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Chihuahua, Chihuahua, a nueve de abril del dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva por la que se declaran inexistentes las infracciones 

consistentes en calumnia, denigración de las instituciones y alteración del 

orden público por la publicación de dos anuncios espectaculares con las 

leyendas “LA GUARDIA NACIONAL NOS MATA, ELLOS ESTÁN CONTRA 

NOSOTROS, #MORENADESTRUYE, EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” y “SE 

LLEVAN EL AGUA REGRESA LA INSEGURIDAD, ELLOS ESTÁN 

CONTRA NOSOTROS, #MORENADESTRUYE y EL PAN SÍ ESTÁ 

CONTIGO” por parte del Partido Acción Nacional y a las morales Evolución 

Multimedia México, S. de R.L. de C.V. y Planning Solutions, S.C. 

 
1. Glosario 
 

CADH: Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

Constitución: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Corte 
Interamericana: 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

 
1 En lo subseceunte, se surpimirá el año en todas las fechas correspondientes al dos mil veintiuno. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

 

2. Antecedentes 

 

2.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil 

veinte, dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 

2.2 Escrito de denuncia. El catorce de diciembre del dos mil veinte, el 

denunciante presentó ante el Instituto un escrito denunciando al PAN por la 

publicación de dos anuncios espectaculares con las leyendas “LA GUARDIA 

NACIONAL NOS MATA, ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS, 

#MORENADESTRUYE, EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” y “SE LLEVAN EL 

AGUA REGRESA LA INSEGURIDAD, ELLOS ESTÁN CONTRA 

NOSOTROS, #MORENADESTRUYE y EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO”, 

conductas que consideró constituían infracciones de calumnia, denigración 

a las instituciones y alteración del orden público. 

 

2.3 Acuerdo de formación de expediente y reserva de admisión. El 

dieciocho de diciembre del dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

radicó la denuncia dentro del expediente IEE-PES-22/2021, asimismo, se 

reservó la admisión de la denuncia hasta que se practicaran las diligencias 

para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por el denunciante. 

 

2.4 Diligencias de investigación. El veintidós y veintitrés de diciembre del 

dos mil veinte, personal dotado con fe pública del Instituto realizó 
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inspecciones oculares de los espectaculares y de las pruebas técnicas 

ofrecidas por el denunciante. 

 

2.5 Admisión. El veintiséis de diciembre del dos mil veinte, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto admitió a trámite la denuncia y ordenó requerir 

información sobre los hechos denunciados a la moral Evolución Multimedia 

México, S. de R.L. de C.V. 

 

2.6 Admisión de denuncia y citación a audiencia. El quince de diciembre 

del dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva admitió a trámite la denuncia y citó 

a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

2.7 Procedencia de la medida cautelar. El veintiocho de diciembre del dos 

mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del Instituto determinó la procedencia de 

la medida cautelar solicitada por el denunciante, ordenó al PAN el retiro de 

los espectaculares denunciados e informara del cumplimiento dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas. 

 

2.8 Emplazamiento a la moral. El tres de enero, se ordenó llamar a juicio 

a las morales Evolución Multimedia México, S. de R.L. de C.V. y Planning 

Solutions, S.C., por advertirse su probable responsabilidad en los hechos 

denunciados. 

 

2.9 Diferimiento de audiencia. El tres de enero, se difirió la audiencia de 

pruebas y alegatos a fin de llamar al procedimientos a las morales Evolución 

Multimedia México, S. de R.L. de C.V. y Planning Solutions, S.C. 

 

2.10 Emplazamiento. El cinco de enero, se llamó al procedimiento y se 

corrió traslado con el contenido del expediente al PAN y a la moral Evolución 

Multimedia México S. de R.L. de C.V. El seis de enero del dos mil veintiuno 

se emplazó al procedimiento a la moral Planning Solutions, S.C. 

 

2.11 Cumplimiento a las medidas cautelares. El cinco de enero, el 

Instituto tuvo al PAN dando cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

imposición de medidas cautelares. Toda vez que el PAN no informó sobre 

el cumplimiento, el Instituto consideró necesario ordenar a un funcionario 
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del Instituto que acudiera a los lugares en los que se publicaron los anuncios 

y diera fe del contenido de los espectaculares. 

 

2.12 Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de enero, se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos a la que se tuvo dando contestación a los 

hechos y ofreciendo pruebas al PAN y a la moral Evolución Multimedia 

México S. de R.L. de C.V. y sin comparecer ni ofrecer pruebas a la moral 

Planning Solutions, S.C., por no haber acreditado la personalidad con la que 

compareció al procedimiento. 

 

2.13 Recepción y registro por parte del Tribunal. El trece de enero, el 

Secretario General del Tribunal recibió el expediente del procedimiento y lo 

registró con la clave PES-09/2021. 

 

2.14 Turno. El catorce de enero, se turnó el expediente en que se actúa al 

magistrado Julio César Merino Enríquez. 

 

2.15 Acuerdo plenario de remisión al Instituto. El treinta de enero, el 

Pleno de este Tribunal acordó la remisión del expediente al Instituto a fin de 

que realizara diversas diligencias de investigación. 

 

2.16 Nuevo turno. El primero de febrero, el Presidente del Tribunal turnó el 

expediente en que se actúa al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores, 

para su resolución una vez que se hayan llevado a cabo las diligencias para 

mejor proveer ordenadas en el acuerdo plenario. 

 

2.17 Audiencia de pruebas y alegatos. Una vez desahogadas las 

diligencias ordenadas por este Tribunal, el seis de marzo, se llevó a cabo de 

nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

2.18 Remisión al Instituto. El diecinueve de marzo, el Pleno de este 

Tribunal acordó la remisión del expediente al Instituto para la reposición de 

la audiencia de pruebas y alegatos, toda vez que no se dio vista oportuna a 

las partes para imponerse de los medios de prueba recabados por el 

Instituto. 
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2.19 Reposición de la audiencia. El treinta de marzo, se celebró 

nuevamente la audiencia de pruebas y alegatos de acuerdo con lo ordenado 

por el Pleno de este Tribunal. En la audiencia se tuvo compareciendo y 

ofreciendo pruebas a la Guardia Nacional, al PAN y a Evolución Multimedia 

México, S. de R.L de C.V. En cuanto a Planning Solutions, S.C, se le tuvo 

sin comparecer ni ofrecer pruebas, toda vez que el escrito presentado no 

fue acompañado por el documento idóneo para acreditar la calidad de quien 

se ostentó como representante de la moral.   

 

2.20 Circulación del proyecto. El seis de abril, el Magistrado instructor 

circuló el presente proyecto a los integrantes del Pleno de este Tribunal para 

su discusión y eventual aprobación. 

 

3. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador con fundamento en los artículos 37, 

párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 292 y 

295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), de la Ley; 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal, pues se denunciaron conductas que 

pudieran ser constitutivas de calumnia con impacto en el proceso electoral 

local. 

 

4. Acreditación de los hechos 

 

4.1 Planteamiento de la controversia 

 

Conductas denunciadas 

La publicación de dos anuncios espectaculares con los 
mensajes: 
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“LA GUARDIA NACIONAL NOS 
MATA” 

“ELLOS ESTÁN CONTRA 
NOSOTROS” 

“#MORENADESTRUYE” 
“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

“SE LLEVAN EL AGUA 
REGRESA LA INSEGURIDAD” 

“ELLOS ESTÁN CONTRA 
NOSOTROS” 

“#MORENADESTRUYE” 
“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

Denunciado 

Partido Acción Nacional 
Evolución Multimedia México, S. de R.L. de C.V. y  

Planning Solutions, S.C. 

Hipótesis Jurídicas 

Calumnia y denigración a las instituciones, sancionadas por los 
artículos 122, numeral 2, 257, numeral 1 del incisos a) y j), y 288 de 

la Ley. 

 

De acuerdo con la denunciante, el PAN incumplió con sus obligaciones 

legales y constitucionales al usar propaganda que calumnia y denigra a la 

Guardia Nacional y altera el orden público.  

 

Por su parte, el PAN argumentó que la publicación del primero de los 

anuncios se da al amparo de la libertad de expresión y el contraste sobre 

diferencias de ideas y posiciones políticas del PAN en atención a 

determinados hechos concretos y a la realidad política y social que 

prevalece en el Estado de Chihuahua y en el país en general. Manifiesta 

que no se trata de calumnias ni de denigrar a la institución de la Guardia 

Nacional, sino que refieren a un hecho público que se da en el contexto de 

los acontecimientos del nueve de septiembre del dos mil veinte en el 

municipio de Delicias. 

 

En cuanto al segundo de los anuncios, el denunciado manifiesta que no se 

trata de hechos o delitos falsos, sino que se da en el contexto de 
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acontecimientos públicos, de interés general y conocidos por la ciudadanía 

y las diferencias políticas entre el PAN y el partido MORENA. Además, que 

no se observa ningún elemento que relacione a la Guardia Nacional con la 

colocación del anuncio, por lo que no le ocasiona un perjuicio al 

denunciante. 

 

Dadas las posturas de las partes, se valorarán los elementos de prueba que 

obran en el expediente para determinar si se acredita la existencia, el 

contenido y la autoría de los anuncios denunciados. De acreditarse estos 

extremos, se estudiarán los elementos del tipo infractor para verificar si los 

hechos —tal como se tengan acreditados— se subsumen en la norma. 

 

4.2 Medios de prueba 

 

En el expediente obran los siguientes medios de prueba: 

 

a. Medios de prueba ofrecidos por la denunciante. 

 

i. Documental pública consistente en el oficio GN/11767/2019 en el que 

obra el nombramiento del denunciante como Director General de 

Amparos y Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Guardia Nacional.  

ii. Documental pública consistente en la cédula profesional electrónica 

del denunciante. 

iii. Documental privada, consistente en la impresión de la nota 

periodística denominada “Partidos llevan guerra sucia a los 

espectaculares”, consultada por la parte denunciante en el vínculo de 

internet: 

https//www.elheraldo.com.mx/local/partidos-llevan-guerra-

sucia-a-los-espectaculares-noticias-ciudad-juárez-

6115530.html  

iv. Instrumental de actuaciones. 

v. Presuncional legal y humana. 
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b. Medios de prueba ofrecidos por el PAN. 

 

i. Pruebas técnicas, consistentes en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

a. https://www.elfinanciero.com/mx/estados/acusan-a-guardia-
nacional-de-matar-a-mujer-en-chihuahua 

b. https://www.animalpolitico.com/2020/09/accidente-confirman-
guardia-nacional-disparo-mujer-boquilla-chihuahua/ 

c. https://www.https://www.infobae.com/america/mexico/2020/ca
mpesinos-en-chihuahua-acusan-disparos-de-parte-de-la-
guaardia-nacional-durante-protesta/ 

d. https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/delicias/balea
n-a-pareja-de-agricultores-muere-mujer-5735906.html 

e. https://www.adn40.mx/seguridad/nota/notas/2021-1-03-20-
27/vinculan-a-proceso-a-un-miembro-de-la-guardia-nacional-
por-homicidio-de-mujer-en-chihuahua 

f. https://diario.mx/estado/muerte-de-jessica-es-como-si-no-
hubiera-pasado-nada-reclaman-20201215-1741940.html 

g. https://www.reporteindigo.com/reporte/acusan-guardia-
nacional-de-asesinar-a-pareja-de-productores-en-chihuahua/ 

h. https://www.eluniversal.com.mx/estados/guardia-nacional-
afirma-que-repelio-agresion-previo-al-asesinato-de-pareja-de-
productores-en 

i. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/dispararon-13-
elementos-de-la-guardia-nacional-contra-pareja-de-
agricultores-de-chihuahua 

j. https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-armas-y-
yvehiculos-de-la-guardia-nacional-tras-ataque-a-pareja-en-
chihuahua/1404991 

k. https://twitter/com/GN_MEXICO_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7t
wcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

ii. Prueba técnica, consistente en el video que denomina “reportaje por 

parte del noticiero MILENIO DIGITAL”. 

iii. Prueba técnica, consistente en el video que denomina “reportaje por 

parte del noticiero IMAGEN”. 

iv. Instrumental de actuaciones. 

v. Presuncional legal y humana. 
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c. Medios de prueba ofrecidos por Evolución Multimedia México S. de 

R.L. de C.V. 

 

i. Documental pública, consistente en la escritura pública mediante la 

cual acredita la personalidad del representante que actúa. 

ii. Documental privada, consistente en el contrato de prestación de 

servicios de publicidad celebrado entre Evolución Multimedia México 

S. de R.L. de C.V. y Planning Solutions, S.C. 

iii. Documental privada, consistente en la nota periodística denominada 

“Guardia Nacional Confirmó dos muertos tras choque por agua en la 

presa La Boquilla de Chihuahua: difieren versiones”. 

 

d. Medios de prueba aportados por el Instituto 

 

i. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada de hechos 

IEE-DJ-OE-AC-076/2020 del veintidós de diciembre del dos mil veinte. 

ii. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada de hechos 

IEE-DJ-OE-AC-079/2020 del veintitrés de diciembre del dos mil veinte. 

iii. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada de hechos 

IEE-DJ-OE-AC-011/2021 del trece de enero del dos mil veintiuno, en 

la que se dio fe del contenido de los vínculos de internet ofrecidos por 

la parte denunciada. 

iv. Documental pública, consistente en el acta circunstanciada de hechos 

IEE-DJ-OE-AC-042/2021 del seis de marzo del dos mil veintiuno, en 

la que se dio fe del contenido de los vínculos de internet ofrecidos por 

la parte denunciada. 

v. Documental pública, consistente en el oficio SA/JUR/005/2021 y 

anexos de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Juárez 

sobre los propietarios y permisionarios de los espectaculares objeto 

de denuncia. 

vi. Documental pública, consistente en el oficio DGDU/DCD/3898/2020 

de la Dirección General de Desarrollo Urbano del treinta de diciembre 

del dos mil veinte. 
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vii. Documental privada, consistente en el informe rendido por Evolución 

Multimedia México, S. de R.L. de C.V.  

 

e. Elementos de prueba recabados por el Instituto en las diligencias 

para mejor proveer 

 

i. Documental pública, consistente en el oficio FGE-4C.3/1/1111/2021 

de la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Asuntos 

Penales y Amparo de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del 

Estado, mediante el cual remite copia del oficio FGE-

15s.7.7/GA17/2021. 

ii. Documental pública, consistente en el oficio FGE-4C.3/1/1155/2021 

de la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Asuntos 

Penales y Amparo de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del 

Estado, mediante el cual remite copia del oficio FGE-

15S/1/0315/2021.  

iii. Documental pública, consistente en el oficio FGE-4C.3/1/1156/2021 

de la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Asuntos 

Penales y Amparo de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del 

Estado, mediante el cual manifiesta remitir copia del oficio FGE-

14s.3/1/1/1221/2021.  

iv. Documental pública, consistente en el oficio FGE-17S/1/166/2021 de 

la Coordinadora de la Unidad Especializada en Litigación de Segunda 

Instancia de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. 

v. Documental pública, consistente en el oficio FGE-16S/1/46/2021 de la 

Fiscal de Distrito, Zona Sur de la Fiscalía General del Estado. 

vi. Documental pública, consistente en el oficio FGE-4C.3/1/1133/2021 

de la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Asuntos 

Penales y Amparo de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del 

Estado. 

vii. Documental pública, consistente en el oficio FGE-16S/1/67/2021 del 

Coordinador de la Unidad de Procedimientos Penales, mediante el 

cual remite la denuncia y el acuerdo de no ejercicio de la acción penal 
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por cumplimiento de acuerdo reparatorio del caso con clave 32-2020-

000-2107, por el delito de daños imprudenciales. 

viii. Informe de la Dirección de Vialidad y Tránsito de Gobierno del Estado. 

ix. Documental pública, consistente en el oficio FGE-17S/1/143/2021 de 

la Coordinación de la Unidad Especializada en Litigación de Segunda 

Instancia de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. 

 

4.3 Reglas de la valoración probatoria  

 

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 electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados. 

 

Een 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. 

 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en 

el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, de conformidad por lo 

señalado en el artículo 278, numeral 3 de la Ley. 

 

Por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, así como a 

la instrumental de actuaciones, su valoración se infiere como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, estas serán valoradas 

atendiendo a la sana crítica, así como los principios rectores de la función 
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electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 

4.4 Valoración conjunta de los medios de prueba 

 

Los medios de prueba que obran en el expediente son suficientes para tener 

por acreditada la existencia y el contenido de las publicaciones 

denunciadas, así como su autoría por parte del PAN por las siguientes 

razones: 

 

4.4.1 Circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se publicaron 

los espectaculares 

 

La Guardia Nacional denunció ante el Instituto la publicación de los 

siguientes anuncios espectaculares: 

 

Anuncios espectaculares denunciados 

Contenido Lugar Fecha 

“LA GUARDIA NACIONAL NOS MATA” 
“ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS” 

“#MORENADESTRUYE” 
“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

Cruce de las 
Avenidas 

Tecnológico y Manuel 
Gómez Morín en 
Ciudad Juárez 

Ocho de diciembre 
del dos mil veinte 

“SE LLEVAN EL AGUA REGRESA LA 
INSEGURIDAD” 

“ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS” 
“#MORENADESTRUYE” 

“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

Cruce de las 
Avenidas Paseo 

Triunfo de la 
República y Valle de 

Juárez en Ciudad 
Juárez 

Ocho de diciembre 
del dos mil veinte 

 

Como parte de las diligencias de investigación practicadas por el Instituto, 

de acuerdo con el acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-079/2020, el 

veintitrés de diciembre del dos mil veinte, un funcionario habilitado con fe 

pública se ubicó en el cruce de la Avenida Tecnológico y Manuel Gómez 

Morín en Ciudad Juárez y observó un anuncio espectacular con la imagen 

de una persona del sexo femenino con los mensajes “LA GUARDIA 

NACIONAL NOS MATA”, “ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS”, 

“#MORENADESTRUYE” y “EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO”. 
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En la misma diligencia, el funcionario se ubicó en el cruce de la Avenida 

Paseo Triunfo de la República y Valle de Juárez y observó un anuncio 

espectacular con la imagen de una mujer con los mensajes “SE LLEVAN EL 

AGUA REGRESA LA INSEGURIDAD”, “ELLOS ESTÁN CONTRA 

NOSOTROS”, “#MORENADESTRUYE”, “EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO”. 

 

Por su parte, en el acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-079/2020, se hizo 

constar el contenido del vínculo de internet ofrecido por la denunciante. En 

el documento, el funcionario habilitado con fe pública hizo constar que al 

ingresar a la dirección aportada, encontró una nota del medio “El Heraldo de 

Juárez” del diez de diciembre del dos mil veinte, con el título “Partidos llevan 

guerra sucia a los espectaculares”. En esta nota periodística, el funcionario 

observó que el medio refirió la existencia de espectaculares con las 

leyendas “La Guardia Nacional nos mata, ellos están contra nosotros” y “Se 

llevan el agua; regresa la impunidad, ellos están contra nosotros”, “Morena 

destruye” y “El PAN sí está contigo”. 

 

El contenido de la página de internet observada por el funcionario, coincide 

con los datos que obran en la documental privada en forma de impresión de 

la nota periodística ofrecida y anexada al escrito de denuncia.   

 

Como la existencia y el contenido de los dos espectaculares materia del 

procedimiento se hicieron constar en una documental pública en forma de 

acta circunstanciada, emitida por un funcionario habilitado con fe pública en 

ejercicio de sus funciones, y toda vez que los datos coinciden con lo 

advertido en el portal de internet del medio de comunicación y su respectiva 

impresión ofrecida por la denunciante, los medios de prueba que obran en 

el expediente son suficientes para tener por acreditada la existencia de los 

anuncios espectaculares materia del procedimiento. 

 

Ahora, si bien el denunciante manifiesta que los anuncios estuvieron 

publicados desde el ocho de diciembre del dos mil veinte, en el expediente 

no obra ningún elemento que corrobore este dato. El medio de prueba con 

mayor antigüedad en el que se advierte la existencia de los anuncios, es la 

nota periodística del Heraldo de Juárez del diez de diciembre del dos mil 

veinte, que, como se estudió anteriormente, el contenido de la nota describe 
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el contenido de los anuncios en los mismos términos en que son descritos 

por el funcionario que se apersonó en los espectaculares. 

 

Al existir un elemento en el que se advierte la existencia de los 

espectaculares con las mismas características de las acreditadas, se debe 

tener la fecha en que se realizó la publicación de la nota periodística como 

la fecha en que se realizaron las publicaciones de los anuncios 

espectaculares. Ello, pues no existen elementos que señalen que los 

anuncios fueron instalados en fecha anterior; en ese sentido, afirmar que los 

espectaculares son posteriores a la nota, implicaría que el medio 

periodístico pudo prever las circunstancias exactas en que serían realizadas 

por una entidad ajena, lo cual no resulta plausible.   

 

Así, para establecer el fin del periodo durante el que permanecieron las 

publicaciones, se tiene que el veintiocho de diciembre del dos mil veinte, el 

Instituto impuso medidas cautelares y ordenó al PAN el retiro de los 

anuncios objeto de queja dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para 

que una vez cumplido lo anterior, lo informará al Instituto.  

 

Posteriormente, al no haber informado el PAN el cumplimiento a lo 

ordenado, el cinco de enero del dos mil veintiuno, un funcionario electoral 

habilitado con fe pública, se apersonó en los lugares en los que fueron 

originalmente encontrados los espectaculares y observó que su contenido 

había sido reemplazado, permaneciendo el distintivo del PAN en el mensaje, 

hechos que hizo constar en el acta IEE-DJ-OE-AC-004-/2021. Tomando 

esta documental en consideración, el Instituto tuvo por cumplidas las 

medidas cautelares impuestas. 

 

Toda vez que el PAN incumplió con lo ordenado por el Instituto sobre 

informar del retiro de los anuncios, no existe otro elemento de prueba que 

señale su retiro más que el acta circunstanciada de hechos del cinco de 

enero del dos mil veintiuno, fecha que debe ser considerada como aquella 

en la que la propaganda denunciada fue retirada. 

 

4.4.2 Responsabilidad de la publicación de los anuncios 

espectaculares 
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En los dos espectaculares objeto de denuncia se observa la leyenda “EL 

PAN SÍ ESTÁ CONTIGO”. El diseño de las siglas coinciden con el logotipo 

del Partido Acción Nacional. Con esta información, la Guardia Nacional 

interpuso queja en contra de este partido político y el Instituto lo consideró 

indicio suficiente de su responsabilidad para llamarlo a procedimiento. 

 

Al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, el PAN manifestó por 

escrito lo siguiente: 

 

“[...] la colocación de los anuncios espectaculares se dan al amparo 

de la libertad de expresión y el contraste sobre diferencias de ideas y 

posiciones políticas del Partido Acción Nacional en atención a 

determinados hechos concretos [...]”2 

 

“[...] refiere a un hecho público y conocido por la sociedad, que el 

Partido Acción Nacional denuncia y rechaza categóricamente, es 

decir, la colocación de referido anuncio, trata de un hecho concreto y 

no de un hecho falso o calumnioso [...]3 

 

“[...] Por tanto, en ejercicio de la libertad de expresión e ideas y 

atendiendo a una discrepancia de ideas y conductas que se 

denuncian, en el manejo de asuntos generales de la sociedad, en los 

cuales el Partido Acción Nacional, marca con claridad y firmeza su 

postura en relación a dichos temas, por tanto, no se puede determinar 

que se trata de una calumnia, con los que se pretenda perjudicar a la 

Guardia Nacional [...]”4 

 

“[...] es evidente señalar que estamos frente a inexistentes 

infracciones que denuncia el actor, respecto de los anuncios 

espectaculares anteriormente señalados, puesto que pretende 

acreditar que la colocación de estos denotan calumnias hacia la 

Guardia Nacional, tratando de influir en las preferencias electorales, 

 
2 Página 1 del escrito de alegatos del PAN. 
3 Página 8 del escrito de alegatos del PAN. 
4 Página 14 del escrito de alegatos del PAN. 
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cuando es claro que es un simple posicionamiento del partido 
político que represento [...]”5 

 

De las anteriores manifestaciones, se concluye lo siguiente: 

 

1. Las expresiones se dan al contraste de posiciones políticas del PAN. 

 

2. El anuncio es en referencia a un hecho que el PAN denuncia y rechaza 

categóricamente. 

 

3. Los anuncios espectaculares son un posicionamiento del PAN. 

 

En estas condiciones, las manifestaciones de la parte denunciada 

representan un reconocimiento expreso de que fue el PAN quien fijó su 

postura en los anuncios espectaculares materia del presente procedimiento. 

 

En el tema, no es óbice tener en cuenta lo dispuesto por la Sala Superior en 

la Tesis XII/20086, quien determinó que la prueba confesional, no puede por 

sí misma demostrar los hechos imputados, en todo caso, resultaría 

necesaria la adminiculación de ese reconocimiento con otros elementos de 

convicción, para generar valor probatorio pleno, debiendo atender a las 

afirmaciones de las partes, a la verdad conocida y al recto raciocinio que 

guarden entre sí, lo que en su conjunción genera convicción sobre la 

veracidad de los hechos aceptados.  

 

En ese sentido, el reconocimiento del PAN se corrobora con el escrito de 

Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V. con el que compareció al 

procedimiento en su calidad de denunciada y con la respuesta que dio al 

requerimiento de información realizado por el Instituto.7 

 

En su escrito de contestación, la persona moral manifestó haber realizado 

la instalación del espectacular denunciado en cumplimiento al contrato 

 
5 Página 15 del escrito de alegatos del PAN. 
6 Tesis XII/2008 de rubro PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN 
PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 2, 2008, páginas 
64 y 65. 
7 Folio 136 del expediente. 
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celebrado con Planning Solutions, S.C. A su vez, en respuesta al 

requerimiento de información,8 a su vez, manifestó ser la propietaria de los 

dos escaparates de publicidad espectacular y que en ellos, desde el 

veintiséis de octubre, a la fecha en que se presentó el escrito (diez de 

enero), se encontraba publicada información relacionada con el PAN. Para 

ello, rindió los anexos con la información de los espectaculares en los que 

se observa que Planning Solutions, S.C. contrató el uso de los 

espectaculares con el PAN.9 

 

Lo anterior se robustece con el hecho de que los espectaculares fueron 

retirados con posterioridad toda vez que así ordenó el Instituto al PAN. 

Como se estudió, el Instituto ordenó al PAN el retiro de la publicidad en el 

acuerdo del veintiocho de diciembre del dos mil veinte. Si bien la orden del 

Instituto no puede considerarse como la causa única del retiro de la 

propaganda, este hecho constituye un indicio menor que confirma la autoría 

del PAN en las publicaciones. 

 

En este orden de ideas, de acuerdo con la valoración del reconocimiento 

expreso de la parte denunciada, en conjunto con las manifestaciones y los 

anexos rendidos por Evolución Multimedia México, S. de R.L., así como el 

cumplimiento que el Instituto dio a su orden del retiro de la propaganda, 

permite generar la suficiente convicción para determinar que el PAN realizó 

las publicaciones materia del procedimiento. 

 

Por lo anterior, se acredita que el partido denunciado realizó la publicación 

de los espectaculares bajo las siguientes circunstancias: 

Contenido Lugar Periodo 

“LA GUARDIA NACIONAL NOS MATA” 
“ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS” 

“#MORENADESTRUYE” 
“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

Cruce de las Avenidas 
Tecnológico y Manuel 

Gómez Morín en 
Ciudad Juárez 

Del 10 de diciembre 
del 2020 al 5 de 
enero del 2021 

“SE LLEVAN EL AGUA REGRESA LA 
INSEGURIDAD” 

“ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS” 
“#MORENADESTRUYE” 

“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

Cruce de las Avenidas 
Paseo Triunfo de la 
República y Valle de 

Juárez en Ciudad 
Juárez 

Del 10 de diciembre 
del 2020 al 5 de 
enero del 2021 

 
8 Folio 146 del expediente. 
9 Folios 168 y 169 del expediente. 
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5. Estudio de fondo 

 

5.1 Marco normativo 

 

La libertad de expresión, como pilar de toda sociedad democrática, está 

reconocida como derecho fundamental en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución y el 13 de la CADH. Para la Corte Interamericana, “La libertad 

de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública [...]. 

Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus 

opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que 

una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre.10 

 

Al ser personas jurídicas y entidades de interés público, los partidos políticos 

son titulares de este derecho. La importancia de proteger la libertad de 

expresión de los partidos políticos ha sido reconocida por la Suprema Corte, 

al afirmar que “la expresión y difusión de ideas son parte de sus 

prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que 

justifican su existencia misma”.11  

 

Asimismo, la Suprema Corte también ha señalado que “en el caso de los 

partidos políticos, la expresión y difusión de ideas con el ánimo no ya de 

informar, sino de convencer, a los ciudadanos, con el objeto no sólo de 

cambiar sus ideas sino incluso sus acciones, es parte de sus prerrogativas 

como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su 

existencia misma. Los partidos políticos son actores que, como su nombre 

indica, operan como agentes permanentes de creación de opinión sobre los 

asuntos públicos; su relación con el tipo de discurso que, por su función, la 

libertad de expresión está destinada a privilegiar —el discurso político— es 

estrecha y en alguna medida, funcionalmente presupuesta.”12 

 

 
10Corte Interamericana. Opinión Consultiva OC-5/85, párrafo 70. 
11Acción de inconstitucionalidad 61/2008. 
12Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada. 
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Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos ha expresado que 

“La libertad de expresión, preciosa para todos, es particularmente 

importante para los partidos políticos y sus miembros activos. Ellos 

representan a su electorado, llaman la atención sobre sus preocupaciones 

y defienden sus intereses. Por lo tanto, las interferencias a la libertad de 

expresión de un político miembro de un partido de oposición, como el 

solicitante, deben ser cuidadosamente examinadas por la Corte.”13  

 

En el mismo panorama internacional, la Corte Interamericana en el Caso 

Ricardo Canese vs. Paraguay14 resaltó que “en el marco de una campaña 

electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones 

constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso 

electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la 

formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda 

política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los 

comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las 

plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite 

una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su 

gestión.” 

 

Asimismo, la Corte Interamericana agregó que “dicha libertad no sólo debe 

garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son 

recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, 

sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban 

al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del 

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una 

sociedad democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad, condición, 

restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin 

legítimo que se persigue.”15  

 

 
13Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Bowman v. The United Kingdom, sentencia del 19 de 
febrero de 1998, párrafo 42.  
14 Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay Sentencia de 31 de agosto de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas, 
párrafo 88.  
15 Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Serie C No. 111, párr.83. 
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En ese mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte,16 siguiendo a 

la Suprema Corte de Estados Unidos,17 concluyó que “el debate en temas 

de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir 

ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas 

desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que 

no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas 

favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas 

son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no 

existe una verdadera democracia”. 

 

Desde la perspectiva de la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el SRE-PSC-

215/2018, el ejercicio del voto constituye el acto cúspide o culminante en el 

desarrollo de todos los procesos electorales; esto es así, porque 

precisamente en ese momento es cuando ciudadanas y ciudadanos 

manifiestan su voluntad política y deciden, en ejercicio de la soberanía 

popular, quién ocupará los cargos en los distintos órdenes y niveles de 

gobierno. 

 

De manera que, la información, opiniones y noticias que los actores políticos 

difundan en la propaganda política y electoral, e incluso aquella que se dé a 

conocer por terceros en diversos medios de comunicación, fortalece, 

respalda y mejora las condiciones del voto libre e informado; siempre y 

cuando no exista “real malicia”; esto es, que se difunda información a 

sabiendas que es falsa y con la única intención de dañar. 

 

De esto, cobran especial relevancia los derechos fundamentales de libertad 

de expresión, en su doble dimensión, individual y social, y a la información, 

reconocidos en el artículo 6º de la Constitución.  

 

 
16 Tesis: 1a./J. 32/2013 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. 
EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE, registro digital 
2003304. 
17 En el caso The New York Times v. Sullivan la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que “Las 
garantías constitucionales requieren una norma federal que prohiba a un funcionario público ser 
indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente a su conducta, como tal, a 
menos que pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que eran falsas o con 
una gran despreocupación acerca de su verdad o falsedad”. 
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La dimensión individual se realiza a través del derecho de expresar 

pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas. Aplicada a los fines de los 

partidos políticos en una sociedad democrática, se materializa a través de 

la autodeterminación del contenido de su propaganda. 

 

La dimensión social del derecho a la libertad de expresión significa buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión, vertiente en la que también se encuentra inmerso el fin que deben 

cumplir los partidos políticos de cara a privilegiar y potenciar este derecho. 

 

Con la precisión que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben 

ser garantizadas plenamente, en forma simultánea, para dar efectividad total 

al derecho a la libertad de expresión y conforme a los límites que esta 

dispone. 

 

Lo cual, a su vez, es acorde con el artículo 7º de la Constitución y 122, 

numeral 2 de la Ley, por el que se dispone que es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, por lo 

que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar 

la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer 

párrafo del artículo 6o. de esta Constitución y los valores democráticos 

democrátcos, siendo estos: libertad18, igualdad19, tolerancia20, paz social21, 

participación22, diálogo23, pluralismo24 y la legalidad25. 

 
18 Se institucionaliza en una serie de derechos específicos (de pensamiento, expresión, tránsito, religión, 
etcétera). Vistos en conjunto, son derechos que le permiten a la persona elegir y definir sin interferencias 
su propio proyecto de vida. 
19 Todo individuo es sujeto de los mismos derechos fundamentales. La igualdad democrática, de naturaleza 
política, postula que todas las personas están capacitadas para participar en política, formar gobiernos y 
autorizar políticas. 
20 Supone el respeto al otro y a su derecho a ser diferente; el derecho al disenso; el reconocimiento del 
otro como legítimo interlocutor; la admisión de que en política nadie tiene nunca toda la razón; y la apertura 
a la crítica. 
21 Es el aprecio por unos dispositivos institucionales que permiten cambiar gobernantes, modificar políticas 
o revocar mandatos de manera civilizada 
22 La democracia es inconcebible sin la participación ciudadana. Es ésta la que concreta el principio de 
que en una democracia es el pueblo el que gobierna. Por tanto, la disposición a involucrarse libre y 
activamente en los asuntos públicos es un valor democrático fundamental. 
23 Postula la visión de la sociedad como entidad abierta en la que los problemas sociales y las posturas en 
conflicto deben someterse a libre deliberación pública, privilegiando la argumentación antes que el principio 
de autoridad. Implica reconocer a los otros como interlocutores legítimos. 
24 Reconoce a la diversidad como algo inherente y positivo a la sociedad, que debe ser preservado como 
un bien en sí mismo. Entraña una concepción según la cual creencias diferentes e incluso contradictorias 
pueden convivir en un mismo espacio político, sin que ello represente riesgo de disgregación social. El 
pluralismo está estrechamente vinculado con el valor de la tolerancia en tanto implica el reconocimiento 
genuino del otro. 
25 Concibe a la ley como un instrumento para resolver pacífica y civilizadamente los conflictos inherentes 
a la vida en sociedad. En democracia, el apego a la legalidad supone una actitud participativa en el proceso 
de producción de la ley. 
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De acuerdo con esto, la Corte Interamericana, a la luz de ambas 

dimensiones, la libertad de expresión es, por un lado, que nadie sea 

impedido de manifestar su propio pensamiento, por tanto, representa un 

derecho de cada individuo; por otro lado, implica, sobre todo, el ejercicio de 

un derecho colectivo o social a recibir cualquier información y a conocer la 

expresión del pensamiento ajeno. 

 

Es en esta dimensión social, en la que también se encuentra inmerso el fin 

que deben cumplir los partidos políticos, de cara a privilegiar y potenciar este 

derecho. De conformidad con el artículo 41, Base I, párrafo dos, de la 

constitución federal, “[…] Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales. [...]” 

 

Empero, el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites. El artículo 1 

constitucional establece que el ejercicio de los derechos no podrá 

restringirse salvo en los casos establecidos en la misma Constitución. En 

este caso, el artículo 7 constitucional señala que la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas sólo podrá ser limitada por lo previsto en el 

artículo 6 de la Constitución. Estas hipótesis de restricción son: el ataque a 

la moral, la vida privada o los derechos de terceros, cuando se provoque 

algún delito, o se perturbe el orden público. Según lo resuelto por la Primera 

Sala de la Suprema Corte en el amparo directo 23/2013, las restricciones a 

la libertad de expresión debían quedar plenamente justificadas, lo que 

requiere del convencimiento pleno de que se presenta uno de los supuestos 

previstos en el artículo 6 de la Constitución.  
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Sobre el tema de las restricciones, el artículo 13.2 de la CADH dispone que 

el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 

deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

 

Para la Corte Interamericana, la posibilidad de imponer responsabilidades 

ulteriores por el presunto ejercicio abusivo del derecho a la libertad de 

expresión sólo es admisible cuando su imposición sea “necesaria en una 

sociedad democrática”.  

 

De acuerdo con la propia Corte, esto significa que “la legalidad de las 

restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2., 

dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público 

imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe 

escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido.  

 

Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la 

ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la 

Convención [...] las restricciones deben justificarse según objetivos 

colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la 

necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y 

no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado. Es 

decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 

ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.”26 

 

De acuerdo con estas disposiciones, el artículo 41, base III, apartado C de 

la Constitución, contempla una restricción importante a la libertad de 

expresión, pues ordena que en la propaganda política o electoral que 

 
26 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 42. 
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difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas. 

 

Esta obligación es retomada por la Ley en forma de infracción. De acuerdo 

con el artículo 257, numeral 1, fracción J), la difusión de propaganda política 

o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 

los propios partidos, o que calumnien a las personas; constituye una 

infracción de los partidos políticos a la Ley. Entendiéndose por calumnia, la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral, 

según el artículo 288 de la Ley.  

 

Para una mayor comprensión, la Sala Superior al resolver el SUP-REP-

42/2018, estableció que la calumnia, definida por la Suprema Corte, debe 

entenderse como la imputación de hechos o delitos falsos, a sabiendas o 

conocimiento que el hecho es falso; esto, porque sólo con estos parámetros 

es constitucionalmente permitido estimar actualizada la calumnia para 

restringir la libertad de expresión. 

 

Por tanto, la calumnia con impacto en un proceso electoral, se compone de 

los siguientes elementos: 

 

a. Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos. 

b. Subjetivo: A sabiendas que los hechos o delitos que se imputan son 

falsos. 

 

Esta limitante tiene un fin imperioso, pues busca proteger los derechos a la 

honra y a la reputación de las personas, frente al uso extralimitado de la 

libertad de expresión por parte de los candidatos y de los partidos políticos. 

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “se pueden 

imponer tales responsabilidades ulteriores, en tanto se pudiera haber 

afectado el derecho a la honra y la reputación.”27 

 

Del marco constitucional convencional y legal estudiado, se deduce que la 

legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá, de que 

 
27 Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Párrafo 101. 
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estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y de que cuando 

existan varias opciones para alcanzar ese objetivo se debe escoger la que 

restrinja en menor escala el derecho protegido. 

 

5.2 La prohibición a la calumnia a las personas 

 

De acuerdo con la autoridad denunciante, el PAN incumplió con sus 

obligaciones legales y constitucionales al usar propaganda que calumnia y 

denigra a la Guardia Nacional y que contraviene al orden público. 

Anteriormente, se tuvo por acreditado que el PAN publicó la propaganda 

denunciada en dos anuncios espectaculares de Ciudad Juárez, entre el diez 

de diciembre y el cinco de enero pasados: 

  

“LA GUARDIA NACIONAL NOS MATA” 
“ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS” 

“#MORENADESTRUYE” 
“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

“SE LLEVAN EL AGUA REGRESA LA 
INSEGURIDAD” 

“ELLOS ESTÁN CONTRA NOSOTROS” 
“#MORENADESTRUYE” 

“EL PAN SÍ ESTÁ CONTIGO” 

 

Las conductas denunciadas son manifestaciones de la libertad de 

expresión, por lo que su restricción y la determinación de responsabilidades 

por su difusión, dependerá de que en el caso concreto se actualice un caso 

de restricción que satisfaga un interés público imperativo contemplado 

expresamente en la Constitución y que cumpla con los requisitos de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas de 

derechos fundamentales. 

 

En el tema, los artículos 41, base III, apartado C de la Constitución, así como 

del artículo 123, numeral 2) de la Ley, al momento de restringir la libertad de 

expresión, prohíben —limitativamente— aquellas expresiones que 

calumnien a las personas. 
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Conforme al segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución, las normas 

relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo a las 

personas la protección más amplia. De este párrafo derivan los principios de 

interpretación conforme y pro persona, que constituyen herramientas de 

interpretación de todas las normas jurídicas. De acuerdo con la 

interpretación conforme, las normas deben interpretarse de la manera que 

mejor se ajusten a lo dispuesto en la Constitución. Según el principio pro 

persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más 

extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca 

establecer restricciones al ejercicio de los derechos 

 

Por ello, toda vez que las normas que prohíben la calumnia son de carácter 

restrictivo, al limitar el ejercicio de la libertad de expresión, el artículo 1 

constitucional y el 13.2 de la Convención, obligan a realizar una 

interpretación literal del artículo 41, base III, apartado C de la Constitución, 

así como del artículo 123, numeral 2) de la Ley, y considerar que el 

elemento del sujeto pasivo para efectos de la actualización de la 

calumnia, deben ser consideradas exclusivamente las personas y no 

así a las autoridades.28 

 

Esto se razona así, ya que, como se estudió, la restricción a la libertad de 

expresión por la prohibición a la calumnia se encuentra justificada porque 

busca proteger los derechos de las personas a la honra y a la reputación. 

De acuerdo con el artículo 1 constitucional, los entes que gozan de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, son las personas.  

 

De acuerdo con el tercer párrafo de este mismo artículo, estos derechos son 

exigibles a las autoridades, que tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus 

competencias. De esta manera, las expresiones que —en el uso de la 

 
28 Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
134/2020.  
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libertad de expresión realicen las personas y los partidos políticos— 

representen críticas e imputaciones de hechos a las autoridades, no 

están limitadas por el artículo 41, base III, apartado C de la Constitución 

para efectos de la configuración de la calumnia. 

 

En el entendido que lo anterior no implica que las personas en su calidad de 

servidores públicos no puedan ver lesionados sus derechos a la honra y a 

la reputación al ser sujetos pasivos de expresiones calumniosas.  

 

Si bien, en materia electoral ha sido criterio que los límites a la crítica son 

más amplios cuando se refiere a personas que, por dedicarse a actividades 

públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, ya que 

están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y 

manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, 

esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su 

derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible 

será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con 

aquellos asuntos que sean de relevancia pública.29  

 

Sin embargo, el artículo 288 de la Ley, señala textualmente que los 

procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se 

considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada, es 

decir, por quienes consideren que sus derechos se vean afectados por los 

hechos que se denuncien. Entonces, como la denuncia que dio origen a este 

procedimiento fue presentada por la Guardia Nacional a través de su 

representante, la materia del procedimiento está limitada a establecer si se 

cometieron infracciones en perjuicio de la institución, sin posibilidad de 

hacerla extensiva a lo relativo a sus funcionarios. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo razonado en líneas anteriores, al no 

actualizarse el elemento del sujeto pasivo, se determina que las conductas 

denunciadas no constituyen calumnia en contra del denunciante y por lo 

tanto las infracciones son inexistentes. 

 
29 Véase Tesis 1a./J. 38/2013 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA, con registro digital 
2003303. 
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5.3 Prohibición a la denigración a las instituciones o falta de respeto. 

 

La reforma constitucional del 2014, modificó el artículo 41, base III, apartado 

C de la Constitución. El texto antes de la reforma establecía que “en la 

propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán 

abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos, o que calumnien a las personas.” Por su parte, el texto con 

posterioridad a la reforma es el siguiente: “En la propaganda política o 

electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas”.  

 

Esta modificación eliminó la prohibición constitucional de la denigración a 

las autoridades, lo que significa que dejó de existir el supuesto de restricción 

al ejercicio de la libertad de expresión contemplado en el artículo 41 

constitucional. En el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación30 

interpretó esta supresión en el sentido de que la limitación del discurso 

político que denigre a las instituciones, ya no es una restricción válida a la 

libertad de expresión. 

 

En ese sentido, para determinar si se está en presencia de una restricción 

que busque satisfacer un interés público imperativo, se debe comprobar si 

la prohibición a la denigración a las autoridades encuentra justificación en el 

artículo 6 de la Constitución, que prevé como únicas limitaciones a la libertad 

de expresión los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, que se provoque algún delito, o se perturbe el orden público. 

 

En múltiples ocasiones la Suprema Corte se ha pronunciado sobre la 

regularidad constitucional de normas relacionadas con la propaganda 

electoral o las expresiones de los aspirantes o candidatos. En las acciones 

de inconstitucionalidad 35/2014, 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 

66/2015, 68/2015 y 70/2015; 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 

y 58/2015, y recientemente 133/2020, 134/2020 y 140/2020, de manera 

reiterada llegó a la conclusión de que la libertad de expresión goza de una 

 
30 Acción de inconstitucionalidad 34/2014. 
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protección reforzada en nuestro ordenamiento jurídico; especialmente 

cuando se lleva a cabo en el terreno político electoral.  

 

Por ende, sólo se ha reconocido la validez de contenidos normativos que 

repliquen sustancialmente el referido texto de la Constitución, es decir, sólo 

se acepta una prohibición consistente en que los partidos y candidatos 

deberán abstenerse, en su propaganda política o electoral o en sus meras 

expresiones, a realizar expresiones que calumnien a las personas. 

 

Así, la Suprema Corte resolvió que la restricción al ejercicio de la libertad de 

expresión no se justifica por el artículo 6 de la Constitución, porque la 

propaganda política o electoral que denigre las instituciones o los partidos 

políticos no ataca per se la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoca algún delito, o perturba el orden público. Para poder determinar que 

ese sea el caso, es necesario analizar supuestos concretos de propaganda 

política o electoral.  

 

De lo contrario, justificar la obligación de abstenerse de propaganda política 

o electoral que denigre las instituciones o partidos políticos, porque en algún 

caso futuro puede llegar a incurrir en unos de los supuestos de restricción 

del artículo 6º constitucional, sería tanto como censurar de manera previa la 

propaganda política o electoral. 

 

De esta manera, las manifestaciones que denigren a las instituciones no 

contravienen por sí mismas al orden público, puesto que con su difusión no 

se provoca un daño a la colectividad ni se le priva de un beneficio que le 

otorgan las leyes.31 Como se estudió anteriormente, la restricción al 

contenido de la propaganda política o electoral no tiene como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática o el ejercicio del voto libre 

e informado, sino al contrario, limita la información que los partidos políticos 

pueden proveer a los ciudadanos sobre temas de interés público. 

 
31La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a las 
disposiciones de orden público cuando con la suspensión en el amparo se priva a la colectividad de un 
beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Véase tesis: 
522 de rubro SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LA, con registro digital: 394478. 
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Información que es indispensable para el debate público y para que los 

ciudadanos ejerzan su voto de manera libre.  

 

En el caso de la constitucionalidad de la legislación del Estado de 

Chihuahua, respecto al tema que se estudia, la Suprema Corte al resolver 

las acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas 72/2015 y 

82/2015, encontró inconstitucional el artículo 27 Ter de la Constitución 

Local, al considerar que no supera un “test” de escrutinio estricto.  

 

Retomando los criterios establecidos en las anteriores acciones de 

inconstitucionalidad, resolvió que no existe en la Constitución una 

finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda política y 

electoral de los partidos políticos las expresiones que denigren a las 

instituciones y a los partidos políticos, pues dicha restricción fue 

suprimida en la reforma al artículo 41, base I, apartado C constitucional del 

diez de febrero de dos mil catorce; supresión que puede incluso 

interpretarse en el sentido de que la limitación del discurso político que 

denigre a las instituciones ya no es una restricción válida a la libertad de 

expresión. 

 

Además, expuso que la medida no tiene cabida dentro del artículo 6 de la 

Constitución, que prevé como únicas limitaciones posibles a la libertad de 

expresión los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

que se provoque algún delito, o se perturbe el orden público. 

 

Por lo expuesto, al constituir una medida restrictiva de la libertad de 

expresión de los partidos políticos y candidatos independientes que no 

supera la primera grada del escrutinio estricto, la Suprema Corte declaró la 

invalidez de la porción normativa “denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o” del artículo 27 Ter de la Constitución Local.  

 

Para mayor compresión de que fue lo que eliminó la Suprema Corte:  

 

Porción normativa estudiada en las 
Acciones de Inconstitucionalidad 
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67/2015 y sus acumuladas 72/2015 y 
82/2015. 

Porción normativa declarada 
como invalida e 
inconstitucional. 

 
En la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos políticos y candidatos 
independientes, así como los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano de 
estos últimos, deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o 
calumnien a las personas. 

 

“denigren a las instituciones y a 

los propios partidos, o” 

  

En cumplimiento a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad, El 

Congreso del Estado, mediante el Decreto 1329/2016 XIII P.E., reformó los 

artículos 27 Ter, párrafo tercero; 37, párrafo último; y 40, de la Constitución 

Local; y, vía de consecuencia, se reformaron y derogaron diversos 

preceptos de la Ley.  

 

Texto reformado  
 
“En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos políticos y candidatos independientes, así como los 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de estos 
últimos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien 
a las personas.” 
 

Capitulo Transitorio de la Constitución Local 
 

 
 

 

De acuerdo con esta relación de ideas, no es óbice para este Tribunal que 

el legislador local —al seguir previendo la porción normativa declarada como 

inconstitucional en la Ley— ha sido omiso al dar cumplimiento integro a lo 

resuelto por la Suprema Corte y no derogó expresamente las porciones de 

la Ley que sancionan la denigración a las autoridades. 
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Ello se considera así ya que de acuerdo con los artículos 41, fracción IV, 59 

y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución32, se ordena que cuando la sentencia emitida por la Suprema 

Corte declare la invalidez (por mayoría de ocho votos) de una norma 

general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya 

validez dependa de la propia norma invalidada. 

 

Por lo anterior, los efectos de la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas en la que se declaró la 

invalidez del artículo 27 Ter de la Constitución Local, de acuerdo con la 

propia norma que regula las acciones de inconstitucionalidad y al contenido 

del capítulo transitorio de la Constitución Local previsto anteriormente, son 

extensivos a las normas cuya validez depende precisamente de la 

constitucionalidad de la norma general de dónde emanan. 

 

En otras palabras, la invalidez que a rango de jurisprudencia obligatoria33 

detectó la Suprema Corte al artículo 27 Ter de la Constitución Local, por 

 
32 ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: (…) IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando 
con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de 
los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que 
corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán 
extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; ARTICULO 59. 
En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este 
Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II; y ARTICULO 73. Las sentencias se 
regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley. 
 
 
 
 
 
33 Tesis: P./J. 94/2011 (9a.) JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. En términos de lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las razones contenidas en los considerandos que 
funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para 
las Salas de esta Suprema Corte, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de 
Distrito, los tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, 
y administrativos y del trabajo, federales o locales, disposición que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula una forma específica de 
integración de jurisprudencia, tal como lo ha reconocido el Pleno de esta Suprema Corte al resolver la 
solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2007-PL y en el Acuerdo General 4/1996, así como las Salas 
de este Alto Tribunal en las tesis 1a./J. 2/2004 y 2a./J. 116/2006 de rubros: "JURISPRUDENCIA. TIENEN 

ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS 

RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN 

ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO 

TESIS DE JURISPRUDENCIA.". En ese orden de ideas, debe estimarse que las razones contenidas en 
los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias dictadas en acciones de 
inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos ocho votos, constituyen jurisprudencia obligatoria para 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendiendo a lo establecido en el artículo 235 de 
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efecto de la expulsión del orden jurídico del artículo 27 Ter de la Constitución 

Local; y por extensión al artículo 257, numeral 1, inciso j) de la Ley, al replicar 

la prohibición a denigrar a las instituciones en forma de infracción, de 

acuerdo con el artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución; en vía de consecuencia, 

los efectos de invalidez la porción normativa de la Constitución Local, son 

replicados al artículo de Ley, por depender de la propia norma general 

invalidada por la Suprema Corte. 

 

Por lo anterior, la infracción que prohíbe y sanciona la difusión de 

propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a 

las instituciones y a los partidos políticos, contemplada en los artículos 257, 

numeral 1, inciso j) de la Ley, al preverse su expulsión de la normativa local 

electoral, de acuerdo con lo sentenciado por el máximo órgano de nuestro 

país, no es una restricción legítima al ejercicio de la libertad de expresión y, 

por lo tanto, su contravención no debe ser sancionada. 

 

Así, aún y cuando las expresiones difundidas en los anuncios 

espectaculares pudieran parecer ataques vehementes, cáusticos y 

desagradablemente mordaces sobre la institución denunciante, la 

propaganda denunciada, de acuerdo con las acciones de 

inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte, encuentra protección 

bajo la libertad de expresión reconocida en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución y 13 de la CADH; y en consecuencia, al encontrarse dentro de 

los límites previstos por los dispositivos normativos señalados tampoco son 

contrarios al respeto de las instituciones y los valores democráticos. 

 

Por lo anterior, se determina que las infracciones de denigración a las 

instituciones y alteración al orden público objeto de denuncia son 

inexistentes.  

 

 
la referida Ley Orgánica, sin que obste a lo anterior que dicho órgano jurisdiccional no esté explícitamente 
previsto en el referido artículo 43, toda vez que dicha obligatoriedad emana de una lectura sistemática de 
la propia Constitución Federal, y dicha imprevisión podría tener su origen en que la Ley Reglamentaria en 
comento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, mientras que el Tribunal 
Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación con la reforma constitucional de 22 de agosto de 
1996. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones objeto del presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a derecho. 

 

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 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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