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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
EXPEDIENTE: PES-30/2021  
DENUNCIANTE: JAVIER IVÁN 

GALVÁN MÁRQUEZ  

DENUNCIADO: JESÚS GUILLERMO 

MESTA FITZMAURICE Y OTRO 

 MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 

LORENZO WONG MERAZ 

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO 

GONZÁLEZ FLORES 

  

Chihuahua, Chihuahua, primero de marzo de dos mil veintiuno1  
 
Sentencia por la que se determina la inexistencia de las infracciones 

objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 atribuidas a 

Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice y Gustavo Enrique Madero Muñoz; 

consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos y actos anticipados de campaña.  

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Etapas del proceso electoral local.3 El primero de octubre de dos 

mil veinte,  inició el proceso electoral 2020-2021 para elegir, entre otros 

cargos, al gobernador del estado.  
 

En lo relativo a la elección de gobernador las etapas y fechas son las 

siguientes: 

 

a) Precampaña: del veintitrés de  diciembre de dos mil veinte al treinta 

y uno de enero;  

b) Intercampaña: Del primero de febrero al tres de abril; 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
2 En adelante PES 
3 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la 
clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
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c) Campaña: Del cuatro de abril al dos de junio.  

 

1.2 Recepción de la denuncia. El veintidós de enero, Javier Iván Galván 

Márquez, presentó escrito de denuncia de hechos ante la Secretaría 

Ejecutiva4 del Instituto Estatal Electoral5. Según se expone en la 

denuncia, Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, en su calidad de 

coordinador ejecutivo del Gabinete Estatal del Estado de Chihuahua, 

cometió actos anticipados de campaña, consistentes en la promoción 

indebida del nombre e imagen a favor del precandidato a gobernador del 

estado de Chihuahua por el Partido Acción Nacional6, Gustavo Enrique 

Madero Muñoz, así como conductas que desde su optica constituyen 

violaciones al articulo 134, parrafo octavo de la constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1.3 Radicación y llamamiento al procedimiento. El veintinueve de 

enero, la Secretaría acordó formar expediente y radicarlo con la clave 

IEE-PES-09/2021, reservándo su admisión, y, en consecuencia, lo 

relativo a la adopción de medidas cautelares, hasta en tanto se 

sustanciaran las diligencias de investigación ordenadas.7  

 

Asimismo, debido a que las conductas denunciadas pudieran constituir un 

beneficio a favor de Gustavo Enrique Madero Muñoz, por la probable 

promoción de su nombre e imagen y el llamamiento al voto a su favor, sin 

prejuzgar sobre el fondo de la causa, la Secretaría consideró necesario 

llamarlo al procedimiento.  
 

1.4 Admisión. El veintinueve de enero, la Secretaría admitió el PES de 

referencia y señaló día y hora para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos, misma que se difirió para celebrarse finalmente el 

diecinueve de febrero.  

 

 
4 En adelante Secretaría. 
5 En adelante Instituto. 
6 En adelante PAN. 
7 Fojas 2 y 3 del expediente. 
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1.5 Medidas cautelares. El treinta y uno de enero, el Instituto declaró 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas por, Javier Iván Galván 

Márquez. 

 

Cabe destacar que el acuerdo no fue impugnado. 

 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El dieicinueve de febrero se 

realizó la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.7 Recepción del PES. El diecinueve de febrero, se recibió en este 

Tribunal Estatal Electoral8 el expediente de mérito.  

 

1.8 Acuerdo de presidencia, El veinte de febrero el magistrado 

presidente ordenó formar y registrar el PES en el Libro de Gobierno con 

la clave PES-30/2020.  
 

1.9 Turno y Recepción de la ponencia. El veinticuatro de febrero, una 

vez realizada la verificación de las constancias que integran el 

expediente, se turnó el expediente a la ponencia a cargo del magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz.  

 

1.10 Circulación del proyecto. El veintiocho de febrero,  e l  

magistrado instructor instruyó a la Secretaría General de este Tribunal, 

a circular el presente proyecto para su aprobación al Pleno.  
 
1.11 Convocatoria a sesión pública. El veintiocho de febrero, se 

convocó a Sesión Pública de Pleno.  

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es  competente para conocer y  resolver e l  PES, toda 

vez que se denuncia la supuesta comisión de actos contrarios a  la 

normativa electoral consistentes en uso indebido de recursos 

 
8 En adelante Tribunal. 
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públicos,  promoción personalizada y  actos anticipados de campaña, 

derivado de una publicación en redes sociales, atribuida al denunciado.  

 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación9 ha establecido que10 las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de 

las posibles infracciones a l  párrafo octavo del  artículo 134 de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11 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 trata. 

 

También ha determinado que, para establecer la competencia de las 

autoridades electorales locales para conocer de un PES, debe analizarse 

si la irregularidad denunciada: 

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local;  

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

relacionada con los comicios federales;  

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

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

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.12  

 

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

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

numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua13; 4 del Reglamento Interior 

 
9 En adelante Sala Superior 
10 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
11 En lo sucesivo Constitución Federal. 
12 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
13 En adelante Ley. 
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del Tribunal,  así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala 

Superior.14  

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS  
 
 3.1 Planteamiento de la controversia  
 

CONDUCTA IMPUTADA 
 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir 

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y 

actos anticipados de campaña. 
DENUNCIADOS 

 
Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice y Gustavo Enrique Madero 

Muñoz. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 

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

286, numeral 1, incisos a) y b) todos de la Ley Electoral, así 

como el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal. 

 
3.2 Caudal probatorio. Precisado lo anterior, lo procedente es 

determinar con las constancias que integran el expediente, la existencia 

de los hechos denunciados y las circunstancias en que se realizaron.  

 

En el expediente obran los siguientes medios de prueba ofrecidos por 

Javier Iván Galván Márquez y los denunciados:  

 

3.2.1 Pruebas aportadas por Javier Iván Galván Márquez:  
 

 
14 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO 
ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO” 
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a) Prueba técnica, consistente en captura de pantalla de las 

publicaciones realizadas por el coordinador ejecutivo del Gabinete 

Estatal de Chihuahua, Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice en su 

red social Facebook; 

 

b) Prueba técnica, consistente en inspección judicial y/o diligencia de 

oficialía electoral sobre las ligas electrónicas siguientes:  

 

i. https://www.facebook.com/jesus.mestafitzmaurice;  

ii.https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/promueve-el-

voto-y-amenaza-con-detencion-de-maru-campos-jesus-mesta-

fitzmauriceelecciones-2021-politica-chihuahua-noticias-

6260240.html y  

iii. http://app.chihuahua.gob.mx/directorio/  

 

El contenido de los vínculos consta en la copia certificada del acta 

circunstanciada de treinta de enero de clave IEE-DJ-OE-AC-021/2021 en 

la que funcionario electoral habilitado con fe pública realizó la inspección 

ocular correspondiente; 

 

a) La presuncional, en su doble aspecto, legal y humano; 

 

b) Instrumental de actuaciones. 
 

3.2.2. Pruebas ofrecidas por Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice. 

 

a) Documental consistente en copia simple de la Circular Informativa, 

de 23 de marzo de 2018, signada por el Lic. Juan Carlos Ferreiro 

Almeida, que se anexó en copia simple al escrito de contestación; 

 

b) La presuncional, en su doble aspecto, legal y humano e  

 

c) Instrumental de actuaciones. 
 
3.2.3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora:  
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Solicitud de información a Facebook acerca de la cuenta o usuario a 

nombre de Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice y/o 

@jesus.mestafitzmaurice.15 
 

 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 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 elctoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciado. 

 

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.  
16 

Con relación a las documentales privadas y técnicas, sólo generan 

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

hechos denunciados al concatenarse con los demás elementos de 

convicción que obren en e l  expediente, las afirmaciones de las 

partes, la  verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, en término de los artículos 277, numeral 3), inciso b); 

278 numeral 3); 318, numeral 3 y 323 numeral 1, inciso b), todos de la 

Ley.  

 

 
15 Fojas 149-153 del expediente. 
16 Foja 51 del expediente 
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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 las 

partes, y  en e l  entendido que la  instrumental de actuaciones y  la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la resolución 

en e l  estudio de fondo del asunto, estas se tienen por admitidas y 

serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los principios 

rectores d e  l a  función electoral, con e l  objeto d e  que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

3.4 Hechos acreditados  
 
3.4.1 Publicaciones en la red social facebook y en el portal de 
noticias 
 
En el acta circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-0E-AC- 

021/2021, levantada por una funcionaria del Instituto habilitada con fe 

pública, consta la inspección realizada a  t res  l igas  e lec t rón icas :  

 

i. https://www.facebook.com/jesus.mestafitzmaurice;  

ii. https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/promueve-el-voto-y-

amenaza-con-detencion-de-maru-campos-jesus-mesta-

fitzmauriceelecciones-2021-politica-chihuahua-noticias-6260240.html y  

iii. http://app.chihuahua.gob.mx/directorio/  

 

El contenido de las citadas l igas se describe a continuación: 

 

a. Las publicaciones en la red social facebook a nombre de Jesus Mesta 

Fitzmaurice. 
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Descripción:  

Imagen donde aparecen cuatro personas, enseguida se lee el texto 

"Jesus Mesta Fitzmaurice", "18 de enero a las 21 :13 y un pequeño 

icono que parece ser un planeta, después, en la parte inferior de lo 

descrito se percibe lo que en apariencia es el cuerpo de la publicación, 

el cual dice lo siguiente:  

“Panistas; en sus manos está el futuro de #Chihuahua. Si votan por 

Gustavo Madero, tenemos asegurado el triunfo y el no regreso del 

Duartismo ni el establecimiento de Morena en el estado. Si votan por 

Maru Campos, es muy probable que no llegue al día de la elección y 

serán responsables de que Morena llegue a Chihuahua. Este 24 de 

enero, ustedes tienen en su voto, el destino de Chihuahua. “ 

“Mensaje dirigido a los verdaderos panistas, no a Zulema Rentaría, 

que ahora resulta que hasta trabaja en municipio, ni a todos esos 

que inflaron el padrón para mayor control y que nada tienen que ver 

con los principios y doctrina del#PAN."  

 
b. El contenido de la nota pubicada en la página electrónica de El 

Heraldo de Chihuahua con el título: “Promueve el voto y amenaza 

con detención de Maru Campos” 

 

• 

• 

• 

llamado al voto en favor de Gustavo Enrique Madero Muñoz, quien 

actualmente es precandidato a Gobernador por el estado de Chihuahua por 
el Partido Acción Nacional. 

Public3ción que se aprecia a continuación: 

FACEBOOK 

https:/lwww.facebook.com/jesus.mestafitzmaurice 

- ~:s~
0
s .~,~sta i ~it~~aur;e 

Panistas; en sus manos esta el futuro de= :11:-1. 3¡·"-"'· Si votan por 
_; 1_ 0.•2.-,· i/ ?.:i 0 1 :., tenemos asegurado el triunfo y el no regreso del 
Duartismo ni el establecimiento de Morena en el estado. Si votan por 
i ·a., :.0 1--11:,:,,, es muy probable que no llegue al d1a de la eleccion y 
se,an responsables de que Morena llegue a Chihuahua, Este 24 de 
enero. ustedes tienen en su voto. el destino de Chihuahua. 
MensaJe dirigido a los vercladeros panistas, no a Zulema Renter1a, que 
ahora resulta que hasta traba_ia en munic1p10. ni a todos esos que 
inflaron el padron para mayor control y que nada tienen que ver con 
los principios y doctrina del ~,·~t .. 

rD Me gusta CJ Coment<1r ,;> Compartir 

Incluso en el diario "El Heraldo de Chihuahua" en nota periodística publicada el día 

martes 19 de enero, en su encabezado refiere a la publicación hecha por el C. 

Jesús Mesta Fitzmaurice como "Promueve el voto y amenaza con detención de 
Maru Campos" donde ~e co1,firma la apreciación sobre la violación a la normativa 

electoral, ya que se promueve el voto en favor de un precandidato, así como la 
promoción indebida del nor1bre e imagen, aunado a que de manera expresa 
señala oue se vete sn fovor de un candidato militante del Partido Acción Nacional. 
La notél ::ieri'Jdística se aorec:a a continuación: 

https :/ i'Nww •?ir.~ ra!c'ocie 8h ;r._uahua. com. mx/local/promueve-el-voto-y-amenaza-
co n-d ete n cio n-d e-m s ru ~ca m ri os-jes u s-mesta-fitzm a u riceeleccio nes-2021-pol itica-
ch ih 11a hua-n o'.ici;¡s~62602 40 'l\ml 
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Texto de la nota: 

El Heraldo de Chihuahua Jesús Mesta Fitzmaurice advierte que están 

por detener a María Eugenia Campos Galván, ello a través de sus 

publicaciones en redes sociales. El coordinador general de gabinete de 

Javier Corral llamó a votar por Gustavo Madero y no por María Eugenia, 

ambos contendientes en la elección interna del PAN.  

 
Aunado a  lo  anterior, en e l  escrito de contestación de denuncia17 

mediante el cual Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice da contestación a 

la denuncia, reconoce la existencia de la publicación en la red social 

Facebook, en tanto, en relación a la nota publicada en El Heraldo de 

Chihuahua no se pronunció al respecto. 

 

 
17 Fojas 104-110 del expediente 

• 

• 

• 

.. "" ... 

I:I.II1:lt\l.l)(l 
DE CNINUAMOA 

uscar 

Venessa Rlvas I El Heraldo de Chihuahua 

Promueve el voto y 
amenaza con detención 
de Maru Campos 

je'.lús Mesta F1tzmaunce advierte que están por 
detener .J M,:ma Eugenia Campos Galván, ello a 
través de c;us publ1cac1ones en redes sociales. 

El coordinador general de gabinete de Javier 
Corrdl llamó a votar por Gustavo Madero y no por 
Mana Eugenia, ambos contendientes en la 
elecc1on interna del PAN . 

51 tt.~ gusta estar mformaoo, suscr(bete a nuestro 
NFWSLETTER y teciiJe todas las niañanas en ru 
corr(}o electrónico las not1oas más imponantes de 
Chihuahua. Da die aqw; es gr nt1.s 

El funcionario público estatal destacó que el 
nwnsaJe es para los verdaderos parnstas para que 
reflexionen su voto a favor de Gustavo Madero, lo 
cur1I gdrant1zaría que el duart1smo no regresaría a 
PalJcio de Gobierno. 

que el C. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice es 

, Jor Ejec.Jl1v Jel Gabinete Estatal de Chihuahua se muestra a 

e¡u-.o Sl' •,•1mbre y apellido se desprende de la búsqueda del 

e!.~ página oficial del Gobierno de 

"':"_t_UJJ 'é:., "-, :>'.\J3hua.gob. mx/directorio/ 

4 
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Además, de la lectura del escrito de la denuncia no se advierte que la nota 

peridistica contenga otros hechos denunciados además de la publicación 

en Facebook. 

 

Es decir, el objetivo de que Javier Iván Galván Márquez cite la nota 

periodistica e incluya la imagen en su escrito, es acreditar la publicación 

del denunciado en la que manifiesta un apoyo expresamente a votar por 

Gustavo Enrique Madero Muñoz y no por María Eugenia Campos Galván. 

 

Con los elementos anteriores se corrobora la existencia de publicación 

en la cuenta de Facebook del denunciado, y en consecuencia también 

se acredita la existencia de l  tex to  s igu ien te :  

 

Panistas; en sus manos está el futuro de #Chihuahua. Si votan por 

Gustavo Madero, tenemos asegurado el triunfo y el no regreso del 

Duartismo ni el establecimiento de Morena en el estado. Si votan por 

Maru Campos, es muy probable que no llegue al día de la elección y 

serán responsables de que Morena llegue a Chihuahua. Este 24 de 

enero, ustedes tienen en su voto, el destino de Chihuahua.  

Mensaje dirigido a los verdaderos panistas, no a Zulema Rentaría, 

que ahora resulta que hasta trabaja en municipio, ni a todos esos 

que inflaron el padrón para mayor control y que nada tienen que ver 

con los principios y doctrina del#PAN."  

 

Es importante precisar que la descripción realizada en el acta 

circunstanciada relativa al contenido de las imágenes denunciadas en 

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

de denuncia.  

 

En tanto, también se tienen indicios suficientes para tener por acreditada 

la nota publicada en el página electrónica de El Heraldo de Chihuahua. 

 

3.4.2 Respecto al directorio y la calidad de servidor público en el 
gobierno del estado de Chihuahua 
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En el acta circunstanciada multicitada se hace constar la búsqueda de 
Jesús Mesta Fitzmaurice, del que se obtuvo resultado siguiente:  

 

Coordinador Coordinación Ejecutiva de Gabinete 6144293300 11278 

 

 
 
En el escrito de contestación Jesús Mesta Fitzmaurice reconoce que es 

servidor público de la coordinación ejecutiva de la gabinete de gobierno del 

estado de Chihuahua18 

 

Adicionalmente, se debe considerar el siguiente criterio 

orientador, respecto de la información que consta en las páginas 

oficiales cuyo rubro es HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 

APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 

O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR."19 

 

Por lo anterior, para este Tribunal se tiene por acreditada que el 

denunciado ocupa el cargo de coordinador ejecutivo de gabinete de 

 
18 Foja 106 del expediente 
19 Tesis XX.2o. J/24, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIX, enero de 2009, página 2470 
 

• 

• 

V 

Q li CoMUlta .i dlredorlo da lo$ 
,;,g-1nt ......... -... 

Tekófoftos de GoDlemo 

- PI.UfO EXlamON 

Ci>O 
, -'-"-, e " " 

Aunado a lo anterior incurre en una promoción indebida de el nombre e imagen del 
pre :: 

hac' 

•r t,f:3dero Muñoz derivado de que en su publicación 

su favor y hace un llamado a la militancia, donde 
clar,-:rn2nte s" a::;recian l¡¡s iricia 1es del Partido Acción Nacional, lo cual violenta lo 

Cab-~ c,erahc N:,2 e! p0,;o•h de precarnpaña en este Estado inició el 23 de 

El l)'"n~iriio •'nnr.i;+,J,ion:a' d:c 2quidad electoral está diseñado y sustentando en la 
igu,c,''..1°·'..1 rfo ···~" º,r;;,,,.,rss que deben gozar todas las personas que contienden a un 
cargo ,·.úblic · 

Ente,, '~s :n:,c1: •·12rcr e, ·0 suelen existir en los procesos electorales, está el 
po::.:cic--n'r:r; •te :1e •'ornia ar,ticipada a las etapas electorales de los aspirantes a 

• cargos de e,er::::,ón DOl'.''Jlar Esto es. los actos anticipados de campaña, que 
con,-'st,-,n p;-, ;101 •pli"J,- exrcefiones que previo al inicio formal de las campañas 
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gobierno del estado de Chihuahua en el gobierno del estado de 

Chihuahua. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO  

 

4.1. Análisis de las infracciones denunciadas 
 

A continuación, se expondrán las consideraciones que este Tribunal 

tomará como base para dilucidar si en la publicación de Facebook de 

Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, se acredita la comisión de las 

conductas siguientes:  

 

a) Uso indebido de recursos públicos.  

b) Promoción personalizada.  

c) Actos anticipados de campaña.  

 

4.1.1 Uso indebido de recursos públicos  
 
Según el dicho de Javier Iván Galván Márquez, Jesús Guillermo Mesta 

Fitzmaurice en su calidad de servidor público llama al voto a favor de 

Gustavo Enrique Madero Muñoz, precandidato a la gobernatura del 

estado de Chihuahua, lo cual estima incumple con la normativa electoral. 

 

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

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

los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos.  
 

La infracción de uso indebido de recursos públicos deviene del 

incumplimiento a dicho precepto constitucional con el fin de evitar el 

desequilibrio de la equidad en el proceso electoral.  

 

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

sanciona por el régimen sancionador electoral, cuando las personas en 
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su calidad de servidoras públicas manejan irregularmente para fines 

electorales los recursos que tienen bajo su encargo.  

 

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

configure la infracción:  

 

•  Que la persona tenga la calidad de servidora pública;  

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

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

 

Ahora bien, en cuanto al primero de los requisitos, tenemos que Jesús 

Guillermo Mesta Fitzmaurice ocupa el cargo de coordinador ejecutivo en 

el gobierno del estado de Chihuahua, por lo que se acredita este 

elemento. 

 

En tanto, en el caso de Gustavo Enrique Madero Muñoz, es un hecho 

notorio para este Tribunal ocupa el cargo de senador de la República20 y 

que desde el cuatro de diciembre de dos mil veinte solicitó licencia por 

tiempo indefinido21, por lo que también se acredita el elemento. 

 

En cuanto al segundo elemento no se acredita porque en el expediente 

no existen elementos que permitan concluir que Guillermo Mesta 

Fitzmaurice utilizó una cuenta oficial en su calidad de servidor público del 

estado de Chihuahua, sino una cuenta personal. 

 

Aunado a lo anterior, Javier Iván Galván Márquez no aportó otros 

elementos para acreditar que se trata de la cuenta oficial que Jesús 

Guillermo Mesta Fitzmaurice utiliza en su calidad de servidor público en 

el estado de Chihuahua. 

 

Tampoco esta acreditado que hubiera utilizado elementos o recursos 

materiales o humanos que tiene a su alcance como servidor público para 

realizar la publicación en su cuenta de Facebook.  

 
20 Al respecto consultese la sentencia dictada por este Tribunal en el expediente PES-16/2021. 
21 Como se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49831-concede-el-pleno-del-senado-
licencia-a-gustavo-madero.html  
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Incluso, sobre este punto el denunciado manifestó en su contestación22 

que: a) la publicación la realizó a las 22:13 horas, fuera del horario de sus 

funciones para lo cual aportó como prueba copia de la circular informativa 

de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para acreditar que el horario 

en las dependencias de la administración pública estatal, comprende de 

las 8:30 horas a las 16:30 horas, de lunes a viernes y b) que utilizó equipo 

que es de su propiedad.  

 

Al respecto, en el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-0E-AC- 

021/2021 se hizo constar que en la publicación aparece la fecha: “18 de 

enero a las 22:13”. 23 

 

En tanto, Javier Iván Galván Márquez manifestó que la publicación es del 

dieciocho de enero24 y en la foto de la publicación del escrito de denuncia, 

efectivamente, se advierte la fecha “18 de enero a las 22:13”. 

 

Todo lo anterior, permite concluir que la publicación se realizó a las 22:13 

horas, es decir, fuera del horario hábil establecido para el cargo que 

desempeña el servidor público. 

 

La Sala Superior en la jurisprudencia 14/2012 con el rubro ACTOS DE 

PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS 

INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY, sostuvo que 

aquellos servidores públicos que tiene un horario de labores pueden asistir 

a actos de proselitismo. Así, este Tribunal considera que por mayoría de 

razón y con base en este criterio, los servidores públicos pueden hacer 

manifestaciones de apoyo no presenciales, como en el caso una publicación 

en una red social. 

 

Asimismo, tampoco hay elementos de prueba en el expediente para 

demostrar que Gustavo Enrique Madero Muñoz utilizó recursos públicos, 

en su calidad de senador de la República que lo involucren en la 

 
22 Foja 105 del expediente 
23 Foja 53 del expediente. 
24 Foja 12 del expediente. 
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realización de la publicación en el perfil de Facebook de Jesús Guillermo 

Mesta Fitzmaurice o en la publicación de la nota en el portal del periodico 

“El Heraldo de México”. 

 

Por tanto, este Tribunal llega a la conclusión de que no se acredita el 

segundo de los elementos, consistente en utilizar recursos públicos. 

 

4.1.2. Promoción personalizada  
 
Javier Iván Galván Márquez aduce en su escrito de denuncia que el 

denunciado realizó una promoción personalizada a través de Facebook 

por la publicación de propaganda con la finalidad de promocionar y 

solicitar el apoyo a favor de Gustavo Enrique Madero Muñoz. 

 

Al respecto, para poder estar en posibilidad de determinar s i  se  

configura o  no la  infracción de referencia, es pertinente describir en 

qué consiste.  

 

La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona 

servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos, 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 

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

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

sí.  

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación25 determinó los 

elementos para identificar la existencia de la infracción de promoción 

personalizada a saber:  

 

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 
público;  

 

 
25 Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

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

manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y  

 

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

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera 

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

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; 

sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, 

en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate , 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo.  

 

Como se precisó con anterioridad, la persona denunciada cuenta con 

la calidad de servidor público, como coordinador ejecutivo de gabinete 

estatal de Chihuahua, en tanto, Gustavo Enrique Madero Muñoz, ocupa 

el cargo de senador de la República. 

 

En cuanto al elemento objetivo, para tenerlo por acreditado es necesario 

que se advierta que la finalidad del mensaje es difundir logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno.26 

 

En efecto, el texto del mensaje es el siguiente: 

 

Panistas; en sus manos está el futuro de #Chihuahua. Si votan 

por Gustavo Madero, tenemos asegurado el triunfo y el no 

regreso del Duartismo ni el establecimiento de Morena en el 

estado. Si votan por Maru Campos, es muy probable que no 

llegue al día de la elección y serán responsables de que Morena 

llegue a Chihuahua. Este 24 de enero, ustedes tienen en su 

voto, el destino de Chihuahua.  

 
26 Criterio por la Sala Regional Especializada en la resolución SER-PSC-67/2019. 
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Mensaje dirigido a los verdaderos panistas, no a Zulema 

Rentaría, que ahora resulta que hasta trabaja en municipio, ni a 

todos esos que inflaron el padrón para mayor control y que nada 

tienen que ver con los principios y doctrina del#PAN." 

 

Como se advierte, el contenido mensaje no tiene como finalidad dar a 

conocer logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, ni 

del denunciado, ni del precandidato a la gubernatura. 

 

Así, en el mensaje no se hace mención a logros, programas, acciones u 

obras que haya realizado Gustavo Enrique Madero Muñoz en el ejercico 

de su encargo como senador de la República, que tenga como objetivo 

destacar su imagen, cualidades, logros políticos, económicos, partido 

de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales 

y  calidades de su persona, con la finalidad de vincular los logros de su 

gestión en el servicio público con la persona en sí.  

 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se 

actualiza l a  infracción atribuida por  Jav ie r  I ván  Ga l ván  Márquez  

e n  contra d e  J e s ú s  G u i l l e rm o  M e s ta  F i t z m a u r i c e , consistente 

en la  promoción personalizada de su nombre e imagen ni a favor de 

Gustavo Enrique Madero Muñoz. 

 

4.1.3. Actos anticipados de campaña  
 
Para estar en aptitud de dilucidar si en el presente caso se actualiza la 

infracción consistente en la comisión de actos anticipados de campaña, 

este Tribunal considera oportuno exponer las particularidades de  ta l  

infracción, mismas que se  expresan a continuación.  

 

La Ley, dispone en su artículo 3 bis, incisos a) lo siguiente: 

 

a) Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o  un partido, o  expresiones solicitando cualquier 
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tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido político.  

 

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

infracción de actos anticipados de campaña se requiere la presencia de 

los siguientes elementos:  

 

a) Elemento personal. E s  necesario que l a  persona que realizó 

la conducta tenga la calidad de militante, aspirante o precandidato 

y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes, o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de 

que se trate.  

 

b) Elemento temporal. Que s e  den antes de l  inicio formal d e  

las campañas.  

 

c) Elemento subjetivo. Indica que los actos tienen como 

propósito fundamental publicitar su plataforma electoral, realizar 

algún posicionamiento frente al electorado con el fin de obtener una 

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

candidatura o partido político. 28  

 

 Estudio concreto de la infracción consistente la comisión de actos 
anticipados de campaña  
 
Javier Iván Galván Márquez aduce que Jesús Guillermo Mesta 

Fitzmaurice, realizó actos anticipados de campaña al publicar en su red 

social Facebook el siguiente mensaje: 

 

“Panistas; en sus manos está el futuro de #Chihuahua. Si votan 

por Gustavo Madero, tenemos asegurado el triunfo y el no 

 
27 La Sala Superior se ha pronunciado en diversas resoluciones sobre los elementos personal, 
temporal y subjetivo, entre las que se encuentran las identificadas bajo los siguientes números de 
expediente: SUP-REP-73-2019, SUP-JRC-134/2018, SUP-REP-63/2020, entre otras. 
28 Jurisprudencia 4/2018, bajo el rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO 
O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES). 



 

20 

regreso del Duartismo ni el establecimiento de Morena en el 

estado. Si votan por Maru Campos, es muy probable que no 

llegue al día de la elección y serán responsables de que Morena 

llegue a Chihuahua. Este 24 de enero, ustedes tienen en su 

voto, el destino de Chihuahua. 

Mensaje dirigido a los verdaderos panistas, no a Zulema 

Rentaría, que ahora resulta que hasta trabaja en municipio, ni a 

todos esos que inflaron el padrón para mayor control y que nada 

tienen que ver con los principios y doctrina del#PAN.” 

 

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

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

concreto, se acredita su existencia.  

 

En el caso, no se actualiza el elemento personal en lo que corresponde a 

Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, pues conforme a las constancia del 

expediente no se acredita que tenga la calidad de militante, aspirante o 

precandidato. 

 

En efecto, en el escrito que dio origen a la denuncia no se hace refencia a 

que Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice sea militante del PAN, ni que 

participe en algún proceso interno de este partido para ocupar un cargo o 

candidatura. 

 

La denuncia hace referencia a que el denunciado ocupa un cargo público 

como coordinador ejecutivo del gabinete estatal de Chihuahua. 

 

A continuación se procederá al análisis de los elementos en lo que 

corresponde a Gustavo Enrique Madero Muñoz, quien si tiene la calidad 

de precandidato a la candidatura del PAN al gobierno del Estado, y 

constituye un hecho notorio para este Tribunal.29 

 

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

se cumple con tal elemento, ya que la publicación ocurrió el dieciocho de 

 
29 Por así esta reconocido en el expediente PES-16/2021. 
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enero, es decir, fecha en que ya había iniciado el perido de precampaña 

(vientitrés de diciembre de dos mil veinte), pero con anticipación al inicio 

a la etapa de campañas.  

 

En efecto, en la expresión “[…]serán responsables de que Morena llegue 

a Chihuahua. Este 24 de enero, ustedes tienen en su voto, el destino de 

Chihuahua.[…]” hay una referencia que va más allá del proceso interno 

de selecciòn de la candidatura del PAN, que a juicio de este Tribunal 

constituye un llamamiento a impedir que Morena llegue a gobernar. 

 

Para acreditar el elemento subjetivo30 se requiere que las 

manifestaciones usadas sean explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, es decir, que:  

 

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

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o  

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener el triunfo en una elección.  

 

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

acreditado el elemento subjetivo, en los actos anticipados campaña, 

la autoridad electoral debe de corroborar:  

 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca; y  

 

 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de 
la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 
equidad en la contienda.  

 

 
30 Jurisprudencia 4/2018, bajo el rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO 
O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES). 
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Para fortalecer lo anterior, en los precedentes SUP-REP-146/2017 y 

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

expresión imputada incluye un llamamiento directo e inequívoco al voto 

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

contra de”.  

 

En cuanto al primer elemento, se acredita porque el mensaje tiene un 

llamado expreso e inequívoco al voto a favor de Gustavo Enrique Madero 

Muñoz: “[…] Si votan por Gustavo Madero, tenemos asegurado el 

triunfo[…]” 

 

Sin embargo, no se acredita el otro elemento consistente en que 
trascendieron al conocimiento de la ciudadanía.   

 

Para tal efecto, se deben tomar en cuenta los elementos siguientes: 

 

a) La audiencia que recibió ese mensaje. Esto es, si se trató de la 

ciudadanía en general o sólo de militantes del partido que emitió el 

mensaje, así como un estimado del número de personas que recibió el 

mensaje.  

 

b) El lugar donde se celebró el acto o emitió el mensaje. Esto implica 

analizar si fue un lugar público, de acceso libre o, contrariamente, un lugar 

privado y de acceso restringido.  

 

c) El medio de difusión del evento o mensaje. Esto es, si se trató de una 

reunión, un mitin, un promocional de radio o de televisión, o de una 

publicación en algún medio de comunicación, entre otras31.   

 

Aunque como se dijo el mensaje trasciende más allá de la contienda interna 

del PAN para la gobernatura del Estado, en la expresión “[…] Mensaje 

dirigido a los verdaderos panistas […]” se advierte que es un mensaje que 

 
31 Ver Tesis XXX/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Se aprobó el 24 de octubre de 
2018.  
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tiene como destinatarios a los militantes el PAN o a un sector que el 

considera como “verdaderos panistas”. 

 

En cuanto a medio de difusión, el video fue visto por los seguidores de la 

cuenta del denunciado en su red social “Facebook”, es decir, tuvo un 

ámbito de difusión limitado a los seguidores de la citada cuenta. 

 

Así, no se advierte que con la publicación del denunciado Gustavo Enrique 

Madero Muñoz hubiera obtenido una ventaja indebida frente al resto de los 

competidores por esas expresiones, de tal manera que hubiera una 

afectación real al principio de equidad en el proceso electoral. 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que en lo que corresponde a 

Gustavo Enrique Madero Muñoz los hechos denunciados no constituyeron 

actos anticipados de campaña, porque no se actualizaron los elementos 

subjetivos. 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que los hechos denunciados no 

constituyeron actos anticipados de campaña. 

 

En consecuencia, este Tribunal declara INEXISTENTES las 
infracciones denunciadas por Javier Iván Galván Marquez  

atribuidas a  Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice y Gustavo Enrique 
Madero Muñoz. 
 
Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE  

 

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

sentencia, se declara la inexistentencia de actos anticipados de 
campaña, promoción personalizada, y uso indebido de recursos 
públicos atribuidos a Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, y Gustavo 

Enrique Madero Muñoz en los términos de la presente ejecutoria 

  

 NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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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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