia instructora y es turnado a la ponencia del 

magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 
 

1.9 Radicación y circulación del proyecto. El doce de enero, el 

magistrado instructor circuló el proyecto de resolución respectivo. 
 

 
4 En lo sucesivo Tribunal. 
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2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de 

actos contrarios a las normas electorales, consistentes actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como   

promoción personalizada.5 

 

Asimismo, la Sala Superior6 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales son 

competentes para conocer de las posibles infracciones al párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos7 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. 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. 

DENUNCIADA 

María Eugenia Campos Galván  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículo 259, numeral 1, inciso a)  

 
5 Con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política 
del Estado de Chihuahua5; 3, 286, numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 
incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua5; 4 del Reglamento Interior del 
Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior.5 
6 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
7 En lo sucesivo Constitución Federal. 
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Artículo 263, numeral 1, inciso c), de la Ley 

Artículo 197 de la Constitución Local 

Artículo 286, numeral 1, inciso b) de la Ley, en relación con el artículo 

134 de la Constitución Federal 

 
El actor refiere que María Eugenia Campos Galván en su carácter 

de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua y actual 

precandidata a la gubernatura del estado realizó actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como promoción 

personalizada y uso de recursos públicos; esto debido a la 

difusión de publicaciones en sus cuentas oficiales de Facebook, 

Twitter y YouTube, con la finalidad de promocionar, publicitar y 

posicionar su imagen frente al electorado. Conductas que desde 

la perspectiva del denunciante pudieran ser violatorias a los 

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

Constitución Federal.  

3.2 Caudal probatorio 

Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar cuáles son los 

hechos que se acreditaron con base en las constancias que 

integran el expediente, así como las circunstancias en que 

tuvieron lugar. 

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

prueba, admitidos y desahogados: 

3.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Prueba Técnica, consistente en una serie de diez 

imágenes insertas en su escrito de denuncia, las cuales se 

muestran a continuación: 
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~ Maru Campos Galván transmitió en vivo~ 
~ 13 de diciembre a las 13:02 • 0 

... 
#EnVivo Acompáñame al registro como Precandidata a Gobernadora 
de Chihuahua 

00 • 3mil 1.9 mil comentarios 799 veces compartido 

Maru Campos Galván transmitió en vivo. . .. 
13 de diciembre a las 13:02 • 0 

#EnVivo Acompáilame al registro como Precandidata a Gobernadora 
de Chihuahua 

e 
CHIHUAHUA 

00~" 3mil 1.9 mil comentarios. 799 veces compartido 
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~ Mar-u Campos Galván transmitió en vivo. 
~ 13 de diciembre a las 14:22 • 0 

Seguimos en la caravana con mucho ánimo. ¡Muchísimas gracias por 
todo el apoyo! 

00ii; 2.4mil 486 comentarios 166 veces compartido 
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~ Maru Campos Galván O 
~ 13 de diciembre a las 17:24 • 0 

¡Estoy lista! Juntos si ganamos y gana Chihuahua. 

Muchas gracias a todos los que me acompat'laron en sus autos, en 
zoom, y de manern virtual a mi registro a la precandidatura para 
gobernadora de Chihuahua, tengo la esperanza que seguiremos 
caminando todos de la mano. 

~ Marn Campos Galván O 
~ 13 de diciembre a las 23:45 • 0 

Buenas noches, ha sido un gran dfa juntos y sabemos que lo mejor 
está por venir. Aquí algo del mensaje que compartirnos hoy, domingo, 
en el registro. 
Gracias de corazón a todas y todos por su cariño y apoyo. 
¡Vamos juntos por Chihuahua! 

00~ 1.3mil 149 comentarios 214 veces compartido 
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Maru Campos @MaruCampos_G • 13 dic. ... 
Buenas noches, ha sido un gran día juntos y sabemos que lo mejor está por 
venir. Aquí algo del mensaje que compartimos hoy, domingo, en el registro. 

Gracias de corazón a todas y todos por su cariño y apoyo. ¡Vamos juntos por 
Chihuahua! 

Q 8 

¡Vamos juntos por Chihuahua! 
Buenas noches, ha sido un gran día juntos y sabemos 
que lo mejor está por venir. Aquí algo del mensaje q ... 
c9 youtube.com 

tl. 17 (? 159 

Maru Campos @MaruCampos_G . 13 dic. ooo 

Buenas noches, ha sido un gran día juntos y sabemos que lo mejor está por 
venir. Aquí algo del mensaje que compartimos hoy, domingo, en el registro. 

Gracias de corazón a todas y todos por su cariño y apoyo. ¡Vamos juntos por 

Chihuahua! 

¡Vamos juntos por Chihuahua! 
Buenas noches, ha sido un gran día juntos y sabemos que lo mejor está 
por venir. Aquí algo del mensaje que compartimos hoy, domingo, en el ... 

6> youtube.com 

Q 8 t.1. 17 0 159 
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Maru Campos @MaruCampos_G. 13 dic. 000 

Buenas noches, ha sido un gran día juntos y sabemos que lo mejor está por 
venir. Aquí algo del mensaje que compartimos hoy, domingo, en el registro. 

Gracias de corazón a todas y todos por su cariño y apoyo. ¡Vamos juntos por 
Chihuahua! 

9 
¡Vamos juntos por Chihuahua! 

1 

Buenas noches, ha sido un gran día juntos y sabemos que lo mejor:Jstá 
por venir. Aquí algo del mensaje que compartimos hoy, domingo, en el ... 

& youtube.com 
-- --

Q 8 t."'l 17 (? 159 

aw• .. Buscar ~ 

¡Vamos Jootos por Chihuahua• 

239 .,.as · • 3 ck ::o20 •• 16 ... O ,+ COMPARTIR =+ OUNIDAA ••• 

llJtnas noches. ha Sido III gran dia jlJ"toe y sallMlO! qut lo me,or ~ por vew Aqul algo dtl 
nwisa,. qut ~ tq, donW>go, 111 .t r~ 

Grada de anz.6n I todn y todal por III carifio y opo,n. ,vrmaa )'.Jl1tm por ~I 

MOmlAR MEHDS 

E·iiéii 
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b) Documental Técnica, consistente en las siguientes ligas 

electrónicas: 

a. https://www.facebook.com/MaruCamposG/?ref=page

_internal. 

b. https://twitter.com/MaruCampos_G?ref_src=twsrc%5

Rgoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

c. https://www.youtube.com/channel/UCyLolo--

JPxKFrjsX6yQ2og 

d. https://www.youtube.com/watch?v=dM_0De7VaJw&f

eature=youtu.be 

 
c) Documental Pública, consistente en inspección judicial y/o 

diligencia de oficialía electoral que se realizó de las ligas 

electrónicas precisadas en el escrito de denuncia y de las 

cuales se ordenó la certificación; obrando dicha certificación 

en acta circunstanciada de veinte de diciembre de dos mil 

DV011TubeMX Quscar C\. J DI e ACCEDER 

¡Vamos Juntos por Chihuahua! 

239 vistas • 1 3 dic. 2020 111, 16 •• O ,+ COMPARTIR ='+ GUARDAR 

Maruca~ 
796 &usaiptores 

Buenas noches, ha sido un gran dla funtos y sabemos que lo mejor está por venir. Aquí algo~ 
mensaje que compartimos hoy, clomtngo, en el registro. 

Gradas de corazón a todas y todos por su cartr.o y apoyo ¡Vamos Juntos por Chihuahua 1 

MOSTRAR MENOS 

Fi8fali%83 
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veinte de clave IEE-DJ-AC-071/2020 realizada por 

funcionaria electoral habilitada con fe pública. 
 

d) Presuncional legal y humana. 
 

e) Instrumental de actuaciones. 

 
3.2.2 Pruebas aportadas por la denunciada: 
 

a) Presuncional legal y humana. 
b) Instrumental de actuaciones. 

 

3.3 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, sino únicamente los hechos 

controvertidos. 
 

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

numeral 1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas 

serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas 

referidas, ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas 

por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y 

además no fueron controvertidas por otra prueba que tuviera el 

mismo valor probatorio, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 318, numeral 2, incisos 

b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 
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En relación con las documentales privadas y técnicas, sólo 

generan indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la 

veracidad de los hechos al concatenarse con los demás 

elementos de convicción que obren en el expediente, las 

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

de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, numeral 3 y 323 

numeral 1, inciso b), todos de la Ley. 

 
Finalmente, 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. 

 

3.5 Hechos acreditados  
 

Atendiendo a lo anterior, de las manifestaciones vertidas por el 

actor y la denunciada, y su concatenación con los medios de 

prueba es posible concluir que: 

 
- Se acredita la calidad de María Eugenia Campos Galván, 

como presidenta municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, 

aspirante y precandidata a la gubernatura del Estado de 

Chihuahua, ya que se trata de un hecho no controvertido 
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por las partes, además resulta un hecho notorio para este 

Tribunal la calidad de la hoy denunciada.8 

 

- Se acredita que el trece de diciembre se realizó el registro 

de María Eugenia Campos Galván como precandidata a la 

gubernatura del estado de Chihuahua, debido a la 

concatenación entre las documentales aportadas, así como 

el reconocimiento expreso. 

 
- Se acredita la realización de publicaciones en las redes 

sociales Facebook, Twitter y YouTube de María Eugenia 

Campos Galván, ello atendiendo a las pruebas aportadas 

por el denunciante y el perfeccionamiento realizado por la 

autoridad instructora. 

 
4. ESTUDIO DE FONDO 

 
4.1 Caso a resolver 
 
Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior y de acuerdo 

con la denuncia, el presente estudio se centrará en determinar si 

la denunciada, en su carácter de presidenta municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua, realizó conductas que pudieran 

constituir actos anticipados de precampaña, uso indebido de 

recursos públicos y campaña y promoción personalizada.  

 

Lo anterior, atendiendo a que el denunciante señala que las 

posibles acciones pudieran generar una inminente violación al 

principio de equidad y de imparcialidad en las contiendas 

electorales, previsto en el articulo 134 de la Constitución Federal. 

 

Por tanto, este Tribunal debe determinar si la denunciada 

incumplió con las reglas electorales y, de ser así, incurrió en la 

comisión de: 

 
8 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 
GENERAL Y JURÍDICO”. 
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• Promoción personalizada.  

• Actos anticipados de precampaña y campaña. 

• Uso indebido de recursos públicos. 

 

4.2 Promoción personalizada  
 

De acuerdo con la denuncia, las publicaciones, desde la óptica 

del actor, generan una promoción personalizada de la 

denunciada, toda vez que promociona su nombre y su imagen y 

realiza una serie de manifestaciones. 

 

Las conductas referidas por el actor podrían dar lugar a la 

infracción electoral prevista en el artículo 134, párrafo octavo de 

la Constitución Federal, que dice: 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  

 
En primer lugar, es importante destacar que esta prohibición hace 

referencia a la propaganda que difundan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la 

administración pública, es decir, hace referencia a propaganda de 

tipo gubernamental. 

 

En ese sentido, se está en presencia de propaganda 

gubernamental cuando:  

 

- Se emita un mensaje por parte de integrantes del servicio 

público. 
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- El mensaje se realice a través de actos, escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones. 

- Se advierta que la finalidad del mensaje es difundir logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno.9 

 

En el caso bajo estudio, es posible advertir que, si bien los hechos 

denunciados constituyeron mensajes emitidos en las redes 

sociales Facebook, Twitter y YouTube, estos no tienen relación 

con la difusión de logros, programas, acciones, obras ni medidas 

de gobierno. 

 

No obstante, ello no es obstáculo para que la conducta 

desplegada sea susceptible de ser analizada, pues aún cuando 

no se empleen los canales de comunicación oficial de un órgano 

de gobierno ni se promuevan sus logros; un servidor público por 

sí mismo es capaz de llevar a cabo promoción personalizada con 

el objetivo de influir en la equidad de alguna contienda electoral, 

lo cual se encuentra prohibido. 

 

Partiendo de esa premisa, para que pueda tenerse por acreditada 

la violación a lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución Federal, es necesario que se presenten tres 

elementos:10 

 

a) Un elemento personal, que deriva en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor. 

 

b) Un elemento objetivo, que hace referencia al contenido del 

mensaje para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada que pueda actualizar 

la infracción. 

 
9 Criterio por la Sala Regional Especializada en la resolución SER-PSC-67/2019. 
10 Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 



PES-02/2021 

17 
 

 
c) Un elemento temporal, para saber si la conducta tuvo lugar 

dentro o fuera de un proceso electoral; o bien, dentro o fuera 

de la etapa de precampaña y/o campaña. 

 

Con base en lo anterior, de las constancias que obran en el 

expediente es posible advertir que pudieran actualizarse el 

elemento personal11 y el elemento temporal,12 no obstante, a 
criterio de este Tribunal no es posible tener por acreditado el 
elemento objetivo. 
 
Se señala lo anterior, pues conforme al artículo 6° de la 

Constitución Federal, la manifestación de las ideas no será objeto 

de inquisición judicial o administrativa, mientras que el artículo 7º 

señala que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

Por su parte, los artículos 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles de manera similar establecen: 

 

- Que todas las personas tienen derecho a la libertad de 

expresión, sin que pueda sujetarse a censura previa. 

 

- Que este derecho implica la libertad de buscar, recibir y 

difundir información de todo tipo, a través de cualquier 

medio.  

 

- Que las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley 

y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o 

a la reputación de los demás y la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 

 
11 Del caudal probatorio se identifica la imagen, nombre y emisión de comentarios por parte 
de la denunciada. 
12 Es un hecho notorio que el proceso electoral local 2020-2021 inició el primero de octubre; 
no obstante, la etapa de precampaña no inicia sino hasta el veintitrés de diciembre. 
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En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que la libertad de expresión, en su vertiente social o 

política, constituye una pieza central para el adecuado 

funcionamiento de la democracia. 

 

A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de 

las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia, 

permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La 

libertad de expresión se constituye así, en una institución ligada 

de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial de un 

Estado democrático, al igual que lo relacionado con las redes 

sociales donde se considera que las mismas son un medio que 

posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión.  

 

Este criterio revela que la dimensión de la libertad de expresión 

cumple numerosas funciones en nuestra sociedad, entre las que 

se encuentran: mantener abiertos los canales para el disenso y el 

cambio político; configurarse como un contrapeso al ejercicio del 

poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio 

ciudadano a la labor gubernamental; y contribuir a la formación de 

la opinión pública sobre asuntos políticos, sumando así a la 

formación de un electorado debidamente informado. 

 

Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la hoy denunciada 

según lo menciona el Acta Circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-

AC-071/2020 realizada por funcionaria del Instituto habilitada con 

fe pública -misma que se detallan el Anexo 1 del presente fallo- 

no es posible desprender las posibles infracciones que aduce el 

denunciante fueron realizadas por la denunciada en materia de 

promoción personalizada. Ello atendiendo a que de dichas 

manifestaciones no se advierte un posicionamiento que genere 

inequidad o revele un ejercicio de promoción personalizada que 

pueda actualizar la infracción. 
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El ejercicio que realiza la denunciada, se encuentra dentro del 

marco permitido pues únicamente se avoca a realizar, mediante 

la grabación de videos y la difusión de imágenes en redes 

sociales, manifestaciones basadas en sus ideas, aspiraciones e 

intereses, lo que de manera general no denotan la intención de 

promocionarse, sino que se limitan a entablar un diálogo unilateral 

en el contexto de su carácter de aspirante a la gubernatura. 

 

En este sentido, advirtiendo los elementos necesarios para 

acreditar la promoción personalizada de servidores públicos, este 

Tribunal advierte que no se configura el elemento objetivo de la 

promoción personalizada por parte de la denunciada, además de 

que el denunciante no aporta mayores elementos de convicción o 

argumentativos que permitan a esta autoridad pronunciarse en un 

sentido contario al adoptado.  

 

Por tanto, lo procedente es declarar la inexistencia de la 

infracción al artículo 134 de la Constitución Federal en materia de 

promoción personalizada de servidores públicos.  

 

4.3 Actos anticipados de precampaña y campaña 
 
El planteamiento del promovente implica que este Tribunal 

determine si los contenidos de las redes sociales señaladas 

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 y lo dispuesto en 

los criterios de s Sala Superior, lo qué se entiende por 

propaganda electoral, así como por acto anticipado de 

precampaña y campaña.  

 

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

actos de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos actos en los que los y las 

precandidatas se dirigen a las personas afiliadas, simpatizantes o 

al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 
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para ser postuladas como candidatas o candidatos a un cargo de 

elección popular. 

Por su parte, el mismo artículo en su numeral 1, inciso c), describe 

como actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas actividades en las que los partidos 

políticos, las coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen 

al electorado para promover sus candidaturas.  

En relación con los actos anticipados de precampaña, el 

artículo 3 BIS numeral 1, inciso b) de la Ley, señala que son 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. 

Por último, según el numeral 1, inciso a), del mismo artículo, los 

actos anticipados de campaña 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. 

Ahora bien, en lo que respecta a 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 poder 

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 Poder Legislativo consideró necesario garantizar que 

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 

equidad para las y los contendientes, lo que implica evitar que una 

opción política se encuentre en una situación de ventaja indebida 



PES-02/2021 

21 
 

en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente la 

precampaña o campaña respectiva, pues esto se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de su imagen y/o plataforma 

electoral.  

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

desprende la prohibición de realizar actos tendentes a la 

obtención del voto a favor o en contra de un partido, 

precandidatura o candidatura, antes del periodo legal para ello.  

En ese orden de ideas, el artículo 259, numeral 1, inciso a) de la 

Ley indica que la realización de actos anticipados de precampaña 

o campaña constituye una infracción por parte de las y los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular. 

Adicionalmente, la Sala Superior ha sostenido que para la 

actualización de los actos anticipados de precampaña y campaña 

se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, 

siendo suficiente que uno de estos se desvirtúe para que no se 

tenga por acreditada la infracción.  

Es decir, la conducta ilegal de actos anticipados de precampaña 

y campaña solo se actualiza si se demuestran:  

a) Un elemento personal, que se refiere a 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. 

 

b) Un elemento subjetivo, que dispone que debe tratarse de 
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o 

en contra de una candidatura o partido político, se publicite 

una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin 

de obtener una candidatura. 
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c) Un elemento temporal, que implica que dichos actos o 

frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó 

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

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

una persona o un partido; publicitar plataformas electorales; o 

bien, posicionar a alguien con la finalidad de obtener una 

candidatura. 

 

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

si en las expresiones se advierte el uso de voces o locuciones 

como las siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu 
voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; 

o bien, cualquier otra expresión que de forma unívoca e 

inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de 

votar a favor o en contra de alguien.13 

 

Resulta entonces, que el elemento subjetivo se tiene por 

actualizado si las manifestaciones emitidas son explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se 

llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguien con el fin de obtener una candidatura. 

 

Además, en la jurisprudencia 4/2018,14 la Sala Superior determinó 

que al analizar el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe 

verificar: 1) si el contenido analizado incluye alguna palabra o 

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un 

 
13 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. 
14 De rubro:  ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
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significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca; y 2) que esas manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

Asimismo, es posible revisar la conducta denunciada a efecto de 

determinar si no existe una equivalencia funcional con relación a 

las manifestaciones vertidas por la actora, lo que en su caso 

permitiria identificar elementos objetivos y previsibles 

relacionados con el alcance de la prohibición y, a la vez, evitar 

que se evada el cumplimiento de la ley en detrimento de la 

integridad del debate político. 

 

Del análisis integral de la dirección electrónica que el promovente 

ofreció como prueba, cuya cetificacion fue realizada por la 

autoridad instructora, este Tribunal advierte que no se presenta 

alguna manifestacion explicita o unívoca e inequívoca que 

pretenda el apoyo manifiesto, abierto y sin ambiguedades a favor 

de su aspiración. 

 

En efecto, si bien el contenido identifica a la hoy denunciada como 

precandidata a la gubernatura del estado de Chihuahua, lo cierto 

es que no emite alguna petición de voto con relación al proceso 

interno de elección de candidatura de dicho partido, o alguna otra 

forma de expresión que tenga como finalidad el hacerse de un 

eventual voto de las personas que participarán en dicha 

contienda. 

 

Lejos de ello, se llimita a presentar, a traves de frases genéricas, 

diversas ideas en el contexto social y relacionadas con el registro 

del día trece de diciembre. 

 

Dicho lo anterior, aun cuando pudieran actualizarse los elementos 

personal y temporal para la comisión de actos anticipados de 

precampaña, puesto que dentro del video denunciado aparece en 

diversas tomas la imagen de la denunciada, quien actualmente 
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tiene la calidad de precandidata la gubernatura de Chihuahua por 

el PAN, además de que la difusión del video se realizó con 

antelación a los periodos de precampaña permitidos por la 

normativa electoral, lo cierto es que no se configura el elemento 

subjetivo de dicha infracción. 

 

Ello, porque como ya se analizó, del contenido del video no se 

emite algún mensaje que este dirigido a influir en el electorado a 

favor de María Eugenia Campos Galván o bien, que se pretenda 

el rechazo de alguna otra fuerza política. 

 

En ese sentido, tampoco se aprecia que de manera expresa se 

estén difundiendo promesas de campaña o elementos de una 

plataforma electoral, ni que se esté posicionando expresamente 

a una persona como una oferta electoral. 

 

Por tanto, no se estima que se esté posicionando 

anticipadamente a una persona o partido político; por ende, este 

Tribunal concluye que debe declararse la inexistencia de los actos 

anticipados de precampaña denunciados con motivo de la 

difusión del video denunciados, al tenor del principio de 

presunción de inocencia que rige el procedimiento especial 

sancionador15. 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que el contenido de las 

manifestaciones realizadas por la denunciada -visibles en el 

ANEXO 1 de la presente sentencia-, se refieren únicamente a la 

exteriorización de opiniones vinculadas a su calidad de aspirante, 

en las que reflexionó y planteó situaciones pasadas o futuras, 

pero que en ningún momento implicaron la solicitud del voto, la 

publicitación de alguna plataforma electoral o el posicionamiento 

evidente e indebido de su figura. 

 

 
15 Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 21/2013, de rubro "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES."  
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Si bien, para este Tribunal pudieran tenerse por actualizados el 

elemento personal16 y el elemento temporal17; resulta que el 
elemento subjetivo no se actualiza, en virtud de que no se 

acreditó que los actos denunciados tuvieran como propósito 

fundamental emitir posicionamientos con referencias explícitas o 

inequívocas respecto a una finalidad electoral en su favor, esto 

es, que se haya llamado a votar a favor de su candidatura o en 

contra de una candidatura distinta o un partido político, publicitara 

una plataforma electoral o se posicionara a alguien con el fin de 

obtener una candidatura. 

 

En consecuencia, para este Tribunal no es posible advertir la 

conculcación de la normativa electoral en materia de actos 

anticipados de precampaña y campaña, por tanto, deben tenerse 

como inexistentes las infracciones referidas. 

 

4.4 Uso indebido de recursos públicos 
 
Debe señalarse que del análisis del escrito de denuncia se 

advierte que el actor refiere como acción ilegal la vulneración al 

artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, 

el cual prevé que los servidores públicos de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo el 

deber jurídico de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.18  

 
16 Del caudal probatorio se identifica la imagen, nombre y emisión de comentarios por parte 
de la denunciada. 
17 Es un hecho notorio que el proceso electoral local 2020-2021 inició el primero de octubre; 
no obstante, la etapa de precampaña no inicia sino hasta el veintitrés de diciembre. 
18 La disposición referida tiene concordancia con lo previsto en el artículo 197 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Asimismo, conviene 
resaltar que, en el artículo 263 de la Ley Electoral se prevé que constituyen infracciones de 
las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:  
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que 
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral 
inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la 
necesaria para la protección civil en casos de emergencia;  
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales;  



PES-02/2021 

26 
 

 

Ahora bien, es necesario establecer que a efecto de garantizar el 

acceso a la justicia del denunciante, este Tribunal en ejercicio de 

sus facultades examinó la queja a fin de determinar 

manifestaciones relacionadas con la infracción bajo estudio.  

 

Ello, pues desde la perspectiva del denunciante, la denunciada -

al ser un servidor público-, violentó los principios de imparcialidad 

y equidad en la contienda, sin embargo, no aporta material 

probatorio para sustentar la posible utilización de recursos público 

en las publicaciones denunciadas y realizadas por la denunciada. 

 

Asimismo, no aporta mayores elementos argumentativos que 

pudieran conducir a este Tribunal a realizar un pronunciamiento 

en cuanto al uso indebido de recursos públicos.  

 

En virtud de lo anterior, al no quedar acreditado dicho extremo, es 

decir, la incidencia de algún pago o erogación a través de 

recursos públicos a favor de la denunciada y las publicaciones 

realizadas en sus redes sociales, no es posible tener por 

acreditada la existencia de la infracción al artículo 134 de la 

Constitución Federal a través de los hechos denunciados.  

 

En conclusión, del análisis realizado en el caso expuesto, no se 

advierte infracción a la normativa electoral.  

 

5. RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, en los términos 

precisados en el fallo. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.   

 
d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución Federal;  
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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. El Secretario General da fe que la presente 

resolución se firma de manera autógrafa y electrónica.   

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 

electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad 

con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de 

diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por 

el que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, 

resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación y procedimientos 

sancionadores en materia electoral. 
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