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Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de abril de dos mil 
veintiuno. 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se determinan inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador 

atribuidas a Lucio Vásquez Herrera, Jorge Alejandro Aldana Aguilar y 

al Partido Acción Nacional, por no acreditarse la realización de actos 

anticipados de campaña y violaciones a la norma comicial por la 

entrega de dádivas, dentro del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Asamblea Municipal Asamblea Municipal de Camargo 
Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 
PES: Procedimiento Especial Sancionador 

Reglamento Reglamento Interior del Tribunal Estatal 
Electoral 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 
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expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas corresponden 

al año dos mil veintiuno, salvo que se haga mención en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Presentación de la denuncia. El veintidós de febrero, el Partido 

Movimiento Ciudadano, presentó denuncia ante la Asamblea 

Municipal, en contra de Lucio Vásquez Herrera, Jorge Alejandro 

Aldana Aguilar y el PAN, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña y violaciones a la norma comicial por la 

entrega de dádivas. 

 

1.2 Acuerdo de radicación. El veintitrés de febrero el Encargado de 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto acordó formar 

expediente del PES respectivo, radicado con el número IEE-PES-

18/2021. 

 
1.3 Acuerdo de admisión de la denuncia. El veintiséis de febrero, el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto tuvo 

por admitida la denuncia presentada por el partido Movimiento 

Ciudadano. Asimismo, se fijaron las doce horas del día nueve de 

marzo para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.4 Acuerdo de improcedencia de medidas cautelares. El 

veintiocho de febrero, la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

acuerda tener por improcedente la solicitud de medidas cautelares 

formulada por el partido Movimiento Ciudadano. 

 

1.5 Primero acuerdo de diferimiento de audiencia de pruebas y 
alegatos. El seis de marzo, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto acuerda diferir la audiencia a las doce 

horas del diecinueve de marzo, por las razones expuestas en la parte 

considerativa del acuerdo. 
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1.6 Segundo acuerdo de diferimiento de audiencia de pruebas y 
alegatos. El dieciséis de marzo, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto acuerda diferir la audiencia a las 

dieciséis horas del veintinueve de marzo, por las razones expuestas 

en la parte considerativa del acuerdo. 

 

1.7 Tercer acuerdo de diferimiento de audiencia de pruebas y 
alegatos. El veintiséis de marzo, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto acuerda diferir la audiencia a las 

dieciséis horas del ocho de abril, por las razones expuestas en la parte 

considerativa del acuerdo. 
 

1.8 Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de abril tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. No se presentaron las 

partes, se les tiene a Lucio Vásquez Herrera, a Jorge Alejandro Aldana 

Aguilar y a PAN compareciendo por escrito y expresando los alegatos 

de su intención en los términos de los escritos presentados los días 

veinticuatro de marzo y ocho de abril, respectivamente, para tal efecto.  

 

1.9 Recepción y cuenta. El nueve de abril, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que 

se actúa y dio cuenta del mismo al Magistrado Presidente. 

 

1.10 Registro y remisión. El nueve de abril se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-67/2021 y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para verificar la correcta integración e 

instrucción del mismo.  

 

1.11 Verificación de Instrucción. El catorce de abril, el Secretario 

General del Tribunal informó que el expediente se encuentra integrado 

debidamente. 

 

1.12 Recepción de la ponencia y estado de resolución. El catorce 

de abril se tiene por recibido el expediente y se procede a elaborar 

proyecto de resolución. 
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1.13 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El quince de abril se circuló el proyecto de cuenta y 

se solicitó que se convocara a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal. 

 
 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncian supuestos actos anticipados de campaña por 

las publicaciones realizadas el quince de febrero que contienen el 

nombre e imagen de los denunciados, a través de la red social 

Facebook y violaciones a la norma comicial por la entrega de dádivas, 

dentro del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso b), 

292 y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias 

para la resolución de los medios de impugnación, con motivo de la 

contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual 

se justifica la resolución de este PES de manera no presencial. 

 

 

4. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

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

improcedencia y las partes denunciadas no adujeron alguna en la 
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audiencia de pruebas y alegatos, por lo que no existe impedimento 

para analizar el fondo del asunto.  
 

5. CUESTIONES PREVIAS 
 

5.1 Planteamiento de la controversia 
 

En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 
CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña por las 
publicaciones realizadas en la red social Facebook y violaciones a la 
norma comicial por la entrega de dádivas 

DENUNCIADOS 
Lucio Vásquez Herrera, Jorge Alejandro Aldana Aguilar y PAN 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a), 286, 
numeral 1, inciso b) y artículo 128, numeral 3 de la Ley  

  

 

5.2 Caudal probatorio y su valoración 
 
En el expediente obran los medios de prueba siguientes: 

 

I. I. Pruebas aportadas por el denunciante 
 

a) Prueba técnica consistente en un medio de reproducción digital 

o dispositivo de almacenamiento de los denominados DVD, con 

un archivo en formato comprimido winrar en donde se encuentra 

un video de formato mp4 de duración de 4:40 minutos. 

 

b) Prueba técnica consistente en tres capturas de pantalla 

insertas en su escrito de denuncia correspondientes a: 
 

a. Página oficial de Facebook del ciudadano precandidato 
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Lucio Vásquez Herrera; 

b. Publicación de Facebook con fecha quince de febrero de la 

misma página oficial del precandidato a la sindicatura, el 

ciudadano Lucio Vásquez Herrera. 

 

Derivadas de las direcciones electrónicas: 

 

§ https://www.facebook.com/LUCIOVASQUEZH 

§ https://www.facebook.com/LUCIOVASQUEZH/posts/12

5981336077375 

§ https://www.facebook.com/CamargoAlDia1/videos/5572

13441832576 

i.  

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

de ello, obra copia certificada del acta circunstanciada con clave IEE-
DJ-OE-AC-038/2021.1 
 

c) Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los 

legítimos intereses del denunciante. 

 

 
II. II. Pruebas aportadas por los denunciados 

 
A. Jorge Alejandro Aldana Aguilar: 

 

a. Documental pública consistente en copia simple de credencial 

para votar con número 083221675, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 
 

b. Prueba técnica consistente en inspección ocular y acta 

circunstanciada que de ellos se elabore de las direcciones 

electrónicas aportadas en su escrito de alegatos. 
 

 
1 Fojas 80 a 102 del presente expediente. 
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De las cuales se ordenó la certificación de su contenido, y en 

función de ello, obra copia certificada del acta circunstanciada con 

clave IEE-DJ-OE-AC-067/2021.2 
 

c. Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los 

legítimos intereses del denunciante. 

 

 

B. Lucio Vásquez Herrera: 
 

a. Documental pública consistente en copia simple de credencial 

para votar con número 076186828, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 
 

b. Prueba técnica consistente en inspección ocular y acta 

circunstanciada que de ellos se elabore de las direcciones 

electrónicas aportadas en su escrito de alegatos. 
 

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

función de ello, obra copia certificada del acta circunstanciada con 

clave IEE-DJ-OE-AC-067/2021.3 
 
c. Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los 

legítimos intereses del denunciante. 

 
 

C. Partido Acción Nacional: 
 
d. Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los 

legítimos intereses del denunciante. 

 
2 Foja 306 a 316 del presente expediente. 
3 Foja 306 a 316 del presente expediente. 
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Valoración probatoria en conjunto de las pruebas aportadas por 
el denunciante y por los denunciados 
 
De conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, incisos a), c), 

e) y f) de la Ley, las pruebas fueron debidamente ofrecidas por la parte 

actora desde su escrito inicial de denuncia. 

 

De acuerdo con la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278 de la Ley, serán valoradas en conjunto con los 

demás medios de convicción que obren en el expediente. 

 

Asimismo, la autoridad instructora ordenó la certificación de las 

pruebas técnicas ofrecidas en cuanto a su contenido, y en función de 

ello, se realizó inspección ocular levantando para tal efecto las actas 

circunstanciadas de clave IEE-DJ-OE-AC-038/2021 y IEE-DJ-OE-AC-
067/2021, agregándose copia certificada de las mismas a los autos 

que integran el presente expediente. 

 

En consecuencia, al existir certificación de las pruebas técnicas 

aportadas, éstas se constituyen en documentales públicas, y, por 

tanto, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la Ley tienen 

pleno valor probatorio salvo prueba en contario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

Finalmente, en lo que respecta 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 las pruebas ofrecidas por 

las partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, éstas se tienen por 

admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los 
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principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

 

III. III. Diligencias de investigación realizada por la autoridad 
instructora: 

 
a. Solicitud de información a la persona moral Facebook, a 

efecto de que proporcione información respecto de las ligas de 

Facebook aportadas por el denunciante consistente en los datos 

de identificación y/o localización de las personas físicas o morales 

propietarias de las cuentas; si el material alojado en el URL fue 

difundido como publicidad pagada o como una campaña 

publicitaria; en caso de ser así, que especifique el nombre de la 

persona física o moral que pagó por la difusión de cada uno de los 

videos referidos, así como el contrato o acto jurídico celebrado 

para formalizar la referida difusión, detallando: datos de 

localización, fecha de celebración, rango de tiempo en que la 

campaña estuvo activa, así como el método de pago.4 
  

b. Requerimiento al PAN, a efecto de que proporcione información 

respecto la afiliación de los denunciados a dicho partido político, 

así como la fecha de la mismo y si ésta continua vigente, y 

además, a fin de que informe si los denunciados fueron 

registrados para contender como precandidatos para algún cargo 

de elección popular en el Proceso Electoral 2020-2021.5 
 
c. Inspección al sitio de internet: www.camargoaldia.com, a fin 

de obtener datos de identificación o contacto respecto a dicho sitio 

de internet, como lo son su domicilio, número telefónico y/o correo 

electrónico, a fin de estar en posibilidad de requerir más 

información respecto al video denunciado. Para tal efecto se 

 
4 Fojas 35 y 199 del expediente. 
5 Fojas 36 y 37 del expediente en que se actúa.  
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levanta el acta circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-
OE-AC-39/2021.6 

 
d. Requerimiento a Camargo al día vía a través de los correos 

electrónicos contacto@camargoaldia.com.com y 
contacto@camargoaldia.com, en virtud de la información 

recabada en la inspección de la liga electrónica de internet 

correspondiente a un sitio de noticias a la que se hace referencia 

en el inciso anterior, de la cual se obtuvo dos correos electrónicos, 

se solicita  que informe si el video controvertido publicado en la 

página de Facebook del portal de noticias “Camargo al día”, es 

propio; la fecha de su publicación; la forma en la que tuvo 

conocimiento de los hechos que fueron publicados y demás 

información con la que cuente en relación al contenido de la liga 

electrónica proporcionada.7 
 
e. Inspección al sitio de internet: www.masnoticias.net, en virtud 

de que del contenido del acta circunstanciada identificada con la 

clave IEE-DJ-OE-AC-039/2021 por medio de la cual se realizó la 

inspección de la liga electrónica de internet correspondiente al sitio 

de noticias denominado “Camargo al día”, se desprende la 

dirección de un diverso portal de internet, aparentemente ligado 

con el citado medio de comunicación, por lo tanto se ordena 

inspección del referido portal. Para lo cual se levanta el acta 

circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-
053/2021.8 

 
f. Solicitud de apoyo a masnoticias.net a través del electrónico 

masnoticias@gmail.com,  en virtud de la información recabada 

en la inspección de la liga electrónica de internet correspondiente 

a un sitio de noticias a la que se hace referencia en el inciso 

anterior, de la cual se obtuvo un correo electrónico, se solicita  que 

informe si encuentra con los datos de contacto y localización de 

 
6 Fojas 145 a 149 del expediente. 
7 Fojas 155 a 160 y 191 a 196 del expediente. 
8 Fojas 230 a 234 del expediente en que se actúa. 
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quien administre el contenido de la cuenta o usuario de la red 

social Facebook denominada “Camargo al día”, a efecto de que 

proporcione la información con la que cuente o bien, si tiene 

conocimiento de los hechos que fueron publicados en la liga 

electrónica proporcionada para tal efecto o cualquier otro tipo de 

información relacionada con los mismos.9 
 
g. Solicitud de apoyo a notiredmeoqui2017@gmail.com, 

derivado de la respuesta proporcionada a la persona moral 

Facebook, se obtiene que el nombre y correo electrónico del 

propietario de la cuenta de “Camargo al día”. Al cual se le solicita 

si cuenta con los datos de la persona que administra el contenido 

de la referida cuenta de Facebook, si tiene conocimiento de los 

hechos publicados, así como demás información relacionada con 

la investigación.10 
 
4.3 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

Este Tribunal tiene por acreditada la existencia y contenido de las 

publicaciones que contienen nombre e imagen de los denunciados, 

debido a la inspección ocular realizada para tal efecto por la Dirección 

Jurídica del Instituto, levantada en el acta circunstanciada de clave 

IEE-DJ-OE-AC-038/2021,11 así como también del reconocimiento de 

los hechos por la parte denunciada. 

 
De ahí que, de las constancias que obran en el expediente, es posible 

advertir la existencia y contenido del siguiente hecho: 

 

 

 

 

 
9 Fojas 241 a 243. 
10 Fojas 293 a 295. 
11 Fojas 80 a 102 del presente expediente. 
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MODO 

 
Difusión de publicaciones a través de las cuales se realiza 
una serie de manifestaciones en las que se involucra a los 
denunciados, que versan sobre la entrega de veladoras a 
la ciudadanía. 
 

 
TIEMPO 

 
Las publicaciones fueron realizadas el 15 de febrero 
 

 
LUGAR 

 
En la red social Facebook 
 

 
 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Marco normativo 
 

Actos anticipados de campaña 
 
La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), refiere que la 

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por 

los partidos políticos, las coaliciones y las candidatas o candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley.  

 

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona 

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

marchas y en general aquellas actividades en que los partidos 

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

electorado para promover sus candidaturas.  

 

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

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

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 

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

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido.  
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Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de 

campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma 

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tales infracciones.  

 

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

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

forma previa al período en el que válidamente podrían realizarse, es 

decir, actos tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de 

un partido, precandidato o candidato, antes del período legal para ello.  

 

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

a) de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, 

la realización de actos anticipados de campaña.  

 

La regulación de los actos anticipados tiene como propósito garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 

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

encuentre con ventaja en relación con sus opositores, al iniciar 

anticipadamente la campaña respectiva, lo que se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un partido 

político o de un candidato.  

 

En esa tesitura, la Sala Superior ha sostenido que para la 

actualización de actos anticipados se requiere la coexistencia de tres 

elementos indispensables, y basta con que uno de éstos se desvirtúe 

para que no se tengan por acreditados, debido a que su concurrencia 

resulta indispensable para su actualización.12 

 

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

actualiza siempre que se demuestre:  

 
12 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-
88/2017, SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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• Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate.  

 

• Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen 

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral.  

 

• Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier 

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

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

contender en un procedimiento interno, proceso electoral; o 

bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de 

promover u obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular.  

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

mensaje que se transmita, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona 

o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a 

alguien con la finalidad de obtener una candidatura.  

 

Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en 

las expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a 

[tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra 

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que 

equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.  

 

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

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

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar 

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

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

alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

 

Libertad de expresión  
 
Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal establecen que la 

manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o 

administrativa, y que no se puede violar la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.  

 

Por su parte, los artículos 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

de manera similar establecen:  

 

• Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, 

sin que pueda sujetarse a censura previa, sino a 

responsabilidades posteriores.  

 

• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información 

de todo tipo, a través de cualquier medio.  

 

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

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás y la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral pública.  

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble 

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

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

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

por reglas previamente contempladas en las leyes y que tengan como 

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

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

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

considerado que la libertad de expresión constituye una pieza central 

para el adecuado funcionamiento de la democracia.13 

 

A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las 

ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia, 

permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad 

de expresión se constituye así, en una institución ligada de manera 

inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado 

democrático.  

 

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

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para 

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

ejercicio del poder, ya que la opinión representa el escrutinio 

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

pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 

debidamente informado.  

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en 

las decisiones de interés público.  

 

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

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

vías que informan a la ciudadanía respecto a temas de interés 

público.14 

 

 

 

 

 
13 Criterio sostenido en la tesis 1a CDX1X/2014 (10a) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I. 
14 Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída al procedimiento especial sancionador de clave SRE-PSC-43/2017.  
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 Libertad de prensa y derecho a la información15 
 
Dentro del género de la libertad de expresión, se encuentra la 

libertad de prensa, que dispone esencialmente que es inviolable la 

libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. 

	

No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel 

para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 

otros medios y tecnologías de la información y comunicación 

encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 

opiniones. 

	

Asimismo, la libertad de difusión, que no tiene más límites que el 

ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, 

que provoque algún delito, o bien, perturbe el orden público16. 

	

Junto a éstas, encontramos el derecho a la información. En el 

mismo artículo 6 Constitución Federal, se dispone que toda 

persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 

de toda índole por cualquier medio de expresión.	

 
Entrega de dádivas (clientelismo electoral)  

 

Atendiendo a lo dispueso por los artículos 209, numeral 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 128, numeral 

3 de la Ley, la entrega de cualquier material, en el que se oferte o 

entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 

entrega de un bien o servicio, ya sea por si o por interpósita persona 

 
15 SUP-RAP-593/2017. 
16 Artículo 6 de la Constitución Federal. 
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está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos 

de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán 

sancionadas de conformidad con las referidas leyes, y además, se 

presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto. 

 

En este sentido, existe prohibición expresa para que los partidos 

políticos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, 

ya sea por si mismos o por interpósita persona, oferten o entreguen 

cualquier clase de material en se que se oferte o se entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en 

efectivo, ya que tal conducta se presume como presión en el 

electorado. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha señalado que el clientelismo electoral 

es un método de movilización política que consiste en intercambiar 

bienes, favores, dádivas o trato privilegiado a cambio de aquiscencia 

y apoyo político. Es decir, son aquellos actos concretos como 

coacción, compra de voto y condicionamiento de programas sociales; 

encarece y desvirtúa la integridad de las campañas y genera 

inequidad en el procedimiento electoral.17 

 

El intercambio se da en el contexto de una relación asimétrica en la 

que el candidato tiene acceso a ciertos recursos frente al cliente quien, 

a cambio, promete su respaldo político. Se trata de manifestaciones 

que implican relaciones de lealtad o dominación de carácter 

personal.18 

 

 

5.2 Caso concreto 
 

El partido Movimiento Ciudadano presentó escrito de queja ante la 

Asamblea Municipal en contra de Lucio Vásquez Herrera, Jorge 

Alejandro Aldana Aguilar y PAN, por las publicaciones difundidas en 

 
17 SUP-JE-71/2019 
18 SUP-JRC-89/2018 
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la red social Facebook y por la entrega de veladoras a la ciudadanía, 

aduciendo que durante las precampañas se prohíbe entregar artículos 

promocionales utilitarios.  

 

Según el denunciante los hechos fueron los siguientes: 

 

• El quince de febrero Lucio Vásquez publicó en su página de 

Facebook lo siguiente: “a la ciudadanía de Camargo hay varias 

colonias que están completamente a oscuras, hemos adquirido 

Jorge Aldana y yo un lote de veladoras, son pocas, pero 

podemos ayudar a familias con niños pequeños, denuncien esos 

hogares para llevarles una veladora y así puedan aluzarse 

#Solidaridad #Apoyo”. 

 

• El mismo día quince de febrero, los precandidatos a presidente 

municipal y síndico ayuntamiento de Camargo por el PAN, 

acudieron a diversas colonias de la ciudad para regalar 

veladoras a la ciudadanía, acto que fue trasmitido en vivo en la 

página “Camargo al día” de la red social Facebook. 

 

• El PAN por medio de sus precandidatos promueve la imagen de 

ellos mismos al realizar dichos actos ante la ciudadanía 

utilizando la frase “llegaremos para dar una luz de esperanza”. 

 

Lo anterior, según el dicho del denunciante, constituyen infracciones 

a la normatividad electoral consistente en actos anticipados de 

campaña, en virtud de que el periodo de precampañas terminó el 

treinta y uno de enero, el de campañas inicia hasta el veintinueve de 

abril y los hechos ocurrieron el quince de febrero. 

 

Desde su óptica, las personas denunciadas han expuesto su nombre 

e imagen, anticipadamente, los ciudadanos Lucio Vásquez Herrera, 

Jorge Alejandro Aldana Aguilar, así como el PAN, incurrieron en actos 

anticipados de campaña. 
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Al respecto, los denunciados, en sus respectivos escritos de alegatos, 

reconocen los hechos denunciados y hacen referencia a que los 

mismos no constituyen actos anticipados de campaña por no cumplir 

con los elementos necesarios para acreditar la infracción, en virtud de 

que la conducta denunciada no reviste ningún elemento electoral por 

no relacionarse con el proceso electoral, ni con ningún partido político, 

ni se hace referencia a alguna precandidatura o candidatura, así como 

tampoco existe un llamado al voto. 

 

Asimismo, al decir de los denunciados, en la denuncia no se señala 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrollan las 

conductas, ni se aportan los elementos de prueba para acreditar que 

son actos anticipados de campaña; aduciendo además que su 

conducta fue encaminada a solucionar una problemática social que se 

presentó en el municipio de Camargo a consecuencia de los apagones 

eléctricos suscitados por varios días a partir del quince de febrero.  

 

Por todo lo anterior, consideran que las conductas denunciadas no 

pueden ser consideradas como propaganda electoral o proselitismo y, 

por tanto, que la denuncia carece de fundamentación y motivación.  

 

Así pues, este Tribunal debe analizar, conforme a la legislación 

aplicable y atendiendo al marco normativo descrito, si los contenidos 

de las publicaciones y la entrega de las veladoras pueden actualizar o 

no la comisión de la infracción denunciada. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, para tener por configurada 

la infracción consistente en actos anticipados de campaña, es 

menester que se acrediten los elementos personal, temporal y 

subjetivo, para lo cual, lo procedente es verificar si en la especie 

dichos elementos están presentes. 

 

En el caso del elemento personal, este Tribunal, del acta 

circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-038/202119 y 

 
19 Fojas 80 a 102 del presente expediente. 
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de los escritos de alegatos de los denunciados, se advierte que sí se 

actualiza este elemento en virtud de lo siguiente: 

 

Del perfil denominado “Lucio Vásquez Herrera” en la red social 

Facebook, se aprecia una publicación de una imagen en la que se 

puede observar un texto en color blanco que dice: “a la ciudadanía de 

camargo hay varias colonias que están completamente a oscuras, 

hemos adquirido Jorge Aldana y yo un lote de veladoras son pocas, 

pero podemos ayudar a las familias con niños pequeños denuncien 

esos hogares para llevarles una veladora y así puedan aluzarse 

#Solidaridad #Apoyo”.  

 

Asimismo, en el perfil denominado “Camargo al día” de la red social 

Facebook, se aprecia la publicación de un video trasmitido en vivo del 

cual se desprende el texto siguiente: “#NotiredCamargo Lucio 

Vázquez y Jorge Aldana comienzan a repartir veladoras en colonias 

sin energía eléctrica Abraham González 4 Milpas Santa Rosalía San 

Sebastián Entre otras” del contenido del video se desprende una 

entrevista a Lucio Vásquez Herrera y Jorge Alejandro Aldana Aguilar 

en la que se hace alusión a la entrega de veladoras en la ciudad de 

Camargo a consecuencia del apagón.  

 

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

la propia acta circunstanciada20 y del reconocimiento de los hechos 

por parte de los denunciados, se desprende que las publicaciones a 

las que se hace referencia en los párrafos anteriores fueron realizadas 

el quince de febrero del presente año, día en el cual se llevó a cabo el 

apagón masivo en los estados del norte de nuestro país. Lo cual 

implica que se acredita que se efectuaron antes de la etapa de 

campaña21 de la elección de ayuntamientos en el estado de 

Chihuahua. 

 

 
20 IEE-DJ-OE-AC-038/2021 
21 Etapa del proceso electoral que inicia el cuatro de abril, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la clave IEE/CE54/2020, por medio 
del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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Ahora bien, en relación con el elemento subjetivo, los hechos objeto 

de la denuncia no colman los extremos para acreditarlo, toda vez que 

del acta circunstanciada levantada con motivo de las conductas 

denunciadas,22 no se advierte alguna expresión que, de manera 

explícita e inequívoca, llame a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político o se publicite una plataforma electoral, o 

se haga referencia al proceso electoral. 

 

En efecto, del análisis del contenido de las publicaciones denunciadas, 

como ya se ha hecho referencia, se desprende que del perfil de la red 

social Facebook a nombre de Lucio Vásquez Herrera se hizo la 

publicación en la cual se hace un llamado a la sociedad camarguense 

a que se denunciaran aquellos hogares en los que no tenían luz para 

llevar veladoras, en señal de solidaridad y apoyo. 

 

Asimismo, en la publicación del video realizada por una cuenta 

denominada “Camargo al día”, la cual no les pertenece a los 

denunciados, se hace una entrevista a Lucio Vásquez Herrera y a 

Jorge Alejandro Aldana Aguilar en la que se referencia a la entrega de 

veladoras en por parte de ellos mismos en algunas colonias de la 

ciudad de Camargo como una señal de solidaridad y apoyo a la 

ciudadanía motivo del apagón masivo del quince de febrero.  

 

Respecto a la entrevista, de las constancias que obran en el 

expediente,23 se desprende que ésta se llevó a cabo con motivo del 

rondín realizado por el reportero con el fin de buscar datos para nutrir 

la cobertura del apagón masivo, y que es en el recorrido de la colonia 

Abraham González, en donde se encontró con Lucio Vásquez y Jorge 

Aldana entregando veladoras a las personas que padecían los 

estragos de este apagón.  

 

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

hace alusión en favor de los denunciados para la postulación de 

 
22 IEE-DJ-OE-AC-038/2021. 
23 Fojas 325 y 326 del presente expediente. 
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alguna candidatura o en contra de otra, que incida dentro del proceso 

electoral en curso, ni ninguno de los denunciados se proyecta directa 

e inequívocamente a la ciudadanía para obtener su apoyo. 

 

Asimismo, de las expresiones contenidas, no se infiere que se haga 

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

publicita alguna plataforma electoral de manera anticipada. 

 

Para este órgano jurisdiccional, en la entrevista realizada por parte del 

portal de noticias denominado Camargo al día, se actúa al amparo de 

los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a 

la información, a efecto de hacer del conocimiento público en general 

un acontecimiento que podría ser de interés de la sociedad 

camarguense, relacionado con un tema de trascendencia en aquella 

ciudad. 

 

Si bien es cierto que de la entrevista se desprende la expresión relativa 

a llevar luz de esperanza, ésta se hace en el contexto del mencionado 

apagón masivo, en el que con una veladora las familias pueden aluzar 

sus hogares. 

 

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

formuladas bajo esta forma de periodismo usualmente corresponden 

a manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como respuesta 

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

un encuentro casual o producto de una invitación anterior.24  

 

No es óbice a lo anterior que el hecho de que los denunciados tengan 

la aspiración a una candidatura para el proceso electoral, por sí sola 

no trae consigo que cualquier acto que se realice debe calificarse 

como un acto anticipado de campaña a su favor, puesto que, como se 

analizó anteriormente, para la acreditación de dichas infracciones es 

necesario que se actualicen diversos elementos, mismos que en el 

caso no lo hicieron en su totalidad. 

 
24 Criterio sostenido en los expedientes SUP-JRC-529/2016 y SUP-JDC-1578/2016. 



  PES-67/2021 
 

24	

 

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

infracción al PAN, por su participación o por una posible falta al deber 

de cuidado respecto de ajustar la conducta de sus militantes, este 

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

que los hechos motivo de queja no constituyen una trasgresión a la 

normatividad electoral. 

 

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

publicaciones denunciadas hagan invitación al voto a favor de alguna 

opción política o candidato o se presente una plataforma electoral 

(elemento subjetivo), no puede actualizarse la infracción de actos 

anticipados de campaña imputadas a los denunciados. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la entrega de las veladoras, a juicio 

de este Tribunal, no se acredita la vulneración a las normas de 

propaganda electoral -clientelismo electoral- por las razones 

siguientes: 

 

Conforme a los criterios establecidos por la Sala Superior25 para que 

se actualice la violación a las normas de propaganda electoral es 

necesario tomar en consideración el contexto y las circunstancias 

particulares de cada caso, para lo cual se debe tomar en cuenta si la 

conducta: 

 

- Si ha sido premeditada, dolosa y reiterada. 

- Si existe un condicionamiento de la entrega de dádivas a cambio 

del voto de la ciudadanía; 

- Si el denunciado solicita el apoyo a su candidatura o el voto a su 

favor. 

 

En el caso que nos ocupa, los hechos derivan del apagón masivo que 

afectó de manera generalizada al norte del país. En efecto, de las 

pruebas aportadas por el actor no se advierte que el encuentro de 

 
25 SUP-JE-71/2019 y acumulados. 
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los denunciados con las dos personas a las cuales se les entregó 
una veladora haya sido premeditado o pactado, tan es así que del 

video se desprende que, con la intensión de llevar ayuda a las familias 

que no tenían luz en ese momento, Lucio Vásquez y Jorge Aldana 

visitaban hogares al azar los cuales, en su mayoría, no abrieron la 

puerta.  

 

Tampoco se logra acreditar que la intención de entregar las 
veladoras fuera a cambio del voto de la ciudadanía, ni mucho 
menos, una conducta dolosa por parte de los denunciados. Así 
como tampoco se desprende que la conducta haya sido reiterada 
o sistemática aún y cuando en la entrevista realizada a los 

denunciados éstos hayan hecho alusión a que ya tenían varios 

pedidos, de las pruebas aportadas, solamente se puede apreciar la 

entrega de dos veladoras en la calle Perla de Conchos, en la ciudad 

de Camargo, Chihuahua. Además, los hechos se suscitaron el día 

quince de febrero solamente, sin que obre prueba en el expediente de 

que la conducta fuera realizada en los días subsecuentes, en 

consecuencia, se considera una conducta aislada. 
 

Respecto de la entrega de las veladoras, del video aportado como 

prueba se observa el diálogo de los denunciados con las ciudadanas 

que las reciben, y no se advierte un condicionamiento de la entrega 
a cambio del voto, ni hace referencia al apoyo de una candidatura 
o partido político, sino que solamente se observa la entrega de la 

veladora para que pueda aluzar su hogar. 

 

Asimismo, en autos obran los escritos de alegatos ofrecidos por los 

denunciados,26 en los cuales se reconoce que se realizó la entrega de 

veladoras a la ciudadanía como señal de solidaridad y apoyo para 

solucionar una problemática social de interés general, aduciendo 

además que en la conducta no existe algún elemento electoral, es 

decir, no hay un llamado al voto o alguna relación con algún 

 
26 Fojas 253 a 261 del expediente. 
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precandidato, candidato, partido político, o con el proceso electoral en 

general. 

 

En efecto, el hecho probado consiste en que los denunciados hicieron 

un recorrido en cinco casas, de las cuales solamente en dos les abren 

la puerta y al sostener un diálogo con las personas de sexo femenino 

les hicieron la entrega de una veladora según se aprecia en el video. 

Sin que se encuentre acreditado que la entrega de las veladoras 
constituía una dádiva entregada a cambio de la obtención del 
apoyo ciudadano o del voto a favor de algún candidato o partido 
político. De ahí, este Tribunal no advierte elementos para definir de 

forma fehaciente si la entrega de las veladoras vulnera la prohibición 

establecida en el artículo 128, numeral 3 de la Ley. 

 

Lo anterior es así porque de las pruebas aportadas por el denunciante, 

no es posible advertir presión al electorado o actos concretos como 

coacción a la ciudadana involucrada o a otros electores, en donde se 

aprecie que se le condicionó la entrega de las veladoras a cambio de 

votar a favor de algún candidato, partido político o coalición.27 Por 

tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional no se acredita la 

vulneración a las normas de propaganda electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

 
27 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente: SUP-REP-649/2018. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los 

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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