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Chihuahua, Chihuahua, diez de febrero de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral que determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional, 

por violación a las normas sobre propaganda política o electoral 

consistentes en: a) la comisión de actos anticipados de campaña; y, b) 

la difusión de propaganda negativa o calumniosa, a través de 

promocionales o mensajes2 de audio y video difundidos conforme a la 

asignación de tiempos en radio y televisión en materia electoral, de 

acuerdo con la pauta3 aprobada para el periodo de precampaña en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

GLOSARIO 
Acta 
Circunstanciada: 

Acta Circunstanciada de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
2 “Producción de audio y/o video con una duración de 20 ó 30 segundos, en el caso de autoridades 
electorales, y de 30 segundos, 1 ó 2 minutos, para el caso de los partidos políticos o coaliciones y 
candidatos/as independientes”. Artículo 5, numeral 1, fracción III, inciso q), del Reglamento de Radio 
y Televisión. 
3 “Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que 
corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las 
autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de 
televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, 
candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde”. Artículo 5, numeral 1, fracción 
III, inciso m), del Reglamento de Radio y Televisión. 
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Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

LGIPE: Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

Reglamento de Radio 
y Televisión: 

Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral 

 

ANTECEDENTES 
 
1. PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCAL 2020-2021 
 
1.1 El siete de septiembre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, para la elección de diputaciones de la 
Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, cuya 
organización es competencia del INE.  
 
1.2 El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la elección de la gubernatura, 
diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos y Sindicaturas, en el 
Estado de Chihuahua, a desarrollarse bajo la competencia del Instituto 
conforme a las siguientes etapas4: 
 

a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 
b) Precampaña:  

 
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, mismo que puede ser consultable en la página de internet 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
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• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero al treinta y uno de enero 

de dos mil veintiuno. 
c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

d) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del veintinueve de abril al dos de junio. 

 

2.SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
2.1 El pasado cuatro de enero, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su 

carácter de Representante Propietario del partido político MORENA 

ante el Consejo General del INE, presentó escrito de denuncia en contra 

del PAN y/o quien resulte responsable, por la presunta violación a las 

normas sobre propaganda política o electoral, mediante la realización 

de actos anticipados de campaña, así como por la difusión de 

propaganda negativa o calumniosa, a través de los promocionales o 

mensajes de audio y video bajo la denominación PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV1, identificándolos con los folios 

RA00869-20, para radio, y RV00739-20, para televisión. Además, 

solicitó se dictaran medidas cautelares con las que se ordenara 

suspender y retirar la propaganda denunciada. 

 
2.2 Con esa misma fecha, el Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE, emitió acuerdo con el que se declaró que 

esa autoridad no es competente para conocer los hechos materia de la 

denuncia, lo anterior, por encontrarse vinculados al proceso electoral de 

esta entidad federativa, toda vez que, la difusión de los promocionales 
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o mensajes se realizó como parte del ejercicio de prerrogativas del PAN, 

en la etapa de precampañas dentro del marco de un proceso comicial 

local. Luego entonces, con el referido acuerdo, se dispuso la remisión 

de la denuncia al Instituto.   

 

Así mismo, a través de dicho acuerdo, la mencionada Unidad Técnica, 

con el objeto de proveer lo necesario para la debida integración del 

expediente antes de su remisión al Instituto, ordenó llevar a cabo 

certificación de la página electrónica que contiene la información sobre 

lo que se conoce como el pautado de mensajes de radio y televisión en 

materia electoral, que se encuentra bajo la administración de la 

autoridad electoral nacional, para verificar la existencia, contenido y 

vigencia de la transmisión de los promocionales o mensajes, en sus 

versiones de radio y televisión. 

 
2.3 El diez de enero, el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, una vez que esa autoridad recibió las constancias 

relacionadas con la denuncia que le remitió la autoridad electoral 

nacional, emitió acuerdo con el cual: ordenó radicar la queja y formar el 

expediente, al que se le asignó la clave IEE-PES-05/2021 del índice del 

Instituto; realizó la revisión de los requisitos de procedencia 

establecidos en el artículo 289, numeral 1, de la Ley, admitiendo la 

denuncia; formuló prevención al denunciante para que señalara 

domicilio en esta ciudad, en virtud que el originalmente proporcionado 

corresponde con uno ubicado en la ciudad de México; ordenó llevar a 

cabo el emplazamiento de la parte denunciada; y, citó a la audiencia de 

pruebas y alegatos cuya celebración se fijó a las doce horas del día 

veinte de enero. Para llevar a cabo la notificación del citado acuerdo al 

denunciante, la autoridad instructora proveyó dentro del mismo acuerdo 

solicitar el auxilio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

INE. 

 

2.4 Con acuerdo del doce de enero, la Consejera Presidenta Provisional 

del Instituto, resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el 

denunciante, declarándolas improcedentes. 
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2.5 Mediante correos electrónicos de fechas quince y dieciocho de 

enero, el denunciante comunicó vía electrónica al Instituto los 

documentos que presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del INE, derivado de la notificación que se le hizo del acuerdo 

de fecha diez de enero, con los que dio respuesta a la prevención que 

se le formuló para que señalara domicilio y presentó escrito de pruebas 

y alegatos para comparecer por ese medio a la audiencia que se le citó. 

Tales comunicaciones fueron acordadas mediante proveído de fecha 

dieciocho de enero. 

 

2.6 De igual forma, con correo electrónico de fecha diecinueve de enero, 

comunicación que fue enviada al Instituto desde la cuenta de correo 

institucional del Líder de Vinculación con Autoridades Electorales de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se comunicó la 

presentación que hizo el denunciante ante esa autoridad del escrito de 

pruebas y alegatos, quedando pendiente la remisión del original al 

Instituto. 

 

2.7 A través del escrito presentado a las 11:57 horas del veinte de enero, 

ante la oficialía de partes del Instituto, el representante de la parte 

denunciada exhibió escrito de pruebas y alegatos para comparecer por 

ese medio a la audiencia fijada para tal propósito. Así mismo, a las 12:00 

horas de esa misma fecha, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

3. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
 
3.1 El veinte de enero se recibió en este Tribunal informe rendido por el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, con el 

cual, en cumplimiento al artículo 291 de la Ley, se hizo la remisión a 

esta autoridad del expediente con clave del Instituto IEE-PES-05/2020. 

 

3.2 A través de acuerdo de fecha veintiuno de enero, el Magistrado 

Presidente ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno 

el PES, al que se le asignó la clave de este Tribunal PES-13/2021, 
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remitiendo el expediente a la Secretaría General para efectos de que 

verificara la correcta integración e instrucción de éste. 

 

3.3 Conforme a la verificación llevada a cabo en cumplimiento a lo 

dispuesto por los numerales Segundo y Tercero de los 

“LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE INTERNO QUE SE DEBE 

SEGUIR PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR”, emitidos por el Pleno de este Tribunal, se 

advirtió la necesidad de requerir al Instituto, lo que se hizo mediante 

acuerdo de fecha veintiocho de enero, con relación al escrito de pruebas 

y alegatos presentado por el denunciante ante la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE, para que se informara si dicha autoridad 

le había remitido el referido escrito original, con el objeto de que se 

enviara a este Tribunal para la debida integración del expediente, ya 

que el documento no se desprendía dentro de las constancias del  

expediente, a lo que la autoridad instructora respondió informando que 

aún no le había sido enviado. 

 

3.4 Con vista en lo informado por la autoridad instructora, ante la 

necesidad de contar con una integración adecuada de las constancias 

del expediente para poder proveer así sobre su resolución con certeza, 

mediante acuerdo de fecha tres de febrero se requirió al Instituto para 

que remitiera a este Tribunal certificación del correo electrónico de fecha 

diecinueve de enero, cuya impresión obra en el expediente, 

comunicación que le fue enviada al Instituto desde la cuenta de correo 

institucional del Líder de Vinculación con Autoridades Electorales de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, el cual, según se 

desprende de los autos y lo manifestado en el informe rendido el veinte 

de enero de los corrientes por el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, contiene como archivo adjunto la 

digitalización del escrito de pruebas y alegatos de la denunciante, a lo 

cual, dicha autoridad, dio cumplimiento el tres de febrero. 

 

Adicionalmente, mediante oficio IEE-DJ-015/2021 y anexos que lo 

acompañan, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección 

Jurídica del Instituto, recibido por este Tribunal el cuatro de febrero, se 
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hizo llegar el original del escrito de pruebas y alegatos del denunciante, 

que fue remitido por la autoridad nacional electoral, en esa misma fecha, 

al Instituto. 

 

3.5 Con acuerdo del cinco de febrero, una vez verificada la debida 

integración del expediente, se turnó para su sustanciación y resolución 

a la ponencia del magistrado Hugo Molina Martínez.  

 

3.6 Una vez sustanciado el presente asunto, el nueve de febrero, el 

magistrado instructor circuló el presente proyecto para la consideración 

de la magistrada y magistrados que integran el Pleno de este Tribunal. 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

relacionado con las infracciones atribuidas al PAN, por violación a las 

normas sobre propaganda política o electoral consistentes en: a) la 

comisión de actos anticipados de campaña; y, b) la difusión de 

propaganda negativa o calumniosa, a través de promocionales o 

mensajes de audio y video difundidos conforme a la asignación de 

tiempos en radio y televisión en materia electoral durante el periodo de 

precampaña en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

Tomando en cuenta, que las infracciones denunciadas se encuentran 

relacionadas con la difusión de propaganda en radio televisión, lo que 

en un primer momento pudiese llevar a considerar que, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 41, párrafo tercero, fracción III, apartado D 

de la Constitución Federal, la competencia correspondiera a la autoridad 

nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; también se considera que, como parte 

del análisis de la competencia, la Sala Superior ha determinado5, para 

 
5 Véanse las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior 25/2010 de rubro “PROPAGANDA 
ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
RESPECTIVOS”; 25/2015 de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
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definir sobre a quién corresponde conocer de la queja en los casos de 

propaganda difundida por cualquier medio, que se debe tomar en 

cuenta la vinculación al proceso electoral que corresponda dicha 

propaganda, es decir, si está relacionada con un proceso electoral 

federal o uno local, ya que éste es el elemento orientador para ubicar la 

competencia, toda vez que, con la resolución de la queja lo que se 

pretende es tutelar la equidad en la contienda en los comicios en los 

que, en su caso, se pudiera haber lesionado con la difusión de tal 

propaganda. 

 

En tal orden de ideas, al analizarse las irregularidades denunciadas a la 

luz de lo establecido por la Sala Superior, así como por lo dispuesto en 

la Ley en los artículos 257, numeral 1), incisos e) y j); y, 295, numeral 3 

incisos a) y c), se advierte que tales conductas denunciadas: 

 

I. Se encuentran previstas como infracción en la normativa electoral 

local; 

II. Impactan sólo en la elección local, pues la difusión de los 

promocionales o mensajes de audio y video, están relacionados 

en su difusión con el periodo de precampaña en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, por lo que no se encuentran 

vinculadas con los comicios federales; 

III. Están acotadas al territorio de una entidad federativa, de acuerdo 

con lo ya razonado en el número anterior, y 

IV. No se trata de conductas ilícitas cuya denuncia corresponda 

conocer al INE y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

 
CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”; y, 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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videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de 

esta autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy 

la referida contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en 

sesión no presencial. 

 
TERCERA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia, y la parte denunciada no expresó alguna en la audiencia 

de pruebas y alegatos, por lo que, al no existir impedimento para 

analizar el fondo del asunto, el mismo es procedente. 

 

CUARTA. INFRACCIONES QUE SE IMPUTAN Y DEFENSA DE LA 
PARTE DENUNCIADA 
 
Las infracciones que se denuncian son las contenidas en el artículo 257, 

numeral 1), incisos e) y j), de la Ley, cometidas mediante la difusión de 

promocionales o mensajes de audio y video en el marco de la 

asignación de tiempos en radio y televisión en materia electoral, durante 

el periodo de precampaña en el Proceso Electoral Local 2020-2021, 

señalándose en el escrito de denuncia, en síntesis:  

 

a) Que la parte denunciada incurre en actos anticipados de 

campaña, pues se acusa que el contenido de los promocionales o 

mensajes de audio y video, son mensajes abiertos al público en 

general y no vinculados al proceso de selección interna del PAN, 

que por ello, conforme a la temporalidad de precampaña en la que 

se hace su difusión, constituyen propaganda electoral en un 

periodo no permitido; y, que del contenido de los promocionales y 

mensajes se deducen llamados expresos al voto en contra del 

partido político MORENA. 

 

b) Que la denunciada incurre en la difusión de propaganda negativa 

o calumniosa en contra del partido político MORENA, acusando 

que del contenido de los promocionales o mensajes se 
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desprenden imputaciones directas para llevar a cabo dichos 

negativos y falsos en contra de ese partido político; así mismo, 

que constituye propaganda falsaria sobre la comisión de delitos 

por parte de MORENA. 

 

La parte denunciada manifestó, con el escrito con el que compareció a 

la audiencia de pruebas y alegatos, diversos argumentos tendientes a 

inconformarse con las infracciones que se le imputan, mismos que, en 

esencia, radican en lo siguiente: 

 

a) Que los promocionales o mensajes de audio y video, se dan al 

amparo de la libertad de expresión y en el contraste sobre 

diferencias de ideas y posiciones políticas; no son actos 

anticipados de campaña pues no constituyen promoción ni 

llamado expreso al voto, ya sea en favor o en contra de alguien o 

algún partido político; y, en ellos no se hacen expresiones que 

traten de imputar una mentira o hecho falso.   

 
QUINTA. MEDIOS DE PRUEBA Y SU VALORACIÓN 
 

a) Medios de prueba ofrecidos por la parte denunciante: 

 

1. Técnica, consistente el promocional o mensaje PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV1, que la denunciante señaló se 

encuentra alojado en la dirección electrónica en https:reportes-

siate.ine.mx/pautas5/materiales/MP4/HD/RV00739-20.mp4. 

2. Documental pública, que se traduce en el Acta Circunstanciada y 

sus anexos (REPORTE DE VIGENCIA DE MATERIALES UTCE 

del Folio RV00739, REPORTE DE VIGENCIA DE MATERIALES 

UTCE del Folio RA00869-20, generados por el Sistema Integral 

de Gestión de Requerimientos en materia de Radio y Televisión6, 

 
6 Programa electrónico de comunicación institucional entre las diversas áreas del INE. Este sistema 
tiene fundamento en el acuerdo INE/JGE193/2016, por el que SE MODIFICA EL ACUERDO 
INE/JGE164/2015 CON MOTIVO DE LA LIBERACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO RELATIVO A LA ENTREGA DE ÓRDENES DE TRANSMISIÓN Y PARA LA 
RECEPCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN ELECTRÓNICA DE MATERIALES, ASÍ COMO POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS EN 
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así como disco compacto que contiene grabados los 

promocionales o mensajes que corresponden a dichos folios), 

emitida en fecha cuatro de enero por el Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y la Directora de 

Procedimientos Especiales de la citada Unidad, actuando esta 

última como testigo; cuyo objeto de prueba solicitado por el 

denunciante, es la certificación de la existencia del promocional o 

mensaje señalado en el numeral anterior. 

3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humano. 

4. Instrumental de actuaciones.  

 

b) Medios de prueba ofrecidos por la parte denunciada: 

 

1. Presuncional, en su doble aspecto legal y humano. 

2. Instrumental de actuaciones.  

 

c) Medios de prueba recabados por la autoridad instructora, o con el 

auxilio de otras autoridades:  

 

1. Documental pública, consistente en Acta Circunstanciada emitida 

en fecha cuatro de enero por el Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE y la Directora de Procedimientos 

Especiales de la citada Unidad, actuando esta última como 

testigo, en la que se certifica la existencia, contenido y vigencia de 

la transmisión del promocional denunciado, en sus versiones de 

radio y televisión, identificados como PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV1 y PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV2, con folios RA00869-20 y 

RV00739-20, respectivamente.  

 

Por lo que hace a las pruebas de las que se ha hecho relación, en 

cuanto su valoración se tiene que: 

 
MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, a través del cual el Consejo General del INE aprobó los 
Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión 
y materiales de conformidad con el artículo Transitorio Segundo del Reglamento de Radio y 
Televisión. 
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1. Por lo que hace a la prueba técnica, se le otorga valor probatorio 

pleno por encontrarse colmados los aspectos que exige para ello, 

el artículo 278, numeral 3), de la Ley. 

 

2. Con relación a la documental pública, se le atribuye pleno valor 

probatorio, ya que fue emitida por una autoridad competente en 

ejercicio de sus funciones, además que no fue objetada o 

controvertida. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 278, numeral 2) de la Ley.  

 

3. En cuanto a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y 

humano, así como a la instrumental de actuaciones, no obstante 

que el artículo 290, numeral 2), de la Ley, señala que en la 

sustanciación del PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas 

documentales y técnicas; es un principio del derecho procesal que 

todos los tribunales deberán tomar en consideración, aunque las 

partes no lo pidan, las constancias de autos y los documentos que 

se hubieren acompañado a los escritos de denuncia y a la 

contestación de la misma, de los cuales puede derivar la prueba 

presuncional. Por lo anterior, con relación a tales pruebas, la 

valoración que se les atribuye corresponde a la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, en la medida 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
SEXTA. ENUNCIADOS SOBRE HECHOS QUE SE TIENEN POR 
PROBADOS 
 

La valoración conjunta de los medios de prueba y la totalidad de 

constancias que integran el expediente, conduce a tener por probados 

los siguientes enunciados: 

 

a. La existencia de los promocionales o mensajes objeto de la 

denuncia, en sus versiones de radio y televisión, identificados 

como PRE CHH GOB ESTAENNUESTRACONTRAV1, al que en 
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realidad corresponde el folio RA00869-20; y, PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV2, siendo éste al que en todo caso 

le corresponde el folio RV00739-20.  

 

b. El contenido del promocional o mensaje objeto de la denuncia, en 

su versión de radio, identificado como PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV1, con folio RA00869-20, y de cuya 

transcripción7 que obra en el Acta Circunstanciada, se desprende 

lo siguiente: 

 

 

 
 

 
 

c. El contenido del promocional o mensaje objeto de la denuncia, en 

su versión televisión, identificados como PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV2, con folio RV00739-20, y de cuya 

transcripción8 que obra en el Acta Circunstanciada, se desprende 

lo siguiente:  

 
7 Fojas 81 y 82 del expediente. 
8 Fojas 80 y 81 del expediente. 
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d. La vigencia del promocional o mensaje objeto de la denuncia, en 

su versión de radio, identificado como PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV1, con folio RA00869-20, que 

conforme al REPORTE DE VIGENCIA DE MATERIALES UTCE 

que corresponde con tal folio9, mismo que obra como anexo del 

 
9 Foja 84 del expediente. 
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Acta Circunstanciada, se desprende que su difusión se hizo en el 

periodo comprendido del veintisiete de diciembre de dos mil veinte 

al dos de enero del presente año: 

 
 

e. La vigencia del promocional o mensaje objeto de la denuncia, en 

su versión de televisión, identificado como PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV2, con folio RV00739-20, que 

conforme al REPORTE DE VIGENCIA DE MATERIALES UTCE  

que corresponde con tal folio10, mismo que obra como anexo del 

Acta Circunstanciada, se desprende que su difusión se hizo en el 

periodo comprendido del veintisiete de diciembre de dos mil veinte 

al dos de enero del presente año: 

 

 
 
 
SÉPTIMA. MARCO NORMATIVO  
 
Una vez que se han señalado los hechos acreditados, corresponde 

exponer de manera general el marco normativo que resulta aplicable al 

caso, del que se desprenden consideraciones que deben tomarse en 

 
10 Foja 83 del expediente. 
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cuenta al momento de analizar las conductas que se presumen 

infractoras. 

 
Así pues, con relación a los promocionales o mensajes de radio y 

televisión que guardan relación con la queja, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 41, párrafo tercero, fracción III, Apartado B, de la 

Constitución Federal, se advierte que su difusión corresponde con el 

ejercicio del derecho que tienen los partidos políticos de hacer uso 

permanente de los medios de comunicación social para difundir 

propaganda política o electoral; con la limitante que en el ejercicio de 

tal derecho se deberán abstener de hacer expresiones que calumnien a 

las personas, según lo expresado por el Apartado C de la disposición 

constitucional antes citada.  

 

En cuanto a la propaganda política o electoral, la Sala Superior11 ha 

dejado claro cuál es la diferencia que existe entre ambas, resultando 

que la primera de ellas se transmite con el propósito de divulgar 

contenidos de carácter ideológico, mientras que la segunda está ligada 

a la campaña de partidos políticos y candidatos que compiten dentro de 

un proceso electoral para acceder al poder: 

 

• La propaganda política debe presentar la ideología, principios, 

valores o programas de un partido político en general, para 

generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 

creencias, o bien, realizar una invitación a los ciudadanos a formar 

parte de éste, con el objeto de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número 

de sus afiliados. 

 

• La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de 

quienes ostentan las candidaturas, la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 

por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 

 
11 Véase SUP-RAP-201/2009 y sus ACUMULADOS. 
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particularmente, en la plataforma electoral, con miras a obtener el 

triunfo en el cargo de elección popular por el cual compitan.    

 
En complemento con lo antes mencionado, la Constitución Federal 

también dispone en el inciso i), de la fracción IV, del artículo 116, que 

las Constituciones y leyes de los Estados, en materia electoral, 

garantizaran que los partidos políticos accedan a la radio y televisión; 

resultando que la Ley de esta entidad federativa, concretamente para el 

caso de las precampañas, establece en su artículo 98, numeral 3) que 

los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que les 

corresponda, según lo disponga el INE, de conformidad con la LGIPE y 

demás normatividad aplicable. 

 

En tal orden de ideas, el acceso a los medios de comunicación social, 

según lo dispone el artículo 160, numeral 1 de la LGIPE, se hará a través 

de los tiempos de radio y televisión que corresponden al Estado y que 

administra el INE; aconteciendo que el artículo 247, numeral 1 de ese 

mismo cuerpo normativo, establece que para el caso de la propaganda 

y mensajes que se difundan en curso las precampañas y campañas, 

quienes los difundan se deberán ajustar a lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 6° de la Constitución Federal, el que señala que, en 

el ejercicio de la libertad de expresión, la manifestación de las ideas no 

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

caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Respecto a 

esto último, la Sala Superior12 ha dejado claro que el ejercicio de tal 

derecho, en el debate político, se ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática.      

 

Además, el Reglamento de Radio y Televisión, cuerpo normativo que 

tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se 

instrumentara el ejercicio de las prerrogativas en materia de acceso a la 
 

12 Véase la Jurisprudencia 11/2008, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO" 
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radio y a la televisión, establece en su artículo 7, numeral 1, que los 

partidos políticos accederán a mensajes de radio y la televisión, a través 

del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la 

forma y términos establecidos en la normativa aplicable. Así mismo, 

también provee en el artículo 37, numerales 1 y 3, que serán los partidos 

políticos los que determinarán el contenido de los promocionales que 

les correspondan, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa 

por parte del Instituto ni de autoridad alguna, sin embargo, podrán ser 

sujetos a ulteriores responsabilidades que deriven de las diversas 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas, 

por lo que son responsables del contenido de los materiales que 

presentan al INE para su difusión en radio y televisión.     

 
OCTAVA. ESTUDIO DE FONDO 
 
I. Planteamiento de la controversia y metodología de análisis 
 
Con base en los argumentos hechos valer por las partes en el 

procedimiento respecto de las infracciones denunciadas, se advierte 

que la materia de la controversia se centra en determinar si los 

promocionales o mensajes de radio y televisión, identificados 

previamente:  

 

a) Constituyen actos anticipados de campaña al tratarse de 

propaganda electoral en un periodo no permitido, de la que se 

deducen llamados expresos al voto en contra del partido político; 

o, por el contrario, no lo son en virtud que su difusión se encuentra 

dentro de los parámetros de lo permitido por la normativa 

electoral. 

 

b)  Si constituyen propaganda negativa o calumniosa en contra del 

partido político MORENA; o, su difusión se encuentra dentro del 

ejercicio de la libertad de expresión, en el contraste sobre 

diferencias de ideas y posiciones políticas, bajo los parámetros 

permitidos por las reglas electorales. 
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En atención a las particularidades del caso, en primer orden se abordará 

el estudio y resolución de la infracción en que se acusa al PAN de la 

comisión de actos anticipados de campaña; y, posteriormente el análisis 

se hará en cuanto a la infracción en la que se le señala a dicho partido 

político de haber realizado la difusión de propaganda negativa o 

calumniosa en contra del partido Morena. 

 

II. Análisis de la infracción denunciada sobre actos anticipados de 
campaña. 
 

Se define a la campaña electoral como 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 por la legislación. Lo anterior, en 

el artículo 3 BIS, numeral 1) inciso c), de la Ley. 

 

Del mismo modo, en el inciso a) de la citada disposición legal, se 
definen a los actos anticipados de campaña, como la 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; 

conducta que, de llevarse a cabo, está considerada como una infracción 

de los partidos políticos, según se dispone en el artículo 257, numeral 

1), inciso e), de dicho ordenamiento. 

 
Como se recordará, el denunciante presentó la queja al considerar que 

se  incurre en actos anticipados de campaña, cuando el contenido de 

los promocionales o mensajes de audio y video, son mensajes abiertos 

al público en general y no vinculados al proceso de selección interna del 

PAN, que por ello, conforme a la temporalidad de precampaña en la que 

se hace su difusión, constituyen propaganda electoral en un periodo no 

permitido; y, porque del contenido de los promocionales y mensajes, 
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bajo la apreciación del denunciante, se deducen llamados expresos al 

voto en contra del partido político MORENA.  

 

En tal orden de ideas, por principio de cuentas, resulta necesario llevar 

a cabo el análisis del contenido y vigencia de los promocionales o 

mensajes denunciados, orientado tal análisis, en esta parte, a definir si 

dicho contenido se trata de propaganda política o electoral, pues dentro 

de los aspectos relevantes que debe revisar este Tribunal, en cuanto a 

la infracción de actos anticipados de campaña, lo constituye el averiguar 

el tipo de propaganda de que se trata, verificando si se demuestra la 

coexistencia de los tres elementos que la Sala Superior13 ha sostenido 

se requieren para la actualización de la infracción: 

 

1. 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; ello, 

puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano 

que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la 

norma es la equidad en la contienda. 

 

2. Elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa de precampaña o campaña electoral. 

 

3. Elemento subjetivo: la Sala Superior14 ha establecido que para 

su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, 

univocas15 e inequívocas16 de apoyo o rechazo a una opción 

electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al 

 
13 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-
15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
14 Véase el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde la Sala Superior estableció que 
“considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de referente, como línea jurisprudencial, 
para que las autoridades electorales del país analicen y determinen de manera objetiva cuándo se 
actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña”. 
15 unívoco, ca: adjetivo. Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. 
https://dle.rae.es/un%C3%ADvoco?m=form 
16 inequívoco, ca: adjetivo. Que no admite duda o equivocación. 
https://dle.rae.es/inequ%C3%ADvoco?m=form 
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conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda electoral.  

 

Por lo tanto, para el caso en estudio, se debe verificar en el análisis del 

contenido de los mensajes promocionales o mensajes de radio y 

televisión, si en lo transmitido, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, se hizo un llamado al voto a favor o en contra de una 

persona o un partido; se publicitaron plataformas electorales; o bien, se 

posicionó a alguien con la finalidad de obtener una candidatura. Para 

ello, en las expresiones utilizadas será necesario que se advierta 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.  

   

Luego entonces, al haber establecido los parámetros con los que se 

hará el estudio de la infracción que se aborda en el presente apartado, 

a continuación, se insertan las imágenes correspondientes a la 

certificación de contenido llevada a cabo por la autoridad electoral 

nacional, según se desprenden del Acta Circunstanciada, de la que se 

hizo relación en el apartado correspondiente a los medios de prueba y 

su valoración: 
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Como puede apreciarse de la lectura del contenido de los 

promocionales o mensajes de radio y televisión, se encuentra que hay 

similitud entre ambos, por esta razón su análisis se hará de manera 

conjunta.  

 

Así, de una primera lectura, se advierte que de ellos no se desprende 

que se identifique a algún precandidato o precandidata en particular, sin 

embargo, contienen la mención y el emblema del partido político 

denunciado, en virtud de lo cual, puede decirse que el elemento 
personal se encuentra acreditado. 

 

Por lo que respecta al elemento temporal, en el expediente obra 

acreditada la vigencia de transmisión de los mensajes o promocionales 

de radio y televisión, lo anterior, con los “reportes de vigencia de 

materiales UTCE” que obran como anexos del Acta Circunstanciada, de 

los cuales se desprende que, en ambos casos, la difusión se hizo en el 

periodo comprendido del veintisiete de diciembre de dos mil veinte al 

dos de enero del presente año. 

 

 
 

 
 

Tomando en cuenta que, como fue relatado al inicio del apartado que 

corresponde a los antecedentes de la presente resolución, el periodo de 
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campaña en el actual el Proceso Electoral Local 2020-2021, para 

gubernatura será del cuatro de abril al dos de junio; y, para diputaciones, 

integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas, será del veintinueve de 

abril al dos de junio, se advierte que la difusión de los mensajes o 

promocionales de radio y televisión ocurrió antes de la etapa de 

campaña electoral, por lo que el elemento temporal se encuentra 
acreditado. 

 

Regresando a la revisión de las manifestaciones que se vierten en el 

contenido de los promocionales o mensajes de radio y televisión, con el 

propósito de verificar si se acredita el elemento subjetivo, se tiene que 

de ellos no se desprende alguna expresión que, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedades, haga un llamado al voto a favor o en contra 

de una persona o un partido; se publiciten plataformas electorales; o 

bien, se posicione a alguien con la finalidad de obtener una candidatura, 

ya que no se encuentra en ellos el uso de voces o locuciones que de 

forma unívoca e inequívoca manifiesten tal propósito, por lo que se trata 

de promocionales o mensajes genéricos, es decir, propaganda política 

de cuyo contenido no se acredita el elemento subjetivo.  

 

Si bien es cierto que, del contenido de los promocionales o mensajes 

de radio y televisión, se advierte que se desprenden una serie de críticas 

u opiniones sobre el partido denunciante y del Gobierno Federal 

emanado del mismo; al respecto, se debe tener en cuenta lo dicho por 

la Sala Superior17 en el sentido que la propia normativa les otorga a los 

partidos políticos acceso a los tiempos en radio y televisión para hacer 

propaganda política de carácter genérico e informativo, en donde la 

mera alusión al cambio o a la continuidad de una política pública no 

implica un proselitismo electoral que incida en la equidad de la 

contienda, pues tales posicionamientos también están encaminados a 

restar o ganar adeptos o preferencias políticas de manera general, y 

que por lo tanto, la difusión de propaganda política resulta válida durante 

el periodo ordinario e incluso, durante la etapa de precampaña, ya que 

en dicha etapa también está permitido que los partidos políticos puedan 

 
17 Véase SUP-REP-56/2018, SUP-REP-20/2018, SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-34/2017.  
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difundir mensajes de contenido genérico, en los cuales posicionen al 

partido como tal, pudiendo incluso publicar el emblema o los lemas del 

partido político correspondiente, sin que se identifique algún 

precandidato en particular, dado que su naturaleza atiende a la 

ideología, programa o plataforma política del partido político, ya que 

pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 

creencias, así como estimular determinadas conductas políticas; por lo 

que debe permitirse la circulación de ideas, críticas e información 

general por parte de los partidos políticos, siempre y cuando ello no 

transgreda las limitantes previstas en la normativa atinente. 

 

Cabe precisar que, lo referente a la verificación de si las criticas u 

opiniones vertidas en los promocionales o mensajes en estudio, 

transgreden o no los límites normativos, se abordará a continuación en 

relación con la infracción sobre difusión de propaganda negativa o 

calumniosa. 

 

II. Análisis de la infracción de difusión de propaganda negativa o 
calumniosa. 
 

La infracción en estudio se encuentra establecida 257, numeral 1), 

inciso j), de la Ley, en donde se señala que constituyen infracción de los 

partidos políticos la difusión de propaganda política o electoral que 

contenga expresiones que denigren18 a las instituciones y a los propios 

partidos, o que calumnien a las personas.  

 

Relacionado con lo anterior, la Ley, en el artículo 288, define que se 
entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos 
con impacto en un proceso electoral. 
 

Ahora bien, previamente se mencionó que, tratándose de propaganda 

política o electoral, los partidos políticos gozan del derecho a la libertad 

de expresión consagrado en el artículo 6° de la Constitución Federal, y 

 
18 Derivado de la reforma del año dos mil catorce, al artículo 41 de la Constitución Federal, la 
hipótesis de denigración que aparece en esta disposición ya no es compatible con el marco 
constitucional, en virtud que no se le considera una infracción en materia político electoral.  
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que aun y cuando el ejercicio de tal derecho se encuentra maximizado 

en el contexto del debate político, no deja de estar ceñido a ciertos 

límites, siendo uno de estos la prohibición que expresamente se 

encuentra en la misma Constitución Federal en su artículo 41, párrafo 

tercero, fracción III, Apartado C, es decir, el de abstenerse de hacer 

expresiones que calumnien a las personas, con lo cual está en 

consonancia la infracción establecida en la Ley 

 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto19 que 
la calumnia se entiende como la imputación de hechos o delitos falsos 

a sabiendas o teniendo conocimiento que el hecho que auspiciaba la 

calumnia era falso, estableciendo que la calumnia, en materia electoral, 

se compone de los siguientes elementos:   

 

• Objetivo: La Imputación de hechos o delitos falsos. 

 

• Subjetivo: Que se realice a sabiendas de que los hechos o delitos 

que se imputan son falsos (malicia efectiva20). 

 
Así pues, hay que recordar que en la queja se señala que la denunciada 

incurre en la difusión de propaganda negativa o calumniosa en contra 

del partido político MORENA, acusando que del contenido de los 

promocionales o mensajes se desprenden imputaciones directas para 

llevar a cabo dichos negativos y falsos en contra de ese partido político; 

así mismo, que constituye propaganda falsaria sobre la comisión de 

delitos por parte de MORENA. 

 

Luego entonces, corresponde llevar a cabo el análisis del contenido de 

los promocionales o mensajes denunciados, ocurriendo que en esta 

parte el análisis se encuentra vinculado a lo definido por la Sala 

 
19 Véase la Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 
70/2015, párrafo 166. En esta acción se analizó un artículo cuyo contenido es exactamente igual al 
del artículo 288 de la Ley. 
20 Véase la Jurisprudencia 1a./J. 80/2019 (10a.), de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL 
ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA 
HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON 
LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR)”. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, página 874. 
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Superior21, en el sentido que la calumnia no está protegida por el 

derecho de la libertad de expresión, por lo que se debe acreditar que 

tiene un grave impacto en el proceso electoral y que se realizó de forma 

maliciosa. Para ello, se revisará si del contenido de los del contenido de 

los mensajes o promocionales se actualizan las siguientes hipótesis: 

 

1. Que se trate de propaganda política o electoral. 

 

2. Que haya sido emitida por algún partido político. 

 

3. Que sea calumniosa, porque se imputen hechos o delitos falsos a 

sabiendas de su falsedad, que generen un grave impacto en el 

proceso electoral (malicia efectiva). 

 

Aquí es importante hacer relación de lo analizado en la diversa 

infracción denunciada, en donde se concluyó que el contenido de los 

mensajes o promocionales corresponde con propaganda política 

difundida por el PAN conforme a la asignación de tiempos en radio y 

televisión en materia electoral, de ahí que es dable declarar que las dos 

primeras hipótesis de referencia se encuentran colmadas. Por lo tanto, 

se continuará con el análisis de la tercera parte, el de la calumnia en 

sus elementos objetivo y subjetivo. 

 

Ahora bien, anteriormente cuando se arribó a la conclusión que los 

mensajes o promocionales se tratan de propaganda política, también se 

identificó que la misma corresponde con críticas u opiniones expresadas 

a través de mensajes genéricos, por lo que toca entonces verificar el 

contenido de éstas para resolver si las mismas transgreden o no los 

límites de la libertad de expresión22 del partido político denunciado.  

 

Para ello, al existir identidad en el contenido de los mensajes o 

promocionales de radio y televisión, el análisis de las críticas 

expresadas en ambos se hace en conjunto: 

 
21 Véase el expediente SUP-REP-042/2018 
22 Véase la Jurisprudencia 46/2016 con el rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS”. 
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 Promocional de radio 

RA00869-20 

Promocional de televisión 

RV000739-20 

1 Voz mujer 1: Están en contra de 

Chihuahua, no tenemos duda. 

Voz mujer 2: No invierten, prometen y no 

cumplen. 

Voz mujer 3: Se llevan el agua y traen 

desempleo. 

Voz hombre 1: Morena y Gobierno 

Federal están en contra tuya. Están en 

contra de Chihuahua. 

Voz mujer 4: ¿Qué más le permitiremos 

a Morena que destruya? En Chihuahua 

no es bienvenido. Juntas y juntos 

cambiaremos el rumbo. 

Voz mujer 1: Están en contra de 

Chihuahua, no tenemos duda. 

Voz mujer 2: No invierten, 

prometen y no cumplen. 

Voz mujer 3: Se llevan el agua y 

traen desempleo. 

Voz hombre 1: Morena y Gobierno 

Federal están en contra tuya. Están 

en contra de Chihuahua. 

Voz mujer 4: ¿Qué más le 

permitiremos a Morena que 

destruya? En Chihuahua no es 

bienvenido. Juntas y juntos 

cambiaremos el rumbo. 

2 Voz en off: Acción por Chihuahua Voz en off: PAN Chihuahua 

 

Del análisis del contenido en los promocionales o mensajes, se advierte 

que se pueden clasificar en dos partes, como aparece en la tabla 

anterior: la primera de ellas es la que contiene las críticas u opiniones 

(numeral 1 de la tabla); y la segunda, en la que únicamente se hace una 

identificación del autor del promocional (numeral 2 de la tabla). Por lo 

tanto, el análisis del contenido versará exclusivamente de las 

expresiones ubicadas en la primera parte de la tabla: 

 

a) Expresiones: “Voz mujer 1: Están en contra de Chihuahua, no 

tenemos duda."; y “Voz hombre 1: Morena y Gobierno Federal están en 

contra tuya. Están en contra de Chihuahua.” 

 

De estas frases se advierte una afirmación que se le atribuye tanto a 

MORENA como al Gobierno Federal. En ese sentido, el análisis de la 

configuración de un posible acto de calumnia únicamente puede ser 

realizado por este Tribunal respecto a MORENA, ya que el artículo 288 

de la Ley establece que los PES relacionados con la difusión de 

propaganda calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte 

afectada; y en el asunto que se resuelve no comparece como parte 
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afectada el Gobierno Federal, por lo que este Tribunal está impedido 

para analizar si se actualiza o no alguna afectación calumniosa en su 

contra. 

 

Ahora bien, respecto a MORENA, la propaganda denunciada contiene 

frases que se le atribuyen de manera directa y específica, en el sentido 

de estar “en contra” de “Chihuahua” y “tuya”.  

 

Al respecto, se considera que tales afirmaciones van dirigidas a 

influenciar a la persona que observe o escuche el contenido de la 

propaganda en el sentido de que MORENA no está a su favor. No 

obstante lo anterior, señalar que determinado partido político está en 

contra de la ciudadanía no es una afirmación que pueda configurar un 

acto de calumnia, ya que de ella no se desprende la imputación directa 

e inequívoca de un hecho, sino que en todo caso se trata de una frase 

que está construida sobre juicios de valor u opiniones cuyo autor es el 

PAN, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la libre 

manifestación de ideas, que se debe tolerar de una forma más amplia 

durante los procesos comiciales23. 

 

Así, en materia electoral se debe proteger la apertura de los canales de 

comunicación y blindar el intercambio público de las ideas ante 

posiciones de contraste, ya que eso es lo que permitirá al electorado 

corroborar la verdad o falsedad en torno a algún señalamiento. 

 

b) Expresión: “Voz mujer 2: No invierten, prometen y no cumplen.” 

 

Del análisis integral de tal expresión, se infiere que el contexto de la 

crítica u opinión en la parte que corresponde a la manifestación “No 

invierten”, es atribuible al Gobierno Federal emanado del partido 

denunciante, ya que se encuentra relacionada con el ejercicio del 

gobierno, en este sentido, del contexto integral de los promocionales o 

mensajes, tal crítica sólo puede ser atribuible al Gobierno Federal,  pues 

 
23 Véase la Jurisprudencia 11/2008, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO" 
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los partidos políticos por sí no cuentan con atribuciones para hacer 

inversión de recursos públicos. En lo que toca a la expresión “prometen 

y no cumplen”, se encuentra vinculada a la expresión anterior, con el 

ánimo que quien observe o escuche el contenido de la propaganda se 

cuestione sobre la actuación del gobierno con relación a los 

ofrecimientos realizados por el partido del cual emanan.  

 

Aquí, es importante recordar lo mencionado en el sentido que el 

Gobierno Federal, en el asunto que se resuelve no comparece como 

parte afectada, por lo que este Tribunal está impedido para analizar si 

se actualiza o no alguna afectación calumniosa en su contra. Por lo 

demás, de las expresiones analizadas no se encuentran elementos que 

pueda configurar un acto de calumnia, ya que de ellas no se desprende 

la imputación directa e inequívoca de un hecho o delito falso, sino que 

en todo caso se trata de una frase que está construida sobre juicios de 

valor u opiniones cuyo autor es el PAN, la cual se encuentra protegida 

por el derecho a la libre manifestación de ideas, que se debe tolerar de 

una forma más amplia durante los procesos comiciales24. 

 

c) Expresión: “Voz mujer 3: Se llevan el agua y traen desempleo.” 

 
El contexto fáctico que envuelve el tema del agua en el Estado de 

Chihuahua deviene trascendental en el presente asunto. Sobre esto, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el 

contexto se recrea a partir de la situación histórica del país - región, y 

las circunstancias que rodearon el hecho y el caso concreto, siendo 

necesario que los jueces racionalicen y relacionen el contexto con la 

violación particular”.25 

Así pues, durante el dos mil veinte, en cumplimiento a lo acordado en el 

“Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América de la Distribución de las 

 
24 Véase la Jurisprudencia 46/2016 con el rubro: “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS 
PÚBLICOS”. 
25 Véase: Castañeda, Luisa. El contexto como materialización de la prueba indiciaria en la corte 
interamericana de derechos humanos. Revista Nueva Época. Facultad de Derecho Universidad 
Libre, pp.  118 - 119. Texto disponible en la página electrónica oficial de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos bajo la liga: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29299.pdf. 
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Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde 

Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México”,26 el Gobierno Federal 

entregó miles de metros cúbicos de agua de diversas presas ubicadas 

en el Estado de Chihuahua, con el objeto de “pagarle” a los Estados 

Unidos la cantidad del vital líquido que se le debía. 

Sin embargo, con la entrega del agua comenzaron a surgir quejas y/o 

reclamos por parte de los productores agrícolas de la región, algunos 

de los cuales eran concesionarios del vital líquido, y quienes con motivo 

del desfogue de las presas iniciaron diversas protestas entre los 

agricultores.  

 

En el conflicto se vio involucrado el Gobierno de la Federal, ya que por 

un lado existió la presión por parte de los Estados Unidos de Norte 

América para que se le entregaran los metros cúbicos de agua que se 

le debían, mientras que, por el otro, los agricultores presionaban al 

Gobierno Federal para que suspendiera la extracción del agua de las 

presas.  

 

En atención a lo recién narrado, el tema de la extracción del agua de las 

presas de Chihuahua se convirtió en un tópico muy sensible que afectó 

a toda la ciudadanía Chihuahuense. 

 

Por otra parte, el desempleo27 es un problema social con el que 

históricamente se ha lidiado no sólo en el Estado de Chihuahua, sino en 

todo el país; por tanto, merecen una debida atención por parte de los 

tres niveles de gobierno. Es por ello por lo que durante las contiendas 

electorales estos temas adquieren particular relevancia, ya que los 

diversos actores políticos usualmente realizan propuestas sobre la 

implementación de acciones de gobierno o políticas públicas para 

erradicarlos. 

 

 
26 Información obtenida de la página de internet de la Comisión Internacional de Límites y Aguas 
(CILA): http://www.cila.gob.mx/tyc/1944.pdf 
27 Con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI): https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/ . 



32 
 

En ese sentido, resulta un tanto común que en la propaganda político 

electoral se utilicen expresiones relacionadas con la atención de los 

problemas sociales por parte de las autoridades que puedan llegar a 

molestar a personas, gobiernos o partidos políticos de los cuales estos 

últimos emanan; sin embargo, no debe olvidarse que la libre expresión 

de ideas respecto a este tipo de temas tiene un doble propósito; en 

primer término proponer acciones enderezadas a encontrar soluciones 

para erradicarlos, y en segundo lugar, criticar las acciones y/o 

resultados obtenidos por el gobierno en turno; lo cual si bien es cierto 

puede resultar incómodo, también lo es que los tribunales no deben 

menoscabar la dinámica fluida del debate político, piedra  angular de la 

democracia. 

 

d) Expresión: “Voz mujer 4: ¿Qué más le permitiremos a Morena que 

destruya? En Chihuahua no es bienvenido. Juntas y juntos 

cambiaremos el rumbo.” 
 

Del análisis integral de tal expresión, se infiere que el contexto en lo que 

corresponde a la manifestación de la interrogante “¿Qué más le 

permitiremos a Morena que destruya?”, se encuentra vinculada a las 

críticas antes analizadas, a las que se les suma la opinión del 

denunciado sobre los efectos que considera tienen las acciones 

precisamente son objeto de crítica, lo que forma parte del debate 

político; en el mismo sentido, por lo que hace a la expresión “En 

Chihuahua no es bienvenido”, la misma constituye una mera opinión, 

por lo que  ambas expresiones no puede configurar un acto de calumnia 

ya que con esta no se le está imputando hechos falsos de manera 

directa e inequívoca a ninguna persona o actor político en específico, 

sino que en todo caso se trata de expresiones críticas protegidas por la 

libre manifestación de ideas.  

 

Finalmente, en lo que toca a la expresión “Juntas y juntos cambiaremos 

el rumbo”, ésta, en todo caso, intenta generar empatía con la 

ciudadanía.  
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En resumen, del anterior análisis realizado de las expresiones 

desglosadas, no puede advertirse la configuración del elemento objetivo 

de la calumnia, pues, como ha quedado evidenciado, dentro de ellas no 

se contiene la imputación de un hecho falso al partido político 

denunciante, sino que se trata de críticas u opiniones que se expresan 

dentro del marco legal, por tanto, tampoco se acredita el elemento 

subjetivo, es decir, la intencionalidad manifiesta de proferir un hecho 

falso a sabiendas de que lo es, razón por la cual no se establecen los 

extremos necesarios para que se lleve a cabo una restricción a libre 

expresión del denunciado.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas al Partido Acción 

Nacional, en términos de la presente ejecutoria. 

 
NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. 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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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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