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Chihuahua, Chihuahua; a doce de febrero de dos mil veintiuno.1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador2 

atribuidas a Rafael Espino de la Peña y al partido político MORENA.3 

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil 

veinte dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de la 

Gubernatura del Estado, Diputaciones del Congreso del Estado, así 

como de integrantes de los Ayuntamientos. 
 
1.2 Presentación del escrito de denuncia.4 El veintitrés de octubre de 

dos mil veinte se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua5, escrito signado por Jesús Fernando Borjas 

Acosta, en su carácter de ciudadano chihuahuense, mediante el cual 

acudió a interponer denuncia en contra de Rafael Espino De la Peña, 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno. 
2 En adelante, PES. 
3 En adelante, denunciados o parte denunciada. 
4 Visible de la foja 11 a la 33 del expediente. 
5 En adelante, Instituto. 
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MORENA y quien resultara responsable, por la presunta realización de 

actos anticipados de precampaña y campaña, consistentes en diversas 

publicaciones difundidas en la red social denominada Facebook y otras 

páginas de internet.  

 

1.3 Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de 
admisión y medidas cautelares.6 El veinticuatro de octubre de dos mil 

veinte, el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-PES-

08/2020 y se reservó proveer con relación a su admisión, así como lo 

relativo a la propuesta de medidas cautelares, hasta en tanto se llevaran 

a cabo diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto 

de contar con elementos suficientes respecto a los hechos denunciados. 

 

1.4 Admisión.7 El nueve de enero, después de haberse sustanciado 

una serie de diligencias, el Instituto admitió la denuncia de mérito. 

 

1.5 Medidas Cautelares.8 El once de enero, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto declaró improcedentes las medidas cautelares 

solicitadas por el denunciante.  

 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos.9 El cinco de febrero fue 

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

levantó constancia de su desarrollo y que obra en los autos del presente 

procedimiento.  

 

1.7 Recepción y turno. El cinco de febrero, el Secretario General del 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua10 recibió el expediente del PES 

y se dio cuenta a la Presidencia de este Tribunal.  

 

El seis de enero se ordenó la formación y registro del expediente clave 

PES-25/2021, del cual, previo a ser turnado a la ponencia del 

 
6 Visible de la foja 34 a la 39 del expediente. 
7 Visible de la foja 141 a la 153 del expediente. 
8 Visible de la foja 154 a la 172 del expediente. 
9 Visible de la foja 244 a la 251 del expediente. 
10 En adelante, Tribunal. 
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Magistrado Presidente Julio César Merino Enríquez, se remitió a su 

verificación por parte de la Secretaría General de este Tribunal. 

 

1.8 Verificación del procedimiento. El diez de febrero, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se 

actúa, aduciendo que se encontraba diligenciado de manera debida, por 

lo que se procedió a su remisión a la ponencia instructora. 

 

1.9 Radicación y circulación del proyecto. El once de febrero, el 

magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

anticipados de precampaña y campaña, por la difusión de una serie de 

publicaciones que contienen el nombre e imagen del denunciado, a 

través de la red social Facebook y otras páginas de internet. 

 

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

cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;11 3, 286, 

numeral 1, inciso b), 292 y 295, numerales 1, inciso a), y 3, incisos a) y 

c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.12 
 

3. CUESTIONES PREVIAS 
 

3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Publicaciones en la red social denominada Facebook y otras páginas 

de internet, que constituyen actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

 
11 En adelante,Constitución Local. 
12 En adelante, Ley. 



PES-25/2021 

4 
 

DENUNCIADOS 

Rafael Espino de la Peña y MORENA 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a); y 286, 

numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 
3.2 Caudal probatorio 
 

En el expediente obran medios de prueba los siguientes: 

 

I. Pruebas aportadas por el denunciante: 
 
a) Prueba técnica consistente en una serie de dieciocho imágenes 

insertas al escrito de denuncia,13 las cuales se muestran a continuación: 

 

  

  

 
13 Visible de la foja 11 a 32 del expediente. 
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b) Prueba técnica consistente en la inspección judicial ocular de las 

ligas electrónicas siguientes: 
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§ https://www.facebook.com/636616453626425/photos/a.65494540

8460196/654945281793542/ 

§ https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/3/foto-de-rafael-

espino-patricio-martinez-destapa-doble-formula-de-morena-por-

chihuahua-204273.html  

§ https://www.facebook.com/636616453626425/photos/a.67216854

6737882/672168520071218/ 

§ https://www.24-horas.mx/2020/09/23/rafael-espino-de-la-pena-

vislumbra-mejor-futuro-

parachihuahua/?fbclid=lwAR26Sey71ys4%20QOBpll%20RiUOAK

bYWNVbSUH5YwAWDkleADI%20K6BdB5NxecA  

§ https://www.facebook.com/636616453626425/photos/a.65494540

8460196/675409479747122/ 

§ https://www.facebook.com/636616453626425/videos/3719584173

32427 

§  https://www.facebook.com/watch/?v=352804739321514 

§ https://web.facebook.com/ads/librarv/?id=788649911891908 

§ https://web.facebook.com/ads/librarv/?id=632178384331367 

§ https://web.facebook.com/ads/library/?id=610483792977155 

§ https://web.facebook.com/ads/library/?id=332399934759054 

§ https://web.facebook.com/ads/library/?id=403378007323286 

§ https://www.facebook.com/ads/library/?id=755935008472182 

§ https://www.facebook.com/ads/library/?id=344894466740688 

§ https://www.facebook.com/ads/library/?id=2715720462012866 

 

De las cuales se ordenó la certificación de su contenido, y en función de 

ello, obra acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-038/2020.14 

 

II. Pruebas aportadas por los denunciados: 
Por lo que hace a los denunciados, se tuvo a ambos sin ofrecer ninguna 

prueba.15 

 
 

 
14 Visible de la foja 41 a la 94 del expediente. 
15 Visible en la foja 250 del expediente. Lo anterior, ya que Rafael Espino de la Peña no realizó 
contestación de la denuncia ni ofreció pruebas, mientras que MORENA no ofreció pruebas en su 
escrito de contestación. 
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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 pruebas técnicas ofrecidas por el 

denunciante: 

 

a) La serie de dieciocho imágenes solo genera indicios, por lo que, 

hará prueba plena sobre la veracidad de los hechos al concatenarse 

con los demás elementos. 

 

b) La inspección ocular ostenta pleno valor probatorio, pues adquiere 

carácter de documental pública, toda vez que fue emitida por una 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones y no fue 

controvertida 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. 

 

3.4 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 
Este Tribunal tiene por acreditada la existencia y el contenido de 

diversas publicaciones que contienen el nombre e imagen del 

denunciado, debido a la inspección ocular realizada para tal efecto por 
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la Dirección Jurídica del Instituto, levantada en el acta circunstanciada 

de clave IEE-DJ-OE-AC-038/2020.16 

 

De ahí que, de las constancias que obran en autos, es posible advertir 

la existencia y contenido del siguiente hecho:  

 

MODO 

Difusión de diversas publicaciones a través de las cuales 

se realiza una serie de manifestaciones en las que se 

involucra a los denunciados, que versan sobre diversos 

asuntos personales, públicos y políticos del estado de 

Chihuahua. 

TIEMPO 
Las publicaciones fueron publicadas desde el 22 de 

agosto hasta 12 de octubre de dos mil veinte. 

LUGAR 
La red social denominada Facebook y otras páginas de 

internet (portales noticiosos). 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 

4.1 Marco normativo 
 

- Actos anticipados de precampaña y campaña. 
 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso d), refiere que la 

precampaña electoral son las reuniones públicas, asambleas, 

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

candidatura se dirigen a las personas afiliadas, simpatizantes o al 

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

postuladas como candidatas o candidatos a un cargo de elección 

popular. 

 

Además, en su inciso f), expone que la campaña electoral es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y las candidatas o candidatos registrados para la obtención 

del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

 
16 Visible de la foja 41 a la 94 del expediente. 
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Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona 

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

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

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

para promover sus candidaturas.  

 

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

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

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

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

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

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

  

Finalmente, por actos anticipados de precampaña, establece que por 

todas aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y 

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

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

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

favor de una precandidatura.17 

 

Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que 

persigue la norma y los elementos concurrentes que en todo caso la 

autoridad necesita considerar, para concluir que los hechos que le son 

planteados son susceptibles de constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y 

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre 

en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

iniciar anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se 

 
17 De conformidad con en el artículo 3 BIS numeral 1, inciso b), de la Ley. 
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reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma 

electoral de un determinado candidato.  

 

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

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña 

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

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

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

ello.  

 

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

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

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

realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 

  

La regulación de los actos anticipados tiene como propósito garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad 

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

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

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

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

candidato. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación18 ha sostenido que para la actualización de actos 

anticipados se requiere la coexistencia de tres elementos 

indispensables, y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no 

se tengan por acreditados, debido a que su concurrencia resulta 

indispensable para su actualización.19 

 

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

actualiza siempre que se demuestre:  

 

 
18 En adelante, Sala Superior. 
19 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, 
SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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- Elemento personal. 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. 

 

- Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

- Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 

contender en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, 

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular. 

 

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.  

 

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

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

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar 

si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una 
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persona o partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a 

alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

 

• Libertad de expresión  

 

Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen que la manifestación de las ideas no será objeto 

de inquisición judicial o administrativa, y que no se puedeviolar 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: 

 

- Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin 

que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores. 

 

- Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

todo tipo, a través de cualquier medio. 

 

- Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral pública. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble 

dimensión, a través del cual la población de un país puede manifestar 

sus ideas, incluso en el ámbito político, y tiene el derecho de buscar y 

recibir toda la información que desee; por lo que sólo puede limitarse 

por reglas previamente contempladas en las leyes y que tengan como 

propósito asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la 

salud o la moral pública. 
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En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 

que la libertad de expresión, constituye una pieza central para el 

adecuado funcionamiento de la democracia.20 

 

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 del Estado democrático. 

 

Este criterio indica que la dimensión de la libertad de expresión cumple 

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para 

el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al 

ejercicio del poder, ya que la opinión representa el escrutinio ciudadano 

a la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre 

asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente 

informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las 

decisiones de interés público. 

 

La labor de difusión de ideas es considerada como una actividad que 

tiene un papel de suma relevancia en un Estado democrático, al crear 

vías que informan a la ciudadanía respecto a temas de interés público.21 

 
4.2 Caso concreto 
 
El denunciante presentó escrito de queja ante el Instituto en contra de 

Rafael Espino de la Peña y MORENA, por las publicaciones difundidas 

en la red social denominada Facebook y otras páginas de internet, en 

 
20 Criterio sostenido en la tesis 1ª CDX1X/2014 (10a) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I. 
21 Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída al procedimiento especial sancionador de clave SRE-PSC-43/2017. 
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las que, ha su dicho, se realizaron actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

 
Por lo anterior, este Tribunal debe analizar, conforme a la legislación 

aplicable y atendiendo al marco normativo descrito, si el contenido de 

las publicaciones puede actualizar o no la comisión de las infracciones 

denunciadas -actos anticipados de precampaña y campaña-. 

 
Ahora bien, las publicaciones de las que se queja el denunciante y su 

contenido son los siguientes:22 
 

 

 
22 De conformidad con lo asentado en el acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-038/2020, 
visible de la foja 41 a la 94 del expediente. 
23 Del link https://www.facebook.com/636616453626425/videos/599067310972990. 

PUBLICACIÓN CONTENIDO 
 

Vídeo contenido en el portal de Facebook de la 
Crónica del Norte, con el texto “Perfil: Rafael 
Espino, lo que #Chihuahua necesita”, en el que se 
perciben las siguientes imágenes:23  

 

 
“¿Quién es?, ¿quién es? Rafael Espino de la Peña, bueno 
escuche esto”.  
 
“Nací en el Palmore en la ciudad de chihuahua el veintiuno 
de noviembre de mil novecientos setenta tres, estudié mi 
primaria en el colegio Montessori de chihuahua el primero de 
su clase en Latinoamérica, luego estuve en la secundaria en 
la escuela tecnológica industrial número cien, secundaria 
federal de la época del Presidente Echeverría, preparatoria 
y profesional en el Tecnológico de Monterrey campus 
Chihuahua donde fue la primer carrera de derecho del 
Tecnológico de Monterrey tercera generación y luego 
después me fui a estudiar una maestría a Washington D.C., 
en derecho económico comparado, es muy importante 
porque estudias las relaciones internacionales y el 
intercambio comercial de México con los países del mundo 
actualmente muy relevante por el tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá que se suscribió el primero de 
julio del pasado en una época, me invitaron, me invito José 
Ángel Burri a ser subprocurador fiscal federal de 
investigaciones de la época del Fobaproa cuando el 
escándalo de la crisis bancaria pues me tocó de alguna 
suerte seguir los procesos penales contra los dueños de los 
bancos que habían transgredido las reglas”. 
 
“Bueno pues ahí esta parte de esta biografía de Rafael 
Espino de la Peña, es empresario chihuahuense, es 
abogado y después (INAUDIBLE) Consejero Independiente 
de petroleros mexicanos pues ahí lo acaba de escuchar 
justamente usted”. 
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Vídeo contenido en el portal de Facebook de 
Norte Digital, con el texto “Rafael Espino de 
la Peña aspira a ser candidato de MORENA 
a la gubernatura de Chihuahua”, en el que 
se perciben las siguientes imágenes:24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
¿Es Rafael Espino el candidato del Presidente AMLO? 
Voz 1. “Pues soy amigo del presidente y colaborador de hace 
muchos años y conoce, eh, mi formación, me conoce en lo personal 
y yo sé que él va a ser muy respetuoso los procedimientos del 
partido Morena para elegir al mejor perfil, porque lo que se trata es 
de asegurar que el proyecto gobierne chihuahua”. 
 
¿Su relación es de amigos o solamente política? 
Voz 1. “Pues es de respeto, es de amistad y es una relación antigua 
y luchando siempre por el mismo proyecto por la misma causa y 
conmigo particularmente en chihuahua porque siempre eh 
colaborado con él en chihuahua con mi calidad de chihuahuense. 
 
Voz 2. “¿Es un plus ser amigo del presiente para buscar la 
gubernatura?”. 
Voz 1. “Pues yo creo que sí, no porque por lo menos eh, me conoce 
y, sabe, sabe cómo pienso, sabe eh mis digamos de mi formación, 
y sabe para qué sirvo y probablemente para que pueda no servir”. 
 
UNA POSIBLE ALIANZA PRI-AN ¿SERÁ POSIBLE PARA QUITAR 
EL CONTROL DEL CONGRESO A MORENA? 
Voz 1. “Yo no lo veo honradamente como algo relevante, yo creo 
que sobre todo, es el caso muy específico de chihuahua, ha habido 
alternancia entre estos dos partidos y prácticamente ha sido lo 
mismo, han seguido las mismas políticas económicas, las mismas 
políticas públicas que han generado desigualdad, inseguridad y 
deterioro de la vida pública, entonces para mi sería estar mejor 
porque las gente tiene la posibilidad de contrastar los dos proyectos 
verdaderamente vigentes de gobierno actualmente en chihuahua y 
en y en el país”. 
 
ALIANZA PERVERSA Y DE AMBICIÓN  
Voz 1. “Pues perversa sin propósito y que muestra más ambición 
política que ganas de, de favorecer a la población, es como querer 
acceder a los puestos públicos nomas por, por prevalecer y no 
teniendo en cuenta el interés general de la población”. 
 
¿SE PUEDE TENER AMIGOS EN LA POLÍTICA? 
PARTICULARMENTE EN MORENA HOY TAN FRAGMENTADO 
Voz 1. “Tengo muchos amigos unos más cercanos que otros, pero 
también tengo muchos conocidos y pues eso es resultado de, de 
haber estado en tantas batallas durante tanto tiempo no?”. 
 
¿CONFÍA EN AGRUPAR EL APOYO CIUDADANO NECESARIO 
PARA OBTENER LA CANDIDATURA? 
Voz 1. “Recorrer el estado, tener diálogo con empresarios, con 
líderes eh sindicales, con estudiantes, con distintos grupos de la 
sociedad civil para tener su opinión en cuanto a cuál es la situación 
del estado, entonces yo estoy, hemos trabajado mucho en redes 
sociales, hemos tratado de buscar los mecanismos para difundir 
nuestro mensaje y nuestras ideas y creo que estamos bastante 
avanzados, eh, no hemos recorrido toda la totalidad de los sesenta 
y siete municipios pero ya llevamos mucho más de la mitad, 
entonces vamos a seguir en esta tarea hasta completarla”. 
 
CON UN PARTIDO MORENA HOY FRAGMENTADO ¿USTED SE 
CONSIDERA UN FACTOR DE UNIDAD? 
Voz 1. “Como amigo de todos tengo muy buena relación con todos 
y eh colaborado con todos, entonces en ese sentido ojalá y en 
Morena haya consenso y ojalá y Morena finalmente prevalezcan los 
principios y todos vayamos por la misma causa, entonces porque, 
porque saldríamos fortalecidos de cara a las elecciones del año que 
entra”. 
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24 Del link https://www.facebook.com/nortedigital.mx/videos/612397269667517. 
25 De los links https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/3/foto-de-rafael-espino-patricio-
martinez-destapa-doble- y 
www.facebook.com/636616453626425/photos/a.654945408460196/654945281793542/. 
26 Del link 
https://www.facebook.com/636616453626425/photos/a.672168546737882/672168520071218/. 

 

 
 

 
¿PREFIERE ENCUESTA INTERNA EN MORENA O ABIERTA 
PARA DECIDIR LA CANDIDATURA? 
Voz 1. “Mira la verdad no me importa, siempre y cuando se haga en 
condiciones eh parejas y siempre y cuando ya sea con la población 
en general o con la militancia siempre y cuando se les dé a quienes 
emitan su opinión, eh información suficiente para decidir eh libre y 
espontáneamente cual es el mejor perfil para presiente del partido 
en los comicios del año que entra”. 
 
SI NO LLEGARA A SER EL CANDIDATO DE SU PARTIDO 
¿BUSCARÍA OTRO PARTIDO? 
Voz 1. “No no no absolutamente no, yo estoy con el proyecto, yo 
estoy con los principios del proyecto, pero si me interesa mucho que 
quien salga como candidato asegure que los principios del proyecto 
se harán una realidad en, en chihuahua, entonces yo estoy con el 
proyecto y yo no buscaría ningún otro puesto, de hecho, lo eh 
manifestado públicamente de no, de no prevalecer yo seguiría con 
mi actividad empresarial, yo no, yo no soy político en ese sentido 
de tiempo completo no. 
 

 
 

Publicación contenida en el portal de 
Facebook de la Crónica del Norte, con el 
texto “Perfil: Rafael Espino, lo que 
#Chihuahua necesita”, así como en la 
página de internet de El Heraldo de México, 
en el que se percibe la imagen siguiente:25  

 

 

“La sorpresiva fórmula de Morena para Chihuahua, Rafael 
Espino a la gubernatura y el exalcalde y exgobernador Patricio 
Martínez candidato a la alcaldía de Chihuahua. Después de que 
hace un par de días una imagen en redes sociales fue viral en el 
estado, se podría confirmar que el aún consejero Ciudadano 
de Pemex, Rafael Espino se perfila para ser el abanderado 
de Morena a la candidatura al gobierno del estado y en una 
sorpresiva maniobra el exgobernador y exalcalde Patricio 
Martínez contendería por Chihuahua. 
 
https://www.facebook.com/RafaelEspinoOficial/posts/1746458907
72210 
De acuerdo con medios locales, Rafael Espino de la Peña es 
Licenciado en Derecho y Maestro de la misma disciplina. Fue 
subprocurador fiscal federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y procurador fiscal del gobierno del Distrito Federal. 
 
Consejero de Pemex y suplente en el Senado 
Actualmente se desempeña como consejero independiente del 
Consejo de Administración de Pemex y es suplente en el Senado. 
Se conoce que tiene una larga amistad y relación política con 
Andrés Manuel López Obrador, y ha declarado que una de sus 
principales preocupaciones es abatir la corrupción que existe entre 
la delincuencia y las autoridades de seguridad pública. 

 

Publicación contenida en el portal de 
Facebook de la Crónica del Norte, con el 
texto “Rafa Espino sigue sumando apoyos, 
en Juárez, Javier González Mocken se suma 
al proyecto para entender lo problemas en 
Juárez”, en el que se percibe la imagen 
siguiente:26  

 

 
 
 
 
“Platicando con un amigo Javier González Mocken. Un hombre 
honesto que me asesora y conoce bien los problemas de Ciudad 
Juárez” 
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27 Del link 
https://www.facebook.com/636616453626425/photos/a.654945408460196/675409479747122/. 
28 Del link https://www.facebook.com/636616453626425/videos/371958417332427. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación contenida en el portal de 
Facebook de la Crónica del Norte, con el 
texto “Rafa Espino demuestra que está del 
lado de los expertos. Se reúne con Armando 
Ahued por la salud de #Chihuahua.”, en el 
que se percibe la imagen siguiente:27  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Con mi amigo el Dr. Armando Ahued Ortega, ex secretario de salud 
de la ciudad de la CDMX por 11 años y creador del modelo de salud 
preventivo “Medico en tu Casa”, indispensable para Chihuahua” 

 

Vídeo contenido en el portal de Facebook de 
la Crónica del Norte, con el texto 
#Chihuahua debe estar en los primeros 
lugares a nivel nacional” “Rafa Espino”, en el 
que se perciben las imágenes siguientes:28  

 

 

 

 

 
 

 
“Voz 1. Mejores administraciones, gente que conozca el oficio 
administrativo, la administración pública, antes de ser publica es 
administración y eso es muy importante, que no, que no favorecer 
a los políticos que anteponen sus intereses, sino que llegue gente 
con experiencia profesional, con formación académica, honrada y 
que sepa cómo administrar los recursos de los contribuyentes, eso 
ha faltado y eso ha mermado mucho la economía familiar de los 
chihuahuenses. 
 
Me interesa mucho y me interesa sobre todo que las políticas de la 
cuarta transformación del gobierno federal lleguen al gobierno del 
estado de Chihuahua; y con esos principios generales sobre todo lo 
que viene siendo el combate a los privilegios y atacar a la 
desigualdad chihuahua como entidad pueda cimentarse bien para 
un crecimiento futuro, si un país no genera riqueza y no la distribuye 
bien, pues es una condición necesaria para poder crecer en 
Chihuahua desafortunadamente hay una muy mala distribución del 
ingreso, entonces, si me interesa mucho que todos estos principios 
se arreglen en la entidad para el mayor bienestar de mis, de mis 
paisanos. 
 
Creo tener la experiencia profesional y la formación académica 
suficientes para encabezar este esfuerzo”.  

EL FUTURO DE 
CHIHUAHUA 
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29 De los links https://www.facebook.com/watch/?v=352804739321514. 

 

Vídeo contenido en el portal de Facebook de 
la Crónica del Norte, con el texto “Rafa 
Espino le apuesta todo a #Chihuahua, pues 
sabe el gran estado que puede llegar a ser”, 
en el que se perciben las imágenes 
siguientes:29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Chihuahuense convencido del gran potencial del estado:” 
 
“La necesidad de un cambio social” 
 
“y la importancia de un gobierno progresista que apoye el desarrollo 
y la economía” 
 
“Chihuahuense adelante por el cambio” 
 
“Las cosas como son” 
 
“Rafa Espino” 

LAS COSAS COMO SON 
Rafa Espino 
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30 Del link https://web.facebook.com/ads/library/?id=632178384331367. 

 

Portal de Facebook de Rafael Espino de la 
Peña, así como un vídeo con el texto 
“Historia ES” “La batalla de Tres Castillos”, 
en el que se perciben las imágenes 
siguiente:30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Se encuentran dos recuadros con el texto siguiente: 
 
“Transparencia de la página”, “Página creada el 10 feb 2020”, “No 
se cambió el nombre de la página”, “País/región principal de las 
personas que administran esta página: Mexico (9)” en primero. 
 
“Gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política”, “4 ago 2020 - 24 oct 2020”, “México”, 
“$2.902”, “Ver detalles de gastos”, “Gasto reciente de la página en 
anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”, “7 días • 18 
de oct - 24 oct 2020”, “México” “$0”, el segundo. 
 
Luego existe un video con el contenido siguiente: 
 
“Voz 1. Esta es la historia del último gran guerrero de chiricahua, 
aquel que cabalgo a lado de Juh y Jerónimo, el hombre que 
represento la estirpe de la nación apache, aquella que se negó a 
vivir de rodillas y decidido morir de pie.  
 
Voz 2. En la historia de México, Chihuahua ha sido un punto de 
encuentro y también el epicentro de acontecimientos que marcaron 
la historia nacional, esta es una de esas historias. 
 
Voz 3. Corría el mes de octubre del año mil ochocientos ochenta, 
en un lugar apartado del desierto de coyame, Victorio el gran jefe 
chiricahua, encontraría el lugar ideal para proteger a los últimos 
sobrevivientes de la gran nación apache se trataba de un puñado d 
mujeres, niños y un poco más de cien guerreros apache, en las filas 
destacaban las figuras de los guerreros Jú y Jerónimo, dos hombres 
que el tiempo convertiría en leyenda, en México la guerra contra los 
apaches se situaba en Chihuahua, y el responsable era el coronel 
Joaquín Terrazas, primo del entonces gobernador, Joaquín tenia al 
mando una columna de seiscientos voluntarios decididos a acabar 
como diera lugar con los apaches así como una fracción de 
seguridad pública al mando de Juan Mata Ortiz, pero el arma 
secreta de Terrazas no era su infantería sino un grupo de 
corredores expertos en encontrar huellas, se trataba de un par de 
hombres mitad sabuesos mitad adivinos, eran unos tarahumaras 
que provenían de ariziachic, que respondían al nombre de Mauricio 
corredor y su compadre Roque, así  ayudado con los seguidores de 
huellas de ariziachic, Joaquín dio con el rastro de las pesuñas de 
los caballos apaches, las cuales le llevaron hasta la montaña de la 
sierra amargosa y justo ahí fue donde pareciera imposible encontrar 
a alguien, fue Mauricio corredor quien descubrió las primeras 
pisadas los guerreros apaches mismas que los llevaron hasta un 
lugar cercano a tres cerros entonces rodeados de agua mejor 
conocidos como tres castillos, finalmente tras varios días de cacería 
un catorce de octubre de mil ochocientos ochenta, Joaquín terrazas 
haría un adiestramiento con sus binoculares que le detendría un 
instante el corazón frente a el estaba la figura del gran guerrero 
Victorio pero lo que no sabía es que Victorio se había adelantado y 
junto a Jú y Jerónimo tenían fraguado otro plan para acabar con el 
hombre blanco. 
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31 Del link https://web.facebook.com/ads/library/?id=788649911891908. 

 

Portal de Facebook de Rafael Espino de la 
Peña, así como un vídeo con el texto 
“Descubre segunda pare de la leyenda del 
último apache en Chihuahua.” en el que se 
perciben las imágenes siguiente:31 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se encuentran dos recuadros con el texto siguiente: 
 
“Transparencia de la página”, “Página creada el 10 feb 2020”, “No 
se cambió el nombre de la página”, “País/región principal de las 
personas que administran esta página: Mexico (9)” en primero. 
 
“Gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política”, “4 ago 2020 - 24 oct 2020”, “México”, 
“$2.902”, “Ver detalles de gastos”, “Gasto reciente de la página en 
anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”, “7 días • 18 
de oct - 24 oct 2020”, “México” “$0”, el segundo. 
 
Luego existe un video con el contenido siguiente: 
 
“Voz 1. Un catorce de octubre de 1880 en el desierto de coyame, 
Joaquín Terrazas descubriría una imagen con sus binoculares que 
le detendría por un instante el corazón, frente a él, estaba la figura 
del gran guerrero Victorio, pero Victorio tenía fraguado otro plan 
para acabar con el hombre blanco”. 
 
Voz 2. En la historia de México, Chihuahua ha sido un punto de 
encuentro y también el epicentro de acontecimientos que marcaron 
la historia nacional, esta es una de esas historias. 
 
Voz 1. Era medio día y Victorio el gran jefe apache se encontraba 
acampando en la laguna  de Guzmán, cuando es avisado por sus 
exploradores de la presencia de Joaquín Terrazas muy cerca de 
tres castillos, rápidamente el jefe apache decidido mandar a los 
guerreros Jú y Jerónimo a distraer las tropas de terrazas mientras 
el depositaba las mujeres y niños en un lugar seguro en el cerro sur, 
no obstante, para su mala suerte la maniobra fue detectada por el 
coronel terrazas quien rápidamente desprendió una columna de 
soldados al mando de Juan Mata Ortiz, para impedir cualquier 
escape y la posible ayuda de Jú y Jerónimo, fue así como aquellos 
grandes guerreros apaches quedaron atrapados por la columna de 
infantería de Juan Mata Ortiz y en minutos Victorio quedaría a la 
deriva con un pequeño grupo de escoltas, armado de valor Victorio 
de despidió a lo lejos de sus mejores guerreros y salió corriendo a 
un encuentro frente a frente con los hombres de terrazas, conforme 
corría hacia ellos las balas del enemigo le rozaban el cuerpo pero 
no lo detenían, Victorio se encontraba decidido a matar o morir, no 
obstante, en la primera columna de Joaquín Terrazas, el 
tarahumara y rastreador de huellas Mauricio Corredor tomo la 
delantera y justo cuando se encontraba a cincuenta pasos de la 
primera fila de escoltas de Victorio, abrió fuego con su rifle calibre 
cuarenta y cuatro, dando justo en el pecho de Victorio, su muerte 
fue súbita, del otro lado del cerro Jú y Jerónimo con lágrimas en los 
ojos lograron escapar jurando venganza, según la leyenda apache 
aquella tarde el cielo del desierto se oscureció y de pronto comenzó 
a llover, hasta nuestros días la muerte de Victorio se sigue contando 
en historias, en leyendas, relatos frente al fuego, en la memoria 
colectiva, vivirá para siempre el recuerdo de aquellos valientes que 
durmieron bajo el manto de las estrellas que cabalgaron al lado del 
búfalo y bajo la mirada del águila, finalmente en mil ochocientos 
ochenta y seis, Jerónimo se entregó al ejército norteamericano junto 
con un puñado de hombres para evitar la extinción de su raza desde 
entonces y según la leyenda el espíritu de aquellos grandes 
guerreros vigila y protege la nación apache, es por ello que los 
paracaidistas de la fuerza aérea mexicana al saltar al vacío gritan 
el nombre de Jerónimo por considerarlo un hombre invencible y un 
presagio de buena suerte. 
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Como se mencionó en el apartado anterior, para tener por configurada 

la infracción consistente en actos anticipados de precampaña y 

campaña, es menester que se acrediten los elementos personal, 

temporal y subjetivo constitutivos de la misma, para lo cual, lo 

 
32 Del link https://web.facebook.com/ads/library/?id=332399934759054. 

 

Portal de Facebook de Rafael Espino de la 
Peña, así como un vídeo con el texto 
“Pancho Villa es historia de Chihuahua y 
México.” en el que se perciben las imágenes 
siguiente:32 

 

 

 

 

 

 

 
Se encuentran dos recuadros con el texto siguiente: 
 
“Transparencia de la página”, “Página creada el 10 feb 2020”, “No 
se cambió el nombre de la página”, “País/región principal de las 
personas que administran esta página: Mexico (9)” en primero. 
 
“Gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política”, “4 ago 2020 - 24 oct 2020”, “México”, 
“$2.902”, “Ver detalles de gastos”, “Gasto reciente de la página en 
anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”, “7 días • 18 
de oct - 24 oct 2020”, “México” “$0”, el segundo. 
 
Luego existe un video con el contenido siguiente: 
 
“Voz 1. En la historia de México, Chihuahua ocupa un lugar muy 
especial, porque fuimos un punto de encuentro, también el 
epicentro de acontecimientos que marcaron la historia esta es la 
muerte de Francisco villa”.  
 
Voz 2. Esta es la historia de un hombre que muto tantas veces y de 
tan variadas formas que obligo a contar sus historias, de maneras, 
que a veces, parece imposible desentrañar; es el año de mil 
novecientos veintitrés, y Francisco Villa avanza en su carro por el 
centro de Parral, luce tranquilo y descansado, pues acaba de visitar 
¿Por qué no? a una de sus tantas novias y cobrar la visita conyugal, 
inesperadamente una zanja a lo largo de la calle lo obliga a 
detenerse por completo, en la esquina un hombre lo ve y hace una 
seña colocándose un pañuelo sobre su frente, después al verse 
visto grita altivo “Viva Villa”, sin embargo el infalible instinto animal 
de Villa se activa y mientras echa mano a su revolver un grupo de 
sicarios asinados en las techumbres de los edificios aledaños 
dispara, una ráfaga de más de ciento cincuenta balazos que se 
impactan en el coche, en los escoltas y en el pecho del general, así 
se escribió el final del hombre que fuera leyenda, pero como toda 
leyenda la historia de Francisco Villa No termina con su muerte 
porque a casi cien años de la misma sigue vivo, en nuestra memoria 
colectiva,  en la historia de México y en la historia de Parral, “Viva 
Villa, “Rafael Espino”. 
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procedente es verificar si en la especie dichos elementos están 

presentes. 

 

En el caso del elemento personal, este Tribunal advierte que del 

contenido de las publicaciones denunciadas, se aprecia la imagen y 

nombre de Rafael Espino de la Peña, así como de una entrevista se 

hace referencia a la aspiración del denunciado como candidato de 

MORENA para la Gubernatura de Chihuahua. 

 

Por su parte, el elemento temporal se actualiza en virtud de que las 

publicaciones fueron realizadas del veintidós de agosto al doce de 

octubre de dos mil veinte, pues se acredita que se efectuaron antes de 

las etapas de precampaña33 y campaña34 de la elección de la 

Gubernatura del Estado. 

 

Lo anterior, guarda concordancia con lo sostenido por la Sala Superior 

al señalar que la prohibición de realizar actos anticipados de 

precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la 

contienda, para evitar que una opción política obtenga ventaja en 

relación con otra, por lo que esos actos pueden realizarse antes de 
tales etapas, incluso antes del proceso electoral.35 
 
Ahora bien, los hechos objeto de la denuncia no colman los extremos 

exigidos para acreditar el elemento subjetivo, toda vez que no se 

advierte alguna expresión que, de manera explícita e inequívoca, llame 

a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político o se 

publicite una plataforma electoral. 

 

Así pues, del análisis del contenido de las publicaciones denunciadas 

se desprende que algunas fueron realizadas por plataformas o cuentas 

 
33 Etapa del proceso electoral que inicia el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, de conformidad 
con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la clave 
IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
34 Etapa del proceso electoral que inicia el cuatro de abril, de conformidad con el acuerdo del Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se 
aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
35 Cristerio sustentaro en la tesis XXV/2012, de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 
CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL. 
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que no les pertenecen a los denunciados, y se circunscriben a diversos 

temas relacionados con Rafael Espino de la Peña, pues se difunde  su 

síntesis biografica, reuniones que tuvo el denunciado con diversas 

personas, así como una entrevista en la que se habla de cuestiones 

políticas frente al proceso electoral local y federal.  

 

De igual forma, se advierte que de un perfil a nombre de Rafael Espino 

de la Peña se hizo la contratación de publicidad para la difusión de 

videos sobre la leyenda del último apache de Chihuahua y la muerte de 

Pancho Villa. 

 

En esa tesitura, se observa que de forma manifiesta y abierta, no se 

hace alusión en favor del denunciado para la postulación de alguna 

precandidatura o candidatura o en contra de otra, que incida dentro del 

proceso electoral en curso, ni alguno de los denunciados se proyecta 

directa e inequivocamente a la ciudadanía para obtener su apoyo. 

 

Asimismo, de las expresiones o frases contenidas, no se infiere que se 

haga un llamamiento al voto en favor o en contra de partido político, ni 

se publicita alguna plataforma electoral de manera anticipada. 

 

Por lo que hace a la entrevista realizada, este órgano jurisdiccional 

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 determinados acontecimientos o aspectos relacionados con 

temas que se consideran de trascendencia de los chihuahuenses. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que las expresiones 

formuladas bajo esta forma de periodismo, usualmente corresponden a 

manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como respuesta a  

su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un 

encuentro casual o producto de una invitación anterior.36 

 

 
36 Criterio sostenido en los expedientes SUP-JRC-529/2016 y SUP-JDC-1578/2016. 
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No es óbice a lo anterior que el hecho de que el denunciado tenga la 

aspiración a una candidatura para el proceso electoral, por sí sola no 

trae consigo que cualquier acto que realice deba calificarse como un 

acto anticipado de precampaña o campaña a su favor, puesto que, 

como se analizó anteriormente, para la acreditación de dichas 

infracciones es necesario que se actualicen diversos elementos, 

mismos que en el caso no lo hicieron en su totalidad. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la presunta imputación de la infracción 

al partido MORENA, por su participación o por una posible falta al deber 

de cuidado respecto de ajustar la conducta de su militante, este Tribunal 

advierte que no se le puede imponer una sanción, toda vez que los 

hechos motivo de queja no constituyen una trasgresión a la 

normatividad electoral. 

 

En consecuencia, se concluye que, al no advertirse que las 

publicaciones denunciadas hagan una invitación al voto a favor de 

alguna opción política o candidato o se presente una plataforma 

electoral -elemento subjetivo-, no pueden actualizarse las infracciones 

de actos anticipados de precampaña y campaña imputadas a los 

denunciados. 

 
Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

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.   
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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 sancioandores en materia electoral. 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

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 
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