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Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de marzo de dos mil
veintiuno. 1
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las
infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,2
por el supuesto uso indebido de recursos públicos y promoción
personalizada, atribuidas a la diputada federal María Esther Mejía
Cruz.3
1. ANTECEDENTES
1.1

Sustanciación del PES ante autoridades electorales federales
1.1.1 Inicio oficioso del PES. Mediante acuerdo de primero de

junio de dos mil veinte, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del Instituto Nacional Electoral4, inició oficiosamente un PES derivado
de las conductas presuntamente realizadas por diversos funcionarios
públicos, entre ellos, la diputada federal por el distrito 1 del Estado de
1

Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.
En lo sucesivo PES
3
En lo sucesivo denunciada o servidora pública.
4
En lo sucesivo UTCE.
2
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Chihuahua, María Esther Mejía Cruz, mismos que, aparentemente,
entregaron artículos de limpieza, despensas y/o apoyos a la ciudadanía,
o bien participaron en eventos o actos de tal naturaleza, en el marco de
la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19,
conductas que, desde la óptica de dicha autoridad nacional, pudieran
actualizar las infracciones de uso indebido de recursos públicos y
promoción personalizada de las y los servidores públicos, violatorio de
lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;5 en tal virtud,
radicó el expediente con la clave UT/SCG/PE/29/2020.
1.1.2 Solicitud de información a la Secretaria General de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión6 y contestación.
El once de junio de dos mil veinte, la UTCE ordenó requerir a la
Secretaria General de la Cámara de Diputados, a fin de que informara
si emitió algún acuerdo por el que se faculte a los legisladores a destinar
recursos para cubrir necesidades para la emergencia sanitaria
provocada por COVID-19; por lo que el veinticinco de junio, el Director
General de Asuntos Jurídicos y delegado Jurídico de la Cámara de
Diputados dio respuesta al requerimiento formulado.
1.1.3 Solicitud y desahogo de certificaciones. Mediante
acuerdo de quince de junio de dos mil veinte, la UTCE solicitó la
actuación de la Oficialía Electoral del INE, 7 para certificar diversas ligas
de internet en las que se hizo constar los hechos presuntamente
infractores, motivo del PES. Así pues, obra en las constancias que
integran

el

expediente,

actas

circunstanciadas

de

clave

INE/DS/OE/CIRC/68/2020 y INE/DS/OE/CIRC/147/2020.
1.1.4 Admisión. El veintinueve de junio de dos mil veinte, la
UTCE emitió acuerdo por el que admitió el PES, reservó acordar lo
conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se contara con

5

En lo sucesivo Constitución Federal.
En lo sucesivo Cámara de Diputados.
7
En lo sucesivo INE.
6
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los elementos necesarios para ello, y remitió a la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE la propuesta respecto a la medida cautelar solicitada.
1.1.5 Procedencia de medidas cautelares y cumplimiento. El
treinta de junio de dos mil veinte, la Comisión de Quejas y Denuncias
del INE determinó, entre otras cuestiones, ordenar a la servidora pública
la eliminación de la publicación denunciada como medida cautelar, ya
que, a su parecer, la publicación contenía elementos que pudieron
implicar promoción personalizada de la diputada federal. El ocho de julio
siguiente se certificó el cumplimiento de la medida cautelar prevista.
1.1.6 Audiencia de pruebas y alegatos y remisión del
expediente a la Sala Regional Especializada. El primero de
septiembre de dos mil veinte, la UTCE celebró la audiencia de pruebas
y alegatos, elaboró el respectivo informe circunstanciado y remitió el
mismo con las constancias originales que integran el expediente a la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación8 para su conocimiento y resolución.
1.1.7 Incompetencia de la Sala Regional Especializada y
remisión de los expedientes a los OPLE. El treinta de septiembre de
dos mil veinte, la Sala Regional Especializada dictó acuerdo dentro del
expediente de clave SRE-PSC-06/2020, en el que, en la parte que
interesa, estableció que no era competente para conocer del PES, y
ordenó remitir el expediente a la UTCE a fin de que, por su conducto,
se hiciera llegar a los Organismos Públicos Locales Electorales
correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones,
determinaran lo que en derecho procediera; tal remisión se realizó el
dos de octubre siguiente con copia certificada de las constancias.
1.2

Sustanciación del PES ante autoridades electorales locales
1.2.1 Recepción

por

el

Instituto

Estatal

Electoral

de

Chihuahua.9 El siete de octubre de dos mil veinte, el Instituto dio cuenta
8
9

En lo sucesivo Sala Regional Especializada.
En lo sucesivo Instituto.
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de la comunicación electrónica y anexo enviado por la UTCE, acordó
formar el expediente de clave IEE-PES-03/2020 y se reservó su
admisión hasta que hasta en tanto la autoridad administrativa nacional
remitiera las certificaciones respectivas.
1.2.2 Admisión. El dos de enero, al considerar que se contaba
con los elementos suficientes, el Instituto acordó admitir e instaurar de
oficio el PES en contra de la denunciada.
1.2.3 Audiencia de pruebas y alegatos. El nueve de enero dio
inicio la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se hizo constar que
la servidora pública acudió a dar contestación a la denuncia mediante
escrito, ofreció las probanzas de su intención y expresó sus alegatos
correspondientes; asimismo, el Instituto consideró necesario suspender
la audiencia referida, con la finalidad de recabar probanzas solicitadas
por la denunciada.
1.2.4 Reanudación de audiencia de pruebas y alegatos. El
cinco de marzo, después de múltiples diferimientos de la respectiva
audiencia, la misma se reanudó hasta su conclusión y se levantó acta
de su desarrollo, la cual obra en los autos del expediente.
1.2.5 Recepción

por

el

Tribunal

Estatal

Electoral

de

Chihuahua.10 El seis de marzo, el Secretario General del Tribunal
recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-03/2020, y se
ordenó la formación y registro del expediente clave PES-35/2021, así
como su verificación por parte de la Secretaría General de este Tribunal.
1.2.6 Alcance de informe circunstanciado. El once de marzo,
en alcance a las constancias descritas en el numeral anterior, el Instituto
remitió a este Tribunal copia certificada del expediente sustanciado por
la UTCE.

10

En lo sucesivo Tribunal.
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1.2.7 Verificación del procedimiento. El dieciocho de marzo, la
Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del expediente en
que se actúa, aduciendo que se encuentra diligenciado de manera
debida, por lo que se procedió a su remisión a la ponencia instructora.
1.2.8 Turno y radicación. El dieciocho de marzo se turnó el
expediente al magistrado Julio César Merino Enríquez, quien radicó el
procedimiento de cuenta en la misma fecha.
1.2.9 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión
pública. El dieciocho de marzo se circuló el presente proyecto para su
aprobación y se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal.
2. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos
que pudieran constituir uso indebido de recursos públicos y promoción
personalizada por parte de una servidora pública, lo cual resulta
violatorio a lo establecido en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo,
de la Constitución Federal.
Ello, por una publicación en la red social Facebook en la que la
denunciada presuntamente distribuyó insumos y/o apoyos a la
ciudadanía, en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la
pandemia por COVID-19.
Lo anterior, en atención al acuerdo SRE-PSC-6/2020 dictado por la Sala
Regional Especializada, así como con fundamento en los artículos 37
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3; 263, numeral 1,
incisos d) y e); 295, numerales 1, inciso a), y 3, incisos a) y c), de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua11; 4 del Reglamento Interior del
Tribunal.

11

En lo sucesivo Ley.
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Cabe precisar que si bien los hechos denunciados se llevaron a cabo
fuera del proceso electoral local 2020-202112 (la publicación de la
supuesta entrega de apoyos fue realizada el veinte de mayo de dos mil
veinte), la sustanciación del PES se realizó una vez iniciado el proceso
electoral (el siete de octubre de dos mil veinte se dio aviso al Instituto
del expediente al Instituto y el dos de enero se admitió).
Por ello, para determinar la procedencia de la vía del PES, resulta
necesario que este Tribunal realice un estudio de fondo del contenido
de la publicación denunciadas, así como de las constancias que obran
en el expediente, para ver si se acredita o no alguna incidencia en el
proceso electoral en curso.
Por otra parte, la Constitución Federal prevé un sistema de distribución
de competencias en materia electoral, por lo que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación13 se ha
pronunciado en cuanto a que las autoridades electorales locales
administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de
las posibles infracciones al artículo 134 de la Constitución Federal,
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. 14
De tal manera que, para establecer la competencia de las autoridades
electorales locales para conocer de un PES, debe analizarse si la
irregularidad denunciada:
• Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral
local;

12

El cual inició el pasado primero de octubre de dos mil veinte.
En lo sucesivo Sala Superior.
14
Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018 y en la jurisprudencia 3/2011, de rubro
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS
LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO), consultable en
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=COMPETE
NCIA.,CORRESPONDE,A,LAS,AUTORIDADES,ELECTORALES,ADMINISTRATIVAS,LOCALES,C
ONOCER,DE,LAS,QUEJAS,O,DENUNCIAS,POR,VIOLACI%c3%93N,AL,ART%c3%8dCULO,134,
CONSTITUCIONAL,(LEGISLACI%c3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%c3%89XICO).
13
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• Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra
relacionada con los comicios federales;
• Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional
Especializada.15
En ese orden de ideas, este Tribunal es competente para conocer de
conductas vinculadas con la contravención al artículo 134, párrafos
séptimo y octavo, de la Constitución Federal, que pudieran incidir en el
proceso electoral local 2020-2021.
3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS
3.1 Planteamiento de la controversia

CONDUCTA IMPUTADA
Presunta comisión de conductas que pudieran constituir uso indebido
de recursos públicos y promoción personalizada, consistentes en la
supuesta distribución de insumos y/o apoyos a la ciudadanía, en el
marco de la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por
COVID-19, así como su difusión en la red social Facebook.
DENUNCIADA
María Esther Mejía Cruz, en su calidad de diputada federal por el
distrito 1 en el Estado de Chihuahua.
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, y
263, numeral 1, incisos d) y e), de la Ley.

15

Criterio sostenido en la jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES,
consultable
en
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=25/2015.
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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 las siguientes constancias de
las diligencias realizadas por las respectivas autoridades instructoras,
así como los medios de prueba ofrecidos por la denunciada.
3.2.1 Diligencias realizadas por la UTCE:
a) Requerimientos de información a la Cámara de Diputados.
Mediante acuerdos de once de junio y seis de agosto de dos mil veinte,
se requirió a la Secretaria General de la Cámara de Diputados que
informara, entre otras cosas:
• Si ha emitido algún acuerdo por el que se faculte a los legisladores
a destinar recursos para cubrir necesidades para la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19;16
• Si a los diputados federales les fue asignada una partida
presupuestal para apoyos a la ciudadanía y la forma que se
justifica o se comprueba dicha partida; 17
• Si dicha autoridad expidió el Acuerdo por el que se determinan
diversas acciones relacionadas con la entrega, destino y
comprobación de apoyos económicos a legisladores, en atención
a la emergencia producida por el COVID-19. 18
El veinticinco de junio19 y el trece de agosto de dos mil veinte, 20 el
Director General de Asuntos Jurídicos y delegado Jurídico de la Cámara
de Diputados, dio respuesta a los requerimientos formulados.

16

Visible de la foja 419 a la 421 del cuadernillo accesorio 3.
Visible de la foja 901 a la 903 del cuadernillo accesorio 1.
18
Ídem.
19
Visible en la foja 425 y 426 del cuadernillo accesorio 3.
20
Visible de la foja 944 a la 950 del cuadernillo accesorio 1.
17
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b) Certificación de ligas en Internet. Mediante acuerdos de veintiuno
de mayo y dieciséis de junio de dos mil veinte, se solicitó la actuación
de la Oficialía Electoral del INE para llevar a cabo la certificación de
diversas ligas de internet, entre ellas, una del perfil de la red social de
Facebook a nombre de la hoy denunciada. Así pues, obran en las
constancias

que

circunstanciadas

integran
de

clave

el

presente

expediente,

INE/DS/OE/CIRC/68/202021

actas
e

INE/DS/OE/CIRC/147/2020.22
c) Verificación de cumplimiento de medidas cautelares. El siete de
julio de dos mil veinte, se acordó el requerimiento a la Oficialía Electoral
del INE para solicitar la verificación del cumplimiento de la imposición
de medidas cautelares descritas en el apartado que antecede; en virtud
de ello, el ocho de julio siguiente se levantó el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/242/2020.23
3.2.2 Diligencias realizadas por el Instituto:
a) Certificación de liga electrónica en Internet. El cuatro de enero, a
fin de contar con los elementos suficientes para la correcta instrucción
del procedimiento, el Instituto ordenó la certificación del contenido de la
liga electrónica materia del PES, misma que se levantó para tal efecto
en el acta circunstanciada con clave de identificación IEE-DJ-OE-AC003-2021.24
b) Requerimiento de información a la Cámara de Diputados. Luego
de una serie de requerimientos realizados por el Instituto a la Cámara
de Diputados a fin de recabar información respecto del Acuerdo por el
que se determinan diversas acciones relacionadas con la entrega,
destino y comprobación de apoyos económicos a legisladores en
atención a la emergencia producida por Covid-19, mismo que fue
ofrecido como prueba por la denunciada, el diecisiete y veintidós de
enero, así como el doce y veinticuatro de febrero se recibieron en
21

Visible de la foja 27 a la 84 del cuadernillo accesorio 3.
Visible de la foja 437 a la 464 del cuadernillo accesorio 3.
23
Visible de la foja 412 a la 434 del cuadernillo accesorio 1.
24
Visible de la foja 72 a la 74 del expediente principal.
22
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Oficialía de Partes del Instituto, oficios mediante los cuales la Cámara
de Diputados acudió a dar respuesta.
c) Certificación de liga electrónica en Internet. Consistente en la fe
de hechos de un enlace de Internet ofrecido en el informe rendido por
la Cámara de Diputados, misma que fue desahogada durante el
desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos.25
3.2.3 Pruebas aportadas por la denunciada:
a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano, así como la
instrumental de actuaciones. Mismas que fueron desahogadas dada
su especial naturaleza.
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.

25

Visible de la foja 227 a la 238 del expediente principal.
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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 sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas,
sin embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por la
denunciada, 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
a) Se acredita la calidad de María Esther Mejía Cruz como
Diputada Federal del Distrito 1 en el estado de Chihuahua.
Se acredita la calidad de María Esther Mejía Cruz como Diputada
Federal integrante de la LXIV Legislatura, lo anterior, al no ser un hecho
controvertido por las partes, además al resultar un hecho notorio para
este Tribunal la calidad de la hoy denunciada.26
b) Existencia de la publicación denunciada, su contenido y la
entrega de apoyos.
Resulta necesario señalar que los hechos controvertidos en el presente
expediente versan sobre la difusión en el perfil de la servidora pública
denunciada de la red social Facebook de una publicación que contiene
expresiones y una serie de fotografías, mediante las cuales se observa
la entrega de apoyos en el marco de la emergencia sanitaria relacionada
con la pandemia por COVID-19; hechos que fueron reconocidos por la

26

De conformidad con la jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS
GENERAL Y JURÍDICO, consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174899.
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denunciada en su escrito de contestación,27 por lo que, al no ser
controvertidos por las partes, no son objeto de prueba.28
Ahora bien, para acreditar la existencia y el contenido de la publicación
denunciada, el Instituto solicitó realizar una certificación del enlace de
internet que originó el PES;29 sin embargo, no se encontró tal
publicación ya que fue eliminada por la denunciada en cumplimiento a
lo decretado en el acuerdo de medidas cautelares emitido por la
Comisión de Quejas y Denuncias del INE el treinta de junio de dos mil
veinte.30
A pesar de lo anterior, de las constancias que integran el expediente
remitido por la UTCE, este Tribunal advierte que obran las actas
circunstanciadas

de

clave

INE/DS/OE/CIRC/68/2020

y

INE/DS/OE/CIRC/147/2020, mediante las cuales se desahogaron las
inspecciones oculares de la liga electrónica en comento, y se
certificaron la existencia y el contenido de esta. 31
4. ESTUDIO DE FONDO
4.1 Caso a resolver
Este Tribunal deberá determinar si la diputada federal denunciada
incumplió con la normatividad electoral al actualizar el uso indebido de
recursos públicos y la promoción personalizada.
4.2 Marco normativo

27

Visible de la foja 75 a la 83 del expediente principal
Dicha situación deriva de la interpretación en sentido contrario de lo dispuesto en el artículo 322,
numeral 1, de la Ley, en donde se dispone que: “son objeto de prueba los hechos controvertidos”; y
por tanto, con la interpretación que se realiza, se tiene que: “no serán objeto de prueba los hechos
no controvertidos”.
29
Actuación que obra en el acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-003/2021, de fecha cinco de enero,
visible de la foja 72 a la 74 del expediente principal.
30
Visible de la foja 2 a la 134 del cuadernillo accesorio 1.
31
Contenido que se analizará en el apartado del caso concreto.
28
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• Uso indebido de recursos públicos
El artículo 134 de la Constitución Federal, en su párrafo séptimo,
establece la obligación de las y los servidores públicos de aplicar, en
todo tiempo, el uso de los recursos públicos con imparcialidad y
neutralidad, es decir, que sean utilizados de manera estricta y adecuada
al objeto que tengan, a fin de evitar influir en la equidad en el proceso
electoral entre las distintas fuerzas políticas.
Por su parte, la Ley prevé que las autoridades o las personas en el
servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos,
y cualquier otro ente público, son sujetos de responsabilidad por
utilizar programas sociales y sus recursos, con la finalidad de inducir
o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier
partido político o candidatura. 32
De tal manera que, las prohibiciones en materia de propaganda
gubernamental están dirigidas a los funcionarios públicos, bajo la lógica
de que válidamente son éstos quienes la difunden atendiendo a su
naturaleza de entes de derecho público.
Por tanto, la normatividad prevé una directriz de mesura, entendida
como un principio rector del servicio público, al exigirles imparcialidad y
neutralidad con el fin de conformar un sistema en el que la igualdad de
condiciones para quienes compiten en un proceso electoral sea
garantizada.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que el aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que son asignados a las y los
servidores públicos, tiene una finalidad sustancial, consistente en que
se respete el principio de neutralidad, cuyo principal objetivo es inhibir
toda influencia a favor o en contra de una determinada fuerza política
que pueda distorsionar las condiciones de equidad para el acceso de
32

De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263,
numeral 1, inciso e).
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los partidos políticos o candidatos a medios de comunicación social,
alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes.33
Por ello, para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el
referido artículo 134 de la Constitución Federal, párrafo séptimo, la Sala
Superior determinó que es necesario que se acredite plenamente el uso
indebido

de

recursos

públicos

que

se

encuentran

bajo

la

responsabilidad de la o el servidor público denunciado, para incidir en
la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de
favorecer a una determinada candidatura o partido político.34
Así pues, la finalidad de la previsión constitucional es evitar que el cargo
público que ostentan y los recursos públicos de que disponen esos
servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y
presupuestados por la autoridad competente, en particular, para
generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus
preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las
campañas electorales y sus resultados.
Bajo esa lógica, las limitaciones del gasto de los recursos públicos no
implican una restricción absoluta a las actividades públicas que deban
realizar dichas personas funcionarias en ejercicio de sus atribuciones,
ni tampoco impiden su participación en las actividades que deban
realizar para ese efecto, siempre y cuando ello se realice con irrestricto
apego a las libertades y prohibiciones constitucionales y legales que
rigen el servicio público y la materia electoral.
• Promoción personalizada
El párrafo octavo del 134 constitucional prevé que la propaganda, bajo
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias, entidades de la

33

De conformidad con la tesis V/2016, de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN
OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERICICO DE SUS FUNCIONES
(LEGISLACIÓN COLIMA), consultable en h.
34
Criterio sostenido en las sentencias recaìdas en los expedientes SUP-REP-185/2018, SUP-JRC400/2017 y SUP-REP-132/2017.
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administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de
gobierno, en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.
Asimismo, la Ley señala que las autoridades o las personas en el
servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos,
y cualquier otro ente público, son sujetos de responsabilidad por la
difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social,
durante los procesos electorales, que contravenga lo dispuesto por
el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 35
Al respecto, la Sala Superior sostuvo que la promoción personalizada
se actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente,
a una persona funcionaria pública, y que esto se produce cuando la
propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades
o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de
militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares, sociales,
etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con
la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en glorificación del
funcionariado público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la
ciudadanía con fines político electorales.36
Además, estableció que también se actualiza tal infracción al utilizar
expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes
tendientes a la obtención del voto (se trate de la propia persona
servidora, tercera o de un partido político) o al mencionar o aludir la
pretensión de obtener una candidatura a un cargo de elección popular,
o cualquier referencia a los procesos electorales.
Asimismo, señaló que no toda propaganda institucional que de alguna
manera utilice la imagen o el nombre de la persona servidora pública

35

De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263,
numeral 1, inciso d).
36
Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-43/2009.
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puede considerarse como una conducta infractora, pues es necesario
que primero se determine si los elementos que en ella se contienen,
constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados
principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales.37
Por ello, la Sala Superior determinó tres elementos necesarios para
calificar los supuestos en los que sí se actualice dicha promoción:38
• Elemento Personal. Cuando en el contexto del mensaje se
adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente
identificable a la o el servidor público de que se trate.
• Elemento Temporal. Cuando la promoción se efectuó iniciado el
proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo.
Si se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que
la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin que
dicho período pueda considerarse el único o determinante para la
actualización de la infracción, de lo contrario, será necesario
realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en
posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda
realizada pudiera influir en él.
• Elemento Objetivo. Cuando del 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.

37

Criterio contenido en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-JE-30/2019, SUP-JRC45/2016 y SUP-RAP-43/2009.
38
Criterio sostenido en la jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, consultable en
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAG
ANDA,PERSONALIZADA,DE,LOS,SERVIDORES,P%c3%9aBLICOS.,ELEMENTOS,PARA,IDENTI
FICARLA.
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4.3 Caso concreto
A continuación, se procede a realizar el estudio relativo a si los hechos
denunciados - entrega de apoyos a la ciudadanía, así como su difusión
en la red social Facebook-, perpetrados por la diputada federal María
Esther Mejía Cruz, implican una vulneración al artículo 134, párrafos
séptimo y octavo, de la Constitución Federal, consistente en el uso
indebido de recursos públicos y promoción personalizada.
En cuanto a la presunta promoción personalizada de la servidora
pública, este Tribunal advierte que no se acreditan la totalidad de los
elementos necesarios para actualizarse dicha infracción, como a
continuación se expone.
El contenido de la publicación denunciada es la siguiente:39
IMÁGENES

39

Tal y como se advierte de las actas circunstanciadas INE/DS/OE/CIRC/68/2020 e
INE/DS/OE/CIRC/147/2020.
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¿QUÉ SE OBSERVÓ?
Se hace constar que la liga electrónica corresponde al portal de Facebook de la
usuaria “Esther Mejía”, respecto de la publicación realizada el 20 de mayo a las 14:25,
en el que se muestra la siguiente información: “Esta semana seguimos visitando las
colonias más afectadas por la pandemia, en donde entregamos apoyos como lo
hemos hecho desde el inicio de la contingencia, también aprovechó para hacer un
llamado a la ciudadanía de no relajarse y seguir tomando precauciones, además de
estar al pendiente de las indicaciones de las autoridades sanitarias.”(sic). Debajo se
pueden observar diversas imágenes:
En la imagen de la esquina superior izquierda aparecen dos personas, una del genero
femenino, tez morena, cabello claro, quien usa lentes, cubre boca, blusa a rayas gris
y rosa, con jeans, quien está situada junto a la parte trasera de un automóvil de color
gris, cargando un paquete junto a la otra persona del género masculino, tez morena,
con bigote, usa gorra beige, camisa y pantalón oscuros, al pie de la foto se lee en
letras blancas "DIPUTADA FEDERAL ESTHER MEJIA".
En la segunda imagen, esquina superior derecha, se aprecian dos (2) mujeres, una
de tez morena, cabello claro suelto, playera rosa sin mangas, short de colores, quien
trae en la mano un papel rojo y con la otra mano toma un paquete que sostiene con
la otra mujer, de tez morena, cabello oscuro, quien usa lentes, cubre boca, blusa rosa,
falda a rayas de color negro, blanco y rosa, con huaraches, de la misma manera al
pie de la foto dice "DIPUTADA FEDERAL ESTHER MEJIA”.
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En la imagen de la esquina inferior izquierda aparecen dos (2) mujeres, una es la
descrita en líneas anteriores que usa cubre boca, la otra es de tez morena, cabello
oscuro, usa playera gris y falda naranja, mismas que sostienen un paquete entre
ambas, al pie de la foto dice "DIPUTADA FEDERAL ESTHER MEJIA".
Finalmente, en la imagen situada en la esquina inferior derecha de nuevo aparece la
mujer del cubre bocas, sosteniendo un paquete junto a otra mujer de tez morena,
cabello oscuro, vestida con una blusa sin mangas de color blanco y mallón negro. Al
pie de la foto dice "DIPUTADA FEDERAL ESTHER MEJIA” y sobre la misma imagen
se aprecia un "+6" en letras blancas.
Debajo de la publicación se observa la leyenda: "32 comentarios", "12 veces
compartido". Además del lado derecho de la página se pueden observar la sección
de "Páginas relacionadas" y diversas imágenes de perfiles de diferentes personas.

Del análisis de la publicación descrita, este Tribunal advierte que el
elemento personal se actualiza dado que i) fue realizada en el perfil de
la red social Facebook de la denunciada,40 y ii) se insertó al pie de cada
una de las fotos la leyenda “DIPUTADA FEDERAL ESTHER MEJÍA”,
por lo que se identifica plenamente el nombre y el cargo de la servidora
pública.
Respecto del elemento temporal, no se tiene por acreditado en virtud
de que la publicación fue realizada el veinte de mayo de dos mil veinte,41
es decir, más de cuatro meses antes de que diera inicio el proceso
electoral local 2020-2021 en el Estado de Chihuahua, el cual comenzó
el primero de octubre siguiente.
No obstante, si bien no es necesario que los hechos denunciados se
lleven a cabo forzosamente dentro de un proceso electoral para poder
actualizar el elemento en estudio, si lo es que se demuestre que dichos
actos incidan en el proceso electoral, es decir, que con el despliegue de
éstos se vulnere el principio de equidad en la contienda electoral. 42

40

Hecho reconocido por la servidora pública denunciada en su escrito de contestación, visible en
foja 82 del expediente principal.
41
Tal y como se desprende del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRI/147/2020.
42
De conformidad con la jurisprudencia Criterio sostenido en la jurisprudencia 12/2015, de rubro
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA.
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Al respecto, la publicación denunciada no incluye algún elemento de
naturaleza político-electoral por el cual deba ser considerada contraria
a derecho, por lo que una vez realizado el análisis de proximidad, no se
considera que tal hecho pueda influir en las preferencias electorales de
la ciudadanía, pues de su contenido se observa que tuvo como único
objetivo informar de la entrega de apoyos a la ciudadanía e incentivar el
uso de medidas preventivas referentes a la emergencia sanitaria
relacionada con la pandemia por COVID-19.
Finalmente, el hecho objeto de la denuncia tampoco colma los extremos
exigidos para acreditar el elemento objetivo, toda vez que no se
advierte alguna expresión que denote una solicitud de apoyo a la
denunciada, de manera personal o individual, ni como apoyo a la
institución o cargo que representa.
Así pues, del análisis del contenido de la publicación, no se desprende
que se utilice alguna silueta, imagen, emblema o logotipo, lema o frase
que permita identificarlo con algún partido político, o algún aspirante,
precandidato o candidato del proceso electoral, ni se hace alguna
expresión como “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”,
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada
con el proceso electoral.
De igual forma, no se visualizan escudos, emblemas o colores
adoptados en la publicidad social de algún órgano de gobierno, o en su
caso, del Poder Legislativo Federal.
Además, si bien la publicación denunciada está relacionada con una
persona que es servidora pública, tampoco quedó acreditado en autos
que haya obtenido un beneficio personal derivado de la entrega de
apoyos.
Esto, aunado a que no se desprende alguna referencia de posibles
aspiraciones por parte de la denunciada para ser candidata en el
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proceso electoral local 2020-2021, ni se observa que haya manifestado
intención de contender en algún cargo de elección popular.
En consecuencia, de las constancias que obran en el expediente no se
advierte que con la difusión de la publicación a través de su cuenta
personal de la red social Facebook, la intención de la denunciada haya
consistido en obtener un beneficio para ocupar un diverso cargo al que
ostenta, pues como ya se señaló, del análisis de la conducta
desplegada, no es posible determinar que haya tenido el propósito de
postularse o reelegirse en algún cargo de elección popular, ni favorecer
a un partido o candidatura, que de alguna manera se le vincule con el
proceso electoral local 2020-2021.
Por otra parte, en lo referente al uso indebido de recursos públicos,
este Tribunal estima que no existe vulneración al principio de
imparcialidad y neutralidad, previsto en el artículo 134, séptimo párrafo,
de la Constitución Federal, ya que los recursos utilizados para los
apoyos entregados fueron destinados para los fines de su propia
naturaleza, esto es, de acuerdo con en el marco legal respectivo.
Como se expuso anteriormente, se tiene acreditado el hecho que María
Esther Mejía Cruz es una servidora pública, toda vez que actualmente
es diputada federal en funciones de la LXIV Legislatura del Congreso
de la Unión, por el distrito 1 del Estado de Chihuahua.
Igualmente, se tiene acreditado que la denunciada realizó la entrega de
insumos sanitarios en el marco de la emergencia sanitaria relacionada
con la pandemia por COVID-19, hecho que fue publicado en el perfil de
la red social Facebook de la servidora pública, el veinte de mayo de dos
mil veinte.
Ahora bien, del escrito de contestación presentado en la audiencia de
pruebas y alegatos, la denunciada manifiestó que los apoyos,
consistentes en insumos sanitarios, fueron erogados con recursos
económicos otorgados por la Cámara de Diputados, es decir, recursos
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públicos, lo cual está permitido, de manera excepcional, como medida
emergente de apoyo por la pandemia producida por el COVID-19. 43
Luego, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitió un
acuerdo el trece de abril de dos mil veinte, por medio del cual determinó
diversas acciones relacionadas con la entrega, destino y comprobación
de apoyos económicos a legisladores en atención a la emergencia
producida por COVID-19.44
Entre otras cuestiones, este acuerdo permitió que los recursos
económicos otorgados a las y los diputados en la partida “Apoyo,
atención ciudadana y transporte”, pudieran destinarse a cubrir cualquier
necesidad de atención relacionada con la emergencia sanitaria.
Asimismo, señala que que los gastos que se presenten en atención a lo
antes señalado, deberán estar vinculados con apoyos relacionados a
actividades de prevención, contención o mitigación de la epidemia, y su
comprobación se realizará una vez reanudadas las actividades del
Palacio Legislativo, hecho que hasta el momento no se ha llevado a
cabo.
Por lo anterior, este Tribunal advierte que si bien se tiene acreditado el
hecho de que se utilizaron recursos públicos para la adquisición de los
apoyos/insumos que fueron entregados, no se hizo indebidamente, ya
que la Cámara de Diputados autorizó a los legisladores el utilizar una
partida que tienen asignados para realizar acciones que hagan frente a
la situación extraordinaria, emergente y excepcional provocada por el
COVID-19.
Por ende, es posible concluir que la entrega de apoyos realizada por la
denunciada es lógica y razonable, como una acción o medida por parte
de una autoridad del Estado en beneficio de personas vulnerables ante

43
44

Visible de la foja 75 a la 83 del expediente principal
Visible de la foja 913 a la 915 del cuadernillo accesorio 1.
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la situación generada por la pandemia que actualmente afecta al país
entero, cuestión que está permitida por el acuerdo antes referido.
De igual forma, como ya se analizó, la entrega de apoyos y su difusión
no tuvieron como propósito promocionar a la servidora pública ni
favorecer o posicionar a un partido político o a una candidatura, por lo
que de ninguna manera es posible vincular los hechos con el proceso
electoral local 2020-2021.
En cambio, se estima que fueron utilizados como medida para atenuar
las necesidades surgidas en la ciudadanía en razón de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19, actos que se encuentran dentro
de los parámetros legales previstos por la autoridad competente en la
materia, al tratarse de la libre determinación de los recursos públicos
por parte del Poder Legislativo Federal.
Asimismo, la difusión del hecho denunciado únicamente tuvo como
finalidad el informar la entrega de apoyos a la ciudadanía e incentivar el
uso de medidas preventivas referentes a la emergencia sanitaria
relacionada con la pandemia por COVID-19, cuestiones que no son
susceptibles de ser materia de una sanción.
Por lo tanto, resulta inexistente la infracción en estudio.
En consecuencia, este Tribunal estima que no se vulnera el principio de
neutralidad e imparcialidad en la contienda, previsto en el artículo 134,
párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal ni lo previsto en
el artículo 263, numeral 1, incisos d) y e), la Ley, por no acreditarse el
uso indebido de recursos públicos ni la promoción personalizada de la
servidora pública denunciada.
Por lo antes expuesto y fundado, se
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5. RESUELVE
ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente
procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el
fallo.
NOTIFIQUESE en términos de ley.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE

el

presente

expediente

como

asunto

total

y

definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de
Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY
FE.
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