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Chihuahua, Chihuahua, diez de febrero de dos mil veintiuno.2 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,3 

atribuidas a Fausto González Pérez; consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Etapas del proceso electoral local.4 

• Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el 

proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del 

 
1 En adelante PAN 
2 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario. 
3 En adelante PES. 
4 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con 
la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

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

treinta y uno de enero. 
Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve al treinta y uno de enero. 

• Intercampaña: 
Ø Elección de Gobernador: Del primero de febrero al tres de 

abril. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

• Campaña: 
Ø Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio. 

 
1.2 Recepción de la Denuncia. El doce de diciembre de dos mil veinte, 

José Carlos Rivera Alcalá en su carácter de representante propietario 

del PAN, ante el Instituto Estatal Electoral,5 presentó escrito de 

denuncia de hechos ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral,6 por probables conductas ilícitas en contra de Fausto 

González Pérez.7 

 

1.3 Radicación y reserva de admisión. El trece de diciembre de dos 

mil veinte, la Secretaría acordó formar el citado expediente radicándolo 

con el número IEE-PES-19/2020, reservándose su admisión, y, en 

consecuencia, lo relativo a la adopción de medidas cautelares, hasta en 

tanto se sustanciaran las diligencias de investigación ordenadas.8 

 

1.4 Admisión y audiencias. El cinco de enero, la Secretaría admitió el 

 
5 En adelante Instituto. 
6 En adelante Secretaría. 
7 Foja 09 del expediente. 
8 Fojas 26 a 32 del expediente. 
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PES de referencia9 y señaló día y hora para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, misma que se difirió en dos ocasiones 

para celebrarse finalmente el dos de febrero.10 

 

1.5 Medidas cautelares. El siete de enero, el Instituto declaró 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN.11 

 

1.6 Recepción del PES y Acuerdo de presidencia. El dos de febrero, 

se recibió en este Tribunal Estatal Electoral12 el expediente de mérito. 

En la misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar y registrar 

el PES en el Libro de Gobierno con la clave PES-21/2021. 
 

1.7 Turno y Recepción de la ponencia. El ocho de febrero, una vez 

realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.8 Circulación del proyecto. El nueve de febrero, la Magistrada 

Instructora instruyó a la Secretaría General de este Tribunal, a circular 

el presente proyecto para su aprobación al Pleno. 
 
1.9 Convocatoria a Sesión Pública. El nueve de febrero, se convocó 

a Sesión Pública de Pleno. 

 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

contrarios a la normativa electoral consistentes en uso indebido de 

recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de 

precampaña y campaña, derivado de una supuesta estrategia 

publicitaria en redes sociales, atribuibles al denunciado. 

 

 
9 Fojas 85 a 93, del expediente. 
10 Fojas 182 a 186 del expediente. 
11 Fojas 100 a 115 del expediente. 
12 En adelante Tribunal 
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación13 ha establecido que14 las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de 

las posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos15 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. 

 

También ha determinado que, para establecer la competencia de las 

autoridades electorales locales para conocer de un PES, debe 

analizarse si la irregularidad denunciada: 

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

b) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.16 

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

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;17 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 Chihuahua;18 4 del Reglamento Interior 

del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala 

Superior.19 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 

 
13 En adelante Sala Superior. 
14 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
15 En lo sucesivo Constitución Federal. 
16 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
17 En lo sucesivo Constitución Local. 
18 En lo sucesivo Ley. 
19 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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3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

DENUNCIADO 

Fausto González Pérez 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

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

numeral 1, incisos a) y b) todos de la Ley, así como el artículo 134, 

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal. 

 

3.2 Caudal probatorio.  

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias 

que integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y 

las circunstancias en que se realizaron. 

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

ofrecidos por el denunciante y los denunciados: 

3.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Prueba técnica consistente en la inspección ocular y acta 

circunstanciada respecto al contenido del dispositivo de 

almacenamiento denominado USB, que a dicho del denunciante 

contiene seis videos que fueron publicados el ocho de noviembre 

de dos mil veinte en la página oficial de Facebook del denunciado: 

https://www.facebook.com/Fausto-Gonzalez-Perez-

115708710340976, de la cual se ordenó la certificación de su 

contenido mediante acuerdo de trece de diciembre pasado, y toda 
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vez que obra acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-
066/2020, en la que funcionaria electoral habilitada con fe pública 

realizó dicha inspección ocular, se tiene por desahogada dada su 

naturaleza.  

 

b) Prueba técnica consistente en inspección ocular de la liga 

electrónica contenida en el escrito de denuncia: 

https://www.facebook.com/Fausto-Gonzalez-Perez-

115708710340976, de la cual se ordenó la certificación de su 

contenido y toda vez que obra acta circunstanciada de clave IEE-
DJ-OE-AC-066/2020, en la que funcionaria electoral habilitada 

con fe pública realizó dicha inspección ocular, se tiene por 

desahogada dada su naturaleza. 

 

c) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 

d)  Instrumental de actuaciones. 

 
3.2.2 Pruebas aportadas por Fausto González Pérez 
 

a) Documental privada consistente en requerimiento a la empresa 

Facebook lnc. por parte del Instituto, a fin de que rindiera informe 

respecto a diversos perfiles, supuestamente pertenecientes a 

dicha red social, del cual obra respuesta de fecha veintisiete de 

enero. 
 

b) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 
 

c) Instrumental de actuaciones.  
 

3.2.3 Diligencias realizadas por la autoridad instructora: 

a) Solicitud de información a Facebook. En uso de su facultad de 

investigación, se realizó una solicitud a la persona moral de Facebook, 

en relación con los datos de creación y localización del perfil a nombre 

de Fausto González Pérez. 
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b) Segunda Solicitud de información a Facebook. En atención a la 

petición realizada por el denunciado en su escrito de contestación, el 

Instituto solicitó a Facebook información relacionada con la cuentas de 

la red social por medio de las cuales fueron publicados los videos a fin 

de acreditar que no pertenecen a Fausto González Pérez. 

 

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. 

 

Con relación a las documentales privadas y técnicas, sólo generan 

indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de los 

hechos al concatenarse con los demás elementos de convicción que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, en 

término de los artículos 277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, 

numeral 3 y 323 numeral 1, inciso b), todos de la Ley. 
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Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

PES,20 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. 

 

3.4 Hechos acreditados 
 

3.4.1 Respecto de los videos 

 
a) En relación con la cantidad y contenido 

 
En el Acta Circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-0E-AC-

066/2020,21 levantada por una funcionaria del Instituto habilitada con fe 

pública, consta la inspección realizada a la memoria USB aportada 

como prueba por el PAN, actuación mediante la cual se acreditó: a. el 

contenido de un video identificado como: “VIDEO 1”, en el que se 

muestran cinco grabaciones donde aparecen diversas personas 

pronunciando distintas expresiones; así como b. el contenido de los 

videos identificados como “VIDEO 2”, “VIDEO 3”, “VIDEO 4”, “VIDEO 5” 

y “VIDEO 6”, en los cuales también aparecen diversas personas 

pronunciando distintas frases.  

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que de la adminiculación del 

contenido de la memoria USB aportada como prueba por el PAN, en 

contraste con la referida Acta Circunstanciada de clave IEE-DJ-0E-AC-

 
20 En lo sucesivo PES. 
21 Fojas 38 a 67 del expediente. 
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066/2020; quedó acreditada la existencia de cinco videos, mismos que 

se especificarán en la tabla siguiente. 

 

Grabaciones 
contenidas en 
el “VIDEO 1” 

Frase expresada Video con el 
que coincide 

Grabación 1 “Soy de Guadalupe, soy priista y 
me gusta ese gallo” Video 3 

Grabación 2 “Soy de Guadalupe, soy priista y 
me gusta ese gallo”. Video 5 

Grabación 3 “Soy priista y me gusta ese gallo” Video 4 
Grabación 4 ”Soy priista y me gusta ese gallo” Video 2 

Grabación 5 “Soy de Guadalupe, soy priista y 
me gusta ese gallo. Sobres” Video 6 

 

De la tabla anterior se advierte que las frases expresadas en las cinco 

grabaciones que constan en el “VIDEO 1”, coinciden con las utilizadas 

en los videos: “VIDEO 2”, “VIDEO 3”, “VIDEO 4”, “VIDEO 5” y “VIDEO 

6”; por tanto, al existir tal identidad, este Tribunal estima que en realidad 

se trata de los mismos videos, cuyas frases serán analizadas 

posteriormente para estar en posibilidad de determinar si configuran 

alguna de las infracciones de las aducidas por el PAN. 

 

Para este Tribunal es importante señalar que el PAN denunció la 

publicación de veinte videos y solo ofreció prueba de la publicación de 

cinco, por lo que solicitó al Instituto que investigara la existencia de los 

quince restantes. 

 

Sin embargo, al encontrarnos bajo el estudio de un PES, que se rige 

bajo el principio dispositivo, era obligación del denunciante ofrecer datos 

mínimos de prueba tales como su localización o identificación, 

circunstancia que no aconteció.  

 

Cabe destacar, que no se advirtió que el Instituto realizara tal 

investigación, ni algún pronunciamiento sobre esta cuestión, sin que ello 

sea obstáculo para que este Tribunal esté en aptitud legal de dictar la 

presente resolución por lo motivos antes precisados. 
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Aunado a lo anterior, en el escrito de contestación de denuncia22 

mediante el cual Fausto González Pérez compareció a la audiencia de 

pruebas y alegatos, no controvirtió la existencia de los videos de 

referencia, limitándose a refutar que: a. en cuanto a su cantidad no 

fueron veinte (como lo señaló el PAN), b. él no los había publicado en 

sus redes sociales, sino que fue por autoría de diversas personas, y c. 
no hacían referencia a su persona.  

 

Con las manifestaciones anteriores se corrobora que los cinco videos 

de referencia sí existieron y fueron publicados en las redes sociales de 

la parte denunciada; y en consecuencia también se acredita la 

existencia de las frases en ellos contenidas, mismas que son las 

siguientes: 

 

• “Soy de Guadalupe, soy priista y me gusta ese gallo” 

• “Soy priista y me gusta ese gallo” 

• “Soy de Guadalupe, soy priista y me gusta ese gallo. Sobres” 

 

Así, el análisis sobre la legalidad o ilegalidad de las expresiones recién 

precisadas, así como a su publicación se hará más adelante en el 

apartado correspondiente de la presente resolución. 

 

Finalmente, para este Tribunal es importante destacar que la existencia 

de los cinco videos en mención se acreditó con la inspección ocular a la 

memoria USB aportada como prueba por el PAN, lo cual consta en el 

acta circunstanciada de clave IEE-DJ-0E-AC-066/2020; sin embargo, 

de la referida acta también se aprecia que estas grabaciones se 

agregaron en la biografía de la red social de “Facebook” de un perfil a 

nombre de Fausto González Pérez, por lo que se tiene el indicio de que 

los videos sí se localizaron ahí. 

 

3.4.2 Respecto a las imágenes  
 

 
22 Fojas 121 a 124 del expediente. 
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a) En relación con la cantidad, contenido y publicación 
 
Del escrito de denuncia se aprecia que el PAN aportó como prueba 

técnica una serie de ocho imágenes y/o fotografías, cuyo contenido 

coincide en esencia con las verificadas en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-0E-AC-066/2020, en la que consta la 

inspección realizada tanto de la memoria USB aportada como prueba 

por el PAN, como de la página de internet también aportada como 

probanza por el referido partido político. 

Así, en dicha acta circunstanciada, se describió el contenido de: a. un 

video identificado como: “VIDEO 1”, del cual se aprecia una grabación 

realizada a una pantalla de lo que parece un teléfono inteligente 

mientras se realiza un recorrido por un perfil de la red social conocida 

como “Facebook” a nombre de Fausto González Pérez; así como b. la 

página de internet https://www.facebook.com/Fausto-Gonzalez-Perez-

115708710340976.  

 

El resultado de la referida inspección arrojó la existencia de diversas 

imágenes ubicadas en las publicaciones del perfil de la red social 

conocida como “Facebook” a nombre de Fausto González Pérez que 

incluyen los textos siguientes: 

 

Imagen 
número Frase 

1 Fausto Gonzalez Perez 

2 

Es necesario contar con todas las fuerzas ya sean políticas, 
religiosas, líderes de comunidades, comerciantes y población en 

general para unidos cambiar las diversas problemáticas que 
vivimos como municipio y solo así reconstruir nuestras 

comunidades. 
3 FAUSTO GONZÁLEZ 

4 Es momento de unirnos por el bien de nuestras comunidades. 
Fausto González 

5 1. La única forma de hacer un cambio por nuestros pueblos es 
trabajar unidos. 

6 
2. “El mundo se mueve gracias a la suma de pequeños empujones 

de cada trabajador honesto” Helen Keller. 
Si notamos cuando se roba, también notaremos cuando se roba. 

Fausto González 
7 Necesitamos gobiernos más cercanos a la gente 
8 La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. 
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Es importante precisar, que la descripción realizada en el acta 

circunstanciada relativa al contenido de las imágenes denunciadas en 

el perfil de Facebook coincide con las imágenes insertas en el escrito 

de denuncia.  

 

Por lo que respecta a la autoría de quien realizó la publicación, el 

denunciado en su escrito de contestación no controvirtió ser el 

responsable, ya que señaló que fueron publicadas con el propósito de 

hacer un blog personal relacionado con su actividad de diseño gráfico, 

por lo que, para este Tribunal, se acredita la autoría y publicación por 

parte del denunciante sobre dichas imágenes. 

 

Por lo anterior, para este Tribunal se tiene por acreditada la existencia, 

contenido y autoría de la publicación de las ocho imágenes denunciadas 

por el PAN.  

 

3.5 Hechos no acreditados. 
Del análisis integral realizado a las constancias integran el expediente 

no se acreditaron ciertas cuestiones invocadas por las partes, las cuales 

se enuncian a continuación:  

 

a) Autoría de los videos y responsabilidad de su publicación en 
Facebook. En su escrito de contestación, el denunciado solicitó al 

Instituto que verifique las cuentas de las cuales fueron publicados los 

videos alegados, para acreditar que no pertenecen a él. De las 

constancias que integran el expediente se advierte que el Instituto no 

realizó diligencias encaminadas a obtener dicha información. No 

obstante, tal circunstancia no impide entrar al estudio de fondo como 

se apreciará en líneas posteriores.  

 

b) Calidad de servidores públicos de las personas que aparecen 
en los videos. El PAN en su denuncia solicitó que el Instituto 

investigara si las personas que intervinieron en los videos cuentan con 

la calidad de personas servidoras públicas. Sin embargo, 

considerando que en el PES opera el principio dispositivo, se advierte 

que el PAN no aportó datos mínimos de identificación ni localización, 
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para que se realizara tal diligencia. A pesar de lo anterior, se advierte 

que el Instituto no requirió al denunciante para tal efecto, ni realizó 

pronunciamiento del por qué no atendió tal solicitud.  

 

c) Calidad de servidor público del denunciado. Ya que la denuncia 

se presentó por las infracciones de uso indebido de recursos públicos y 

promoción personalizada; sin embargo, este Tribunal advierte que en 

caudal probatorio no obra constancia que acredite que Fausto González 

Pérez tiene el carácter de servidor público. 

 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 
Análisis de las infracciones denunciadas 

 

A continuación, se expondrán las consideraciones que este Tribunal 

tomará como base para dilucidar si Fausto González Pérez, incurrió en 

la comisión de las siguientes conductas: 

 

• Uso indebido de recursos públicos. 

• Promoción personalizada.  

• Actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

4.1 Uso indebido de recursos públicos.  
 
Según el dicho del PAN, Fausto González Pérez hizo uso indebido de 

recursos públicos y humanos con los que cuenta el municipio de 

Guadalupe, Chihuahua, al señalar que diversos servidores públicos 

aparecían en los videos denunciados que fueron publicados en su perfil 

de la red social conocida como Facebook. 

 

Acorde a lo anterior, para este Tribunal es importante destacar que el 

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, dispone que 

los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
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responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

La infracción de uso indebido de recursos públicos deviene del 

incumplimiento a dicho precepto constitucional con el fin de evitar el 

desequilibrio de la equidad en el proceso electoral.  

 

El uso indebido de recursos públicos es una infracción que se estudia y 

sanciona por el régimen sancionador electoral, cuando las personas en 

su calidad de servidoras públicas manejan irregularmente para fines 

electorales los recursos que tienen bajo su encargo. 

 

De lo anterior, se advierten tres requisitos a cumplir para que se 

configure la infracción: 

 

• Que la persona tenga la calidad de servidora pública; 

• Que falte a su deber de aplicar con imparcialidad los recursos; y 

• Que Influya o desequilibre la competencia en un proceso electoral. 

 

Ahora bien, en cuanto a Fausto González Pérez, tampoco fue 

identificado ni señalado con la calidad de funcionario público por el PAN, 

además, de un estudio pormenorizado del expediente se advierte que 

no obra indicio alguno que permita concluir que el denunciado tiene tal 

carácter. Robustece lo anterior, el dicho de Fausto González Pérez 

contenido en su escrito de contestación de denuncia, en el cual indicó 

que desde hace cuatro años no se ha desempeñado en ningún cargo 

público, pues se dedica única y exclusivamente a su negocio de 

publicidad. 

 

En el caso concreto, se advierte que a la persona denunciada nunca se 

le señaló con la calidad de servidor público, aunado a que él refiere que 

no cuenta con tal carácter. Por lo que para este Tribunal no se acredita, 

ni de las constancias que obran en el expediente, ni como hecho notorio, 

que Fausto González Pérez sea un servidor público. 
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Por las anteriores consideraciones, se concluye que Fausto González 

Pérez no cumple con la calidad de sujeto activo para que se configure 

la infracción denunciada consistente en uso indebido de recursos 

públicos y, en consecuencia, no se trastoca el principio de imparcialidad 

o neutralidad en la contienda ni se impone un desequilibrio en la 

igualdad de condiciones que debe prevalecer en el desarrollo de los 

procesos electorales, como lo pretende hacer ver la parte quejosa.  

 

Por otro lado, es importante destacar que PAN aludió que, al participar 

los supuestos funcionarios públicos en los videos, están siendo 

utilizados para el beneficio del denunciado. 

 

Aunado a lo anterior, se advirtió que el PAN no aportó elementos 

mínimos de identificación o localización alguna de las personas que 

aparecen en los videos, como lo podrían ser, su nombre, dirección o 

cargo público que supuestamente desempeñan, sino que únicamente 

se limitó a señalar que era necesario que la autoridad electoral 

investigara si las personas que aparecían en los videos denunciados 

tenían el carácter de servidores públicos. 

 

A pesar de que la Secretaría no hizo pronunciamiento alguno sobre la 

petición de referencia, lo cierto es que el PAN incumplió con el principio 

dispositivo que rige en el PES, ya que para que la autoridad 

administrativa esté en posibilidad de practicar diligencias de 

investigación, es imperativo que el denunciante le aporte elementos 

mínimos de prueba que sustenten su petición.23 

 

Por lo anterior, para este Tribunal no es posible tener por acreditado el 

carácter de servidores o públicos de las personas que aparecen en los 

videos denunciados. 

 

Lo anterior es así, ya que para que se actualice la infracción del uso 

indebido de recursos públicos, es necesario que las personas a las que 

 
23 Jurisprudencia 22/2013 de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN 
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se les atribuye tal conducta tengan el carácter de servidores públicos 

como sujeto activo.24 

 

En conclusión, derivado de los razonamientos ya expuestos, no se tiene 

por acreditada la existencia del uso indebido de recursos públicos. 

 

4.2. Promoción personalizada.  
 

El PAN aduce en su escrito de denuncia que Fausto González Pérez 

realizó una promoción personalizada de su nombre e imagen a través 

de Facebook por la publicación de propaganda con la finalidad de 

promocionar, publicitar y posicionar su imagen ante la ciudadanía. 

 

Al respecto es importante señalar que, si bien existe la denuncia por 

promoción personalizada, este Tribunal advirtió que el Instituto, no hizo 

pronunciamiento por esta infracción en su acuerdo de admisión, no 

obstante, el denunciado en su escrito de contestación señaló que el no 

tiene el carácter de funcionario público, además de que el hecho de que 

contara con tal calidad no se advierte en el expediente, ni es un hecho 

notorio.  

 

Ahora bien, hecha la precisión anterior, para poder estar en posibilidad 

de determinar si se configura o no la infracción de referencia, es 

pertinente describir en qué consiste. 

 

La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona 

servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos, 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 

familiares o sociales y calidades de su persona, con la finalidad de 

vincular los logros de su gestión en el servicio público con la persona en 

sí.  

 
24 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido en 
diversos criterios que para configurar la infracción al principio de imparcialidad en el uso indebido de 
recursos públicos se requiere que el sujeto activo cuente con la calidad de persona servidora pública. 
SUP-JRC-54/2018, SUP-JRC-66/2017. 
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación25 determinó los 

elementos para identificar la existencia de la infracción de promoción 

personalizada a saber: 

 
a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público;  

 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si 

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y  

 

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período 

de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que 

puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar 

un análisis de la proximidad del debate , para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

 

En virtud de que, con antelación, se llegó a la conclusión de que la 

persona denunciada no cuenta con la calidad de servidor público, se 

advierte que no se cumple el elemento personal, consistente en que la 

persona servidora pública sea identificable.  

 

En diversas resoluciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya se ha pronunciado sobre el carácter que debe tener el 

sujeto activo de la promoción personalizada, señalando que la 

tipificación de la obligación que se desprende del párrafo octavo del 

 
25 Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.  
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artículo 134 constitucional va dirigida a que sea realizada por servidores 

públicos.  

 

Por lo anterior, para que exista una tipicidad como es la descripción 

exacta de la infracción y su encuadre con el caso concreto es necesario 

que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa del sujeto 

activo al que va dirigida la prohibición.26  

 

En conclusión, al no actualizarse el cumplimiento del primer elemento -

personal-, a ningún fin práctico llevaría desarrollar el análisis sobre el 

cumplimiento de los elementos restantes -objetivo y temporal-, ya que 

para la acreditación de la infracción es necesario que los hechos 

encuadren con la totalidad de los elementos de esta. 

 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se 

actualiza la infracción atribuida por el PAN en contra de Fausto 

González Pérez, consistente en la promoción personalizada de su 

nombre e imagen. 

 

4.3. Actos anticipados de precampaña y campaña. 
 

Para estar en aptitud de dilucidar si en el presente caso de actualiza la 

infracción consistente en la comisión de actos anticipados de 

precampaña y/o campaña, este Tribunal considera oportuno exponer 

las particularidades de tal infracción, mismas que se expresan a 

continuación. 

 

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua, dispone en su artículo 3 BIS, 

incisos a) y b), los siguientes conceptos:  

 
a) Actos anticipados de campaña: 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 

 
26 Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018. 
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cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido político.  

 

b) Actos anticipados de precampaña: Las 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. 

 
Además, la Sala Superior,27 ha señalado que para que se actualice la 

infracción de actos anticipados de campaña se requiere la presencia de 

los siguientes elementos:  

 

Elemento personal. Es necesario que la persona que realizó la 

conducta tenga la calidad de militante, aspirante o precandidato 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 se den antes del inicio formal de las 

campañas. 

 
Elemento subjetivo. Indica que los actos tienen como propósito 

fundamental publicitar su plataforma electoral, realizar algún 

posicionamiento frente al electorado con el fin de obtener una 

candidatura, o se llame a votar a favor o en contra de una candidatura 

o partido político. 28 

 

Para acreditar el elemento subjetivo29 se requiere que las 

manifestaciones usadas sean explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, es decir, que: 

 

 
27 La Sala Superior se ha pronunciado en diversas resoluciones sobre los elementos personal, 
temporal y subjetivo, entre las que se encuentran las identificadas bajo los siguientes números de 
expediente: SUP-REP-73-2019, SUP-JRC-134/2018, SUP-REP-63/2020, entre otras. 
28 Jurisprudencia 4/2018, bajo el 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). 
29 Jurisprudencia 4/2018, bajo el 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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a) Se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o 

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

 

En el mismo criterio, la Sala Superior ha estipulado que para tener por 

acreditado el elemento subjetivo, tanto en los actos anticipados de 

precampaña como en los de campaña, la autoridad electoral debe de 

corroborar:  

 
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 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. 

 

Para fortalecer lo anterior, en los precedentes SUP-REP-146/2017 y 

SUP-REP-159/2017, se ha señalado que se requiere determinar si la 

expresión imputada incluye un llamamiento directo e inequívoco al voto 

como: “vota por”, “elige a”, “emite tu voto por”, “rechaza a”, “vota en 

contra de”. 

 

Por lo antes descrito, este Tribunal debe tener claridad y elementos 

suficientes para determinar si las expresiones contenidas en los videos 

e imágenes denunciadas contienen palabras o frases en las que se 

haga un llamado expreso al voto de manera inequívoca, y que en caso 

de actualizarse esto, el mensaje trascienda al conocimiento de la 

ciudadanía para afectar la equidad en la contienda.  

 

Ahora bien, para diferenciar la finalidad de los actos anticipados de 

precampaña y de campaña, se tiene que por lo que respecta a los 

primeros solo lograrían un impacto en el desequilibrio en la contienda al 

interior del partido.  
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Por lo que hace a los actos anticipados de campaña, solo tendrían 

impacto a generar un desequilibrio de los votos vertidos por la 

ciudadanía en general durante la jornada electoral. 

 

La tipificación de las infracciones anteriores tiene como finalidad evitar 

la realización de conductas que generen un desequilibrio en el proceso 

electoral, en el que los actores participen en igualdad de condiciones, 

generando un ambiente equitativo. 

 

4.3.1. Las redes sociales como instrumento para la posible 
actualización de la infracción en estudio 

 
Actualmente las redes sociales son un medio de entretenimiento, 

interacción, comunicación, así como un canal efectivo y práctico para 

compartir información de diversa índole.  

 

El uso de las redes sociales ha facilitado la comunicación entre 

personas que se encuentran a grandes distancias, y también han 

contribuido a la innata necesidad de tener interacción social y garantizar 

el distanciamiento necesario por las condiciones de salud que aquejan 

al mundo. 

 

El uso de las redes sociales está orientado también a la generación y 

consulta de noticias, a la comunicación política, y a generar el debate 

público y diálogo democrático.  

 

Se tiene que, en el año dos mil dieciocho, nueve de cada diez 

mexicanos recibieron información relacionada con el proceso electoral 

por medio de las redes sociales, encontrándose en el rango de los 

veinticinco a los treinta y cuatro años (veinticinco millones de usuarios) 

y de los dieciocho a los veinticuatro años (veinticuatro millones de 

usuarios).30 

 

4.3.1.1. Libertad de expresión en redes sociales. 

 
30 SÁNCHEZ, Morales Jorge (Coordinador). “Ciudadanía, interculturalidad y redes sociales”. Tirant lo 
blanch. México. 2020. Pág. 137 
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Con respecto a este tema, la Sala Superior se ha pronunciado con 

relación a que por medio del internet se ha potencializado la libertad de 

expresión en el contexto del proceso electoral, ya que cuenta con 

características particulares en comparación de otros medios de 

comunicación, considerándolo un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de este derecho.31 

 

En principio es necesario salvaguardar la libre y genuina comunicación 

e interacción de los usuarios, con el objeto de maximizar el debate cívico 

y político en beneficio de la libertad de expresión. 

 

Para la Sala Superior, la presunción de un actuar espontáneo en las 

redes sociales, consiste en la exteriorización de puntos de vista en 

cuestiones del desarrollo o desempeño de las propuestas de los actores 

en el proceso electoral.  

 

En la Jurisprudencia 18/2016,32 el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, advierte que, en aras de las características propias de 

las redes sociales, y debido a la genuina interacción entre los usuarios, 

se debe potencializar el contexto del debate político como parte del 

derecho humano a la libertad de expresión. 

 

Relacionado con lo anterior, se identifica la jurisprudencia 11/2018,33 en 

la cual se hace referencia a los numerales 19, párrafo 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando que el 

ejercicio de la libertad no es absoluto.  

 

Sin embargo, en lo atinente al debate político, el ejercicio de éste se 

ensancha. En este contexto, no se considera una trasgresión a la norma 

cuando se realizan expresiones que permitan la formación de una 

 
31 Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador. SUP-REP-542/2015 Y SUP-REP-
544/2015 ACUMULADOS 
32 Jurisprudencia 18/2016. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN 
LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.  
33 Jurisprudencia 11/2018. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
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opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el 

fomento a la cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra y 

dignidad. 

 

Con independencia de lo anterior, “la Sala Superior estableció que si 

bien las redes sociales son espacios donde los usuarios ejercen su 

derecho a la libertad de expresión, lo cierto es que no constituyen 

espacios ajenos a los parámetros constitucionales, convencionales y 

legales; y, por tanto, sus contenidos deben de ser analizados para poder 

determinar si acatan los principios que rigen los procesos electorales.”34 

 

4.3.1.2. Estudio concreto de la infracción consistente la comisión 
de actos anticipados de precampaña y/o campaña. 
 

El PAN aduce que Fausto González Pérez, realizó actos anticipados de 

precampaña y campaña al implementar una estrategia electoral a su 

favor, por medio de propaganda publicitaria desplegada en su página 

oficial de la red social denominada Facebook a través de una serie de 

veinte videos y ocho imágenes.  

 

Este Tribunal, procede al estudio de los elementos necesarios para la 

configuración de la infracción denunciada, para verificar si en el caso 

concreto, se acredita su existencia. 

 

Elemento personal. Por lo que respecta al análisis de las imágenes se 

advierte que se le tiene plenamente identificado en seis de ellas, ya que 

aparece tanto su nombre como su imagen. 

 

Por otro lado, el PAN aduce que Fausto González Pérez, tenía la calidad 

de aspirante para ocupar un cargo de elección popular; sin embargo, el 

denunciado en su escrito de contestación negó encabezar algún 

proyecto político, y que la publicación de las imágenes denunciadas 

tiene la finalidad informar y hacer un blog personal, ya que aduce que 

cuenta con la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico. 

 
34 SUP-REP-123/2017. En CARREÓN Castro, María del Carmen y Otros. “PES Y FALTAS 
ELECTORALES”. Tirant lo Blanch. Ciudad de México, 2019. Pág. 316. 
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Por lo anterior, para esta autoridad jurisdiccional, es importante analizar 

el contenido de las imágenes y videos para verificar si de éstos es 

posible identificar el carácter con el que se ostenta el denunciado. 

 

Por lo que respecta al elemento temporal, este Tribunal concluye que 

sí se cumple con tal elemento, ya que la publicación de las imágenes y 

videos denunciados ocurrió del ocho al veinticinco de noviembre de dos 

mil veinte, es decir, fecha en que ya había iniciado el proceso electoral, 

y con anticipación al inicio a la etapa de precampañas. 

 
Elemento subjetivo. Ahora bien, para proceder al estudio del elemento 
subjetivo es importante señalar lo siguiente: 

 

A dicho del PAN, en los veinte videos se observa a distintas personas 

repitiendo la frase “Soy priista, soy de Guadalupe y me gusta ese gallo”, 

mismos que indica se alojaron en el perfil de la red social conocida como 

Facebook del denunciado del ocho al veinticinco de noviembre de dos 

mil veinte.  

 

En cuanto a las imágenes, el PAN señaló que éstas contienen el nombre 

e imagen del denunciado, junto con frases que hacen referencia a los 

gobiernos, así como un indebido llamado de la ciudadanía a participar 

en su proyecto político, derivado de su intensión de ser candidato a un 

cargo de elección popular.  

 

Para un estudio más estructurado de las infracciones aducidas por el 

PAN, se considera necesario realizar un análisis de manera separada 

de las imágenes y los videos denunciados. 

 

a) Por lo que respecta al contenido de las imágenes publicadas. 
 

Este Tribunal tuvo por acreditada la existencia de ocho imágenes, cuyo 

contenido se analizará a continuación a efecto de verificar si con su 

publicación se actualiza la infracción consistente en la comisión de actos 

anticipados de precampaña y/o campaña. 
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Número imagen y/o 
publicación Texto 

 
1 
 

Imagen FAUSTO GONZALEZ 

2 

Publicación 

Es necesario contar con todas las fuerzas ya sean 
políticas, religiosas, líderes de comunidades, 

comerciantes y población en general para unidos 
cambiar las diversas problemáticas que vivimos como 
municipio y solo así reconstruir nuestras comunidades. 

Imagen 
“Es momento de unirnos por el bien de nuestras 

comunidades”. 
Fausto González 

3 Imagen FAUSTO GONZALEZ 
 

4 Imagen La única forma de hacer un cambio por nuestros 
pueblos es trabajar unidos. 

 
 

5 
Imagen 

“El mundo se mueve gracias a la suma de pequeños 
empujones de cada trabajador honesto” Helen Keller. 

“Si notamos cuando se roba, también notaremos 
cuando no se roba.” Fausto González 

6 Imagen Necesitamos gobiernos más cercanos a la gente 

7 Imagen “La clave de un buen gobierno se basa en la 
honestidad” Fausto González 

 
8 Imagen Debemos pasar del “yo” al “nosotros” buscando el bien 

común y crear algo juntos. 
 

Para estar en posibilidad de hacer un análisis temático de las frases 

contenidas en las imágenes de referencia, este Tribunal estima 

necesario agruparlas como se muestra a continuación: 

 

• Las que hacen referencia a la unión de la sociedad (numerales 2, 

4, 5 y 8); 

• Las que hacen referencia al gobierno (numerales 6 y 7); y 

• Sin frase específica (numerales 1 y 3). 

 

En ese sentido, el estudio para analizar la posible comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña en las imágenes de referencia, 

se abordará el orden antes citado.  

 

No sin antes precisar que, las imágenes 1 y 3 solamente contienen el 

nombre de la persona denunciada “Fausto González”, por lo que no hay 

contenido para hacer una interpretación sobre texto alguno.  

 

a.1) Imágenes que hacen referencia a la unión de la sociedad 
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No. TEXTO DE LAS IMÁGENES 

1 

Texto de la publicación: 
Es necesario contar con todas las fuerzas ya sean políticas, religiosas, 

líderes de comunidades, comerciantes y población en general para 
unidos cambiar las diversas problemáticas que vivimos como municipio 

y solo así reconstruir nuestras comunidades. 
Texto de la imagen: 

“Es momento de unirnos por el bien de nuestras comunidades”. 
Fausto González 

2 
Texto de la imagen: 

La única forma de hacer un cambio por nuestros pueblos es trabajar 
unidos. 

3 

Texto de la imagen: 
“El mundo se mueve gracias a la suma de pequeños empujones de 

cada trabajador honesto” Helen Keller. 
“Si notamos cuando se roba, también notaremos cuando no se roba.” 

Fausto González 

4 
Texto de la imagen: 

Debemos pasar del “yo” al “nosotros” buscando el bien común y crear 
algo juntos. 

 

Primera. Texto de la publicación: “Es necesario contar con todas 
las fuerzas ya sean políticas, religiosas, líderes de comunidades, 
comerciantes y población en general para unidos cambiar las 
diversas problemáticas que vivimos como municipio y solo así 
reconstruir nuestras comunidades.” 

 

Del análisis de la parte de la frase que está subrayada, se advierte que 

su autor pretende concientizar o sensibilizar sobre la necesidad de unir 

las fuerzas de diversos grupos sociales, es decir, que, con esfuerzo, 

deben de actuar unidos los actores políticos, dirigentes o líderes 

sociales, comerciantes o empresarios y en general toda la población. 

 

Por lo que respecta a la parte final de la frase: “…para unidos cambiar 
las diversas problemáticas que vivimos como municipio y solo así 
reconstruir nuestras comunidades.” 

 

De esta expresión se desprende la supuesta existencia de ciertos 

problemas o dificultades dentro del municipio, sobre las cuales no se 

hace referencia específica; sin embargo, se aprecia que el ánimo de la 

frase es motivar o concientizar sobre la importancia de tener un cambio. 

 

Para obtener ese cambio o transformación en el municipio, se señala 

que la única manera de reconstruir o reformar es por medio de la unión.  
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Primera. Texto de la imagen: “Es momento de unirnos por el bien 
de nuestras comunidades”. 
 
De esta frase se advierte que se hace un llamado a la unión en beneficio 

de la comunidad. Coloquialmente en la población se ha constatado que 

la unión hace la fuerza, un pueblo unido es más fuerte, o bien, que al 

trabajar en conjunto se obtienen mejores resultados, sin que la frase 

contenida en la imagen sea específica sobre qué tipo de beneficio se 

espera obtener con el llamamiento. 

 

Segunda. Texto de la imagen: “La única forma de hacer un cambio 
por nuestros pueblos es trabajar unidos.” 
De esta frase se advierte una afirmación, señalando que la única opción 

para poder obtener un cambio o transformación en las comunidades es 

mediante el trabajo conjunto. 

 

Del texto se aprecia ambigüedad ya que no se especifica el tipo de 

cambio que supuestamente se requiere y que se lograría si se trabaja 

de forma unida. 

 

Tercera. Texto de la imagen: “El mundo se mueve gracias a la suma 
de pequeños empujones de cada trabajador honesto” Helen Keller. 
“Si notamos cuando se roba, también notaremos cuando no se 
roba.” Fausto González 
 
“El mundo se mueve gracias a la suma de pequeños empujones de 
cada trabajador honesto” Helen Keller. 
 
Del análisis en cuestión, se considera que la frase es autoría de Helen 

Keller, conocida por haber sido una destacada escritora 

estadounidense. Al leer “El mundo se mueve” se puede interpretar que 

se hace referencia a que las cosas suceden o que los cambios ocurren. 

La cuestión “gracias a la suma de pequeños empujones de cada 

trabajador honesto”, se refiere que los cambios o sucesos ocurren por 
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el cúmulo de los esfuerzos o aportaciones de las personas que trabajan 

conduciéndose con rectitud y honestidad. 

 

Por lo que toca a la expresión: “Si notamos cuando se roba, también 
notaremos cuando no se roba.” Fausto González 
 
La frase en análisis significa que si la sociedad es capaz de reconocer 

y apreciar cuando alguien comete el delito de robo, entonces también 

es capaz de percatarse cuando no se realiza tal ilícito, ya que las cosas 

se mantienen y conservan.  

 

Si bien, la oración incluye el término “roba”, puede ser solamente 

ejemplificativo de que, así como se perciben las malas obras, también 

es notable cuando se realizan buenas conductas. 

 

Cuarta. Texto de la imagen: “Debemos pasar del “yo” al “nosotros” 
buscando el bien común y crear algo juntos.” 
 
De este enunciado se interpreta que se debe de transitar del 

individualismo o egoísmo “del yo”, al “nosotros”, es decir a la ayuda 

mutua de la colectividad, con el objeto de buscar el beneficio de la 

sociedad, y de formar o elaborar un fin en conjunto. 

 

Sin duda, esta frase hace un llamado a que con la unión se puede 

obtener un beneficio para todos y lograr objetivos específicos. 

 

a.2) Análisis del contenido integral del texto en relación con la 
infracción denunciada. 
 
Una vez analizado el contenido del texto de las imágenes denunciadas, 

este Tribunal concluye que en las mismas se hace un llamado a la unión, 

con el objeto de sensibilizar, concientizar y ejemplificar, que actuando 

de manera unida la población puede solucionar problemas, 

reconstruirse, cambiar y obtener fines en específico para beneficio de la 

colectividad.  
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Debido a lo anterior, no se advierte que este contenido sea con el objeto 

de hacer un llamado directo e inequívoco al voto, pues no se contienen 

expresiones como “vota por”, “elige a”, “emite tu voto por”, “vota en 

contra de”, aunado a que tampoco se desprenden expresiones que 

tengan una finalidad equivalente, con las cuales se pudiera advertir este 

propósito.  

 

Además, no se hace publicidad de plataforma electoral alguna, ni se 

realiza ningún posicionamiento del denunciado con el objeto de obtener 

una candidatura, ya que no hay señalamiento expreso a que pretenda 

contender como precandidato, ni como candidato, aunado a que no 

hace referencia al proceso electoral. 

 

b) Imágenes que hacen referencia al gobierno.  
 

No. TEXTO DE LAS IMÁGENES 

1 Texto de la imagen: 
“Necesitamos gobiernos más cercanos a la gente” 

2 
Texto de la imagen: 

“La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad” Fausto 
González 

 
Del análisis integral, del contenido de estas imágenes, este Tribunal 

colige que hace referencia a diversas frases, mismas que se estudian a 

continuación: 

 

Primera. “Necesitamos gobiernos más cercanos a la gente”. 
 
Del análisis de esta frase se advierte que su finalidad es concientizar 

sobre la necesidad de contar con la administración de un gobierno que 

tenga cercanía y que esté en contacto con la población.  

 

Regularmente, esto se considera necesario ya que, cuando los titulares 

de la administración tienen contacto con la población están 

sensibilizados de sus problemáticas, condiciones y necesidades. 

 

Texto de la imagen: “La clave de un buen gobierno se basa en la 

honestidad”. 
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De conformidad con la Real Academia Española de la Lengua, la 

palabra “clave”, tiene como uno de sus significados: “Noticia o idea por 

la cual se hace comprensible algo que era enigmático”. De lo que se 

deduce que “la clave” es la idea, secreto o condición por medio de la 

cual se comprende algo. 

 

Por esto, la frase se interpreta como que el secreto de un buen gobierno 

está fundado en la honestidad y transparencia de las personas que lo 

integran. 

 

 b). 1. Análisis del contenido integral del texto en relación con la 
infracción denunciada. 
 
Al verificar el significado conjunto de las dos expresiones insertas en las 

imágenes denunciadas, este Tribunal estima que no se incluyen 

términos que, ni en lo individual ni concatenados entre sí, configuren la 

infracción denunciada por lo siguiente: 

 
En las expresiones aludidas se hace referencia a cualidades que debe 

tener un buen gobierno, como la cercanía y el contacto con la población, 

así como la honestidad y rectitud en su actuar. 

 

Debido a lo anterior, no se advierte que este contenido sea con el objeto 

de hacer un llamado directo e inequívoco al voto, pues no se contienen 

expresiones específicas para ello, ni tampoco alguna frase que de 

manera equivalente tenga esa pretensión.  

 

Del análisis anterior, tampoco se desprende la intención de posicionar 

al denunciado como precandidato o candidato a un cargo de elección 

popular, aunado a que tampoco se publicita alguna plataforma electoral. 

 

 

b) Por lo que respecta a los videos 
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Es necesario analizar el contenido de los videos ofrecidos por el PAN, 

a fin de dilucidar la intención de la difusión de los audiovisuales. 
 
Audio visual de los videos 2, 3, 4, 5 y 6 contenidos en la memoria 

USB 
Imágenes representativas Descripción/audio 

  

 

 

 

Minuto 00:00 a 00:04 
 

 

 

“Soy de Guadalupe, soy priista y 

me gusta ese gallo”. 
 

  

 

Minuto 00:00 a 00:04 
 

 

 

“Soy de Guadalupe, soy priista y 

me gusta ese gallo”. 
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Minuto 00:00 a 00:03 
 

 

 

“Soy de Guadalupe, soy priista y 

me gusta ese gallo”. 
 

  

 

Minuto 00:00 a 00:04 
 

 

 

“Soy de Guadalupe, soy priista y 

me gusta ese gallo”. 
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Minuto 00:00 a 00:04 
 

 

 

“Soy de Guadalupe, soy priista y 

me gusta ese gallo. Sobres”. 
 

 
 
De lo anterior, se desprende que en esencia el contenido de los videos 

es esencialmente el mismo por lo que se analizarán en conjunto, 

asimismo es necesario aclarar que las personas que aparecen en los 

citados videos son ciudadanos no identificados, quienes en su 

participación realizan tres afirmaciones: 

 

• “Soy de Guadalupe” 

• “Soy priista” 
• “Me gusta ese gallo” 

 

Primera. Frase de los videos: “Soy de Guadalupe”. 
 
Con esta expresión, presumiblemente las personas que aparecen en 

los videos hacen referencia a su pertenencia o vecindad al municipio de 

Guadalupe, Chihuahua. 

 

Segunda. Frase de los videos: “Soy priista”  

 

Esta expresión se traduce en que la persona que lo manifiesta simpatiza 

con la ideología o forma parte de la militancia del Partido Revolucionario 

Institucional; ejerciendo con ello su derecho de asociación o identidad 

política consagrado en nuestra Constitución Federal. 
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Tercera. Frase de los videos: “Me gusta ese gallo”. 
 

Coloquialmente en México se dice "ése es mi gallo", esta expresión se 

relaciona con la costumbre de nuestro país de las peleas de gallos, en 

este tipo de eventos es muy común oír decir, "este o ese es mi gallo" 

para hacer referencia a la simpatía o afición por alguno de los animales 

combatientes. Es por ello que, cuando una persona tiene a alguna 

preferencia utiliza esta expresión, la cual se podría traducir como una 

frase de apoyo o simpatía. 

 

Sin embargo, el hecho de tener simpatía con una persona y mostrar su 

apoyo o preferencia puede tener muchos propósitos o finalidades, razón 

por la cual es importante para este Tribunal señalar que en los videos 

en cuestión no se menciona un propósito definido por el que se muestra 

dicho apoyo o simpatía.  

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que al usar la expresión 

“ese es mi gallo” en los videos, no se hace referencia a una persona en 

específico, un nombre en particular, ni de manera implícita se advierte 

que se vincule a alguien en particular. 

 

b). 1. Análisis del contenido integral de la expresión pronunciada 
en los videos en relación con la infracción denunciada. 
 
Al verificar el significado en conjunto de la expresión pronunciada en los 

videos denunciados, este Tribunal advierte que no se cumple con las 

características que debe contener el elemento subjetivo, por lo 

siguiente: 

 

Del contenido de la expresión en cuestión no se desprende un 

llamamiento al voto de una manera directa e inequívoca, ni se 

encuentran palabras que soliciten el voto, o el apoyo para participar en 

la contienda electoral, aunado a que no hay un pronunciamiento 

expreso si al hacer tal pronunciamiento se hace referencia a una 

persona en lo particular. 
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Es importante destacar que en los videos tampoco se hace 

posicionamiento alguno sobre el denunciado con el objeto de que 

obtenga una candidatura o precandidatura, ni se publicita ninguna 

plataforma electoral. 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que, del análisis del contenido de 

los videos denunciados, no es posible tener por acreditada la infracción 

consistente en la comisión de actos anticipados de precampaña y/o 

campaña. 

 

Finalmente, también es significativo mencionar, que tanto las imágenes 

como videos que fueron objeto de estudio fueron publicadas en un perfil 

de la red social conocida como Facebook, cuestión que es 

trascendente, ya que por las características propias que revisten a las 

redes sociales, se han considerado un espacio o canal por medio del 

cual se ha potencializado la libertad de expresión. 

 

Lo anterior, ya que las personas usuarias pueden servirse de las redes 

sociales para la formación de una opinión pública libre, robustecer la 

cultura democrática y fomentar la consolidación del sistema de partidos, 

tal como ocurre en el caso concreto en el que, en un actuar espontáneo 

ciertas personas hicieron los pronunciamientos ya expuestos. 

 

Para robustecer lo anterior, es oportuno señalar que de la inspección 

ocular realizada por el Instituto se advirtió que las publicaciones fueron 

realizadas por dos perfiles de Facebook distintos al del denunciado, 

situación que se concatena con la libre manifestación de las ideas, ya 

que el intercambio de información en las redes sociales es un 

mecanismo para la consolidación del sistema de partidos y de la cultura 

democrática.  

 

Además, es oportuno mencionar que, el hecho de que terceras 

personas hay publicado en el perfil de Facebook del denunciado, no es 

motivo suficiente para vincularlo con el contenido de los videos. 
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Por las anteriores consideraciones, este Tribunal estima que no se 

acredita el elemento subjetivo de la infracción en estudio. 

 

 
VII. CONCLUSIÓN. 
 
En conclusión, del análisis integral del contenido de la publicación de 

las imágenes y videos denunciados, así como de las frases en estos 

contenidos se concluye que no es posible acreditar ni el elemento 

personal ni subjetivo, requisitos indispensables para que se actualice la 

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, ni tampoco 

se tiene por acreditado el elemento personal que constituye uno de los 

requisitos necesarios para que se configuren la promoción 

personalizada de los servidores y el uso indebido de recursos públicos, 

por lo que, en consecuencia, este Tribunal declara INEXISTENTES 
las infracciones denunciadas por el PAN atribuidas a Fausto 
González Pérez.  
 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta 

sentencia, se declara la inexistentencia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, promoción personalizada, y uso indebido 
de recursos públicos atribuidos a Fausto González Pérez mediante el 

contenido inserto en las publicaciones de imágenes y videos 

denunciados, en los términos de la presente ejecutoria. 

 
SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de 

las labores de este Tribunal Estatal Electoral, notifique la presente 

resolución a Fausto González Pérez por medio de la asamblea 

municipal de Guadalupe, en un término no mayor a veinticuatro horas 

contadas a partir del conocimiento de la presente, debiendo informar 

sobre el cumplimiento respectivo en un plazo igual. 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

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 sancioandores en materia electoral. 
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