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Chihuahua, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintiuno.6
SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de las infracciones
atribuidas a Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA, PT y PANAL,
consistentes en: actos anticipados de campaña, promoción personalizada,
uso indebido de recursos públicos y violaciones a las normas sobre
propaganda política o electoral.
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y
consideraciones que se describen a continuación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, dio
inicio el proceso electoral 2020 - 2021, para la elección de la Gubernatura
del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, así como de
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En adelante PES.
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los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las fechas
siguientes:

Inicio
Primero
de
octubre

Precampaña

Intercampaña

Campaña

Del veintitrés de
Del primero de
Del cuatro
diciembre al treinta febrero al tres de abril
de abril al
y uno de enero
y/o veintiocho de abril dos de junio

Jornada
electoral
Seis de
junio

1.2. Solicitud de registro de la candidatura. El veintitrés de marzo, la
coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por
MORENA, PT y PANAL, presentó ante el Instituto Estatal Electoral7 la
solicitud de registro de Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato a la
Gubernatura del Estado.
1.3. Aprobación del registro de la candidatura. El tres de abril, el
Consejo

Estatal

del

Instituto

emitió

la

resolución

de

clave

IEE/CE105/2021,8 mediante la cual aprobó el registro de la candidatura
referida en el numeral anterior.
1.4. Presentación de la denuncia. El primero de abril, el PAN presentó
denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva9 del Instituto por
supuestos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso
indebido de recursos públicos y violaciones a las normas sobre
propaganda política o electoral en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa,
MORENA y/o quien resulte responsable, con motivo de la difusión en la
red social “facebook”, de dos publicaciones referentes a la campaña de
vacunación realizada por el Gobierno Federal, en contra de la pandemia
provocada por el virus Covid-19.
1.5. Radicación y reserva de admisión. El dos de abril, la Secretaría
acordó formar expediente radicándolo con el número IEE-PES-38/2021,
reservando su admisión hasta que se sustanciaran las diligencias
ordenadas.
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En adelante Instituto.
Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2785.pdf
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En adelante Secretaría.
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1.6. Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de
dos de abril, la Secretaría ordenó realizar diversas diligencias preliminares
de investigación10 dirigidas a: a. la Dirección Jurídica del Instituto; b. la
persona moral Facebook, lnc. c. la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del propio Instituto; d. los partidos MORENA, PT y
PANAL; e. la Vocalía Local del Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral; f. las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda,
ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua, g. al Honorable Congreso
del Estado, y h. a la Secretaria de la Función Pública de Gobierno Federal.
1.7. Admisión. El nueve de abril, la Secretaría admitió el PES de
referencia, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia de
pruebas y alegatos, misma que se celebró el veintisiete de abril. En ese
mismo acuerdo la Secretaría ordenó volver a requerir información al
Honorable Congreso del Estado.
1.8. Llamamiento a juicio y emplazamientos. El nueve de abril, la
Secretaría acordó emplazar personalmente al denunciado,11 así como a
MORENA, PT y PANAL,12 toda vez que advirtió que la comisión de la
conducta denunciada podría constituir un posible beneficio a los partidos
políticos citados.13
1.9. Improcedencia de las medidas cautelares. El once de abril, el
Instituto se pronunció sobre la improcedencia de las medidas cautelares
solicitadas por el PAN.14
1.10. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintisiete de abril tuvo
verificativo la audiencia de pruebas y alegatos,15 a la cual no
comparecieron el PT ni el PANAL, mientras que el denunciado y MORENA
comparecieron a través de sus representantes legales,16 y el PAN por
medio de escrito.
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Visible en la foja 26 del expediente.
Visible en la foja 83 del expediente.
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Visible en la foja 80 del expediente.
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De conformidad con el artículo 275, numeral 1, de la Ley.
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Visible en la foja 134 del expediente.
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Visible a fojas 218 a la 231 del expediente.
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Visible en la foja 219 del expediente.
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1.11. Recepción del PES y Acuerdo de Presidencia. El veintiocho de
abril, se recibió en este Tribunal Estatal Electoral17 el expediente de
mérito. En la misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar
expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave PES133/2021.
1.12. Turno y Recepción de la Ponencia. El seis de mayo, una vez
realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la
ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno.
1.13. Cierre de Instrucción, circulación de proyecto y convocatoria a
sesión de pleno. El diez de mayo se declaró cerrado el periodo de
instrucción, se solicitó circular el proyecto correspondiente y convocar al
Pleno de este Tribunal.
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, con
fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 y
295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del
Estado;18 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.
Además, la Sala Superior ha establecido los criterios para determinar la
competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un
PES, mismas que se cumplen si la conducta:
a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral
local;
b) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra
relacionada con los comicios federales;
c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y

17
18

En adelante Tribunal.
En adelante Ley.
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d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos
contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña,
promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violaciones
a las normas sobre propaganda política o electoral en contra de los
denunciados, infracciones que pudieran afectar la equidad de la contienda
en el actual proceso electoral local, y no se advierte que le corresponda
conocer del asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, es que este Tribunal es competente
para conocer y resolver el presente PES.19
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN
SESIÓN NO PRESENCIAL
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió
acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de
videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo
anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia
COVID-19; razón por la cual se justifica la resolución de este PES de
manera no presencial.
4. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
En su comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos MORENA
señaló como causa de improcedencia que la denuncia resultaba frívola,
razón por la cual, a su dicho, se le debe imponer una sanción al PAN por
la presentación de denuncias notoriamente frívolas que entorpecen el
buen funcionamiento del Instituto y del estado de derecho.
Al respecto, manifestó que el calificativo “frívolo” aplicado a los medios de
19

Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO
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impugnación el material electoral debe aplicarse analógicamente a los
PES.
Sobre la causal de improcedencia a qué refiere MORENA, es de precisar
que el asunto que nos ocupa no se trata de un medio de impugnación en
materia electoral en el que se pudieran formular de forma conciente
pretenciones que no sean posibles de alcanzar jurídicamente, sino que se
trata de un PES originado por la presentación de una denuncia de hechos
que cumplió con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo
289, numeral 1, de la Ley, toda vez que contiene: a. el nombre del
denunciante, b. el domicilio para oír y recibir notificaciones, c. se realizó
una narración expresa y clara de los hechos en que se fundó la queja, y
d. se ofrecieron pruebas con las que el denunciante estima que se
demuestra la infracción denunciada.
Además, el Instituto advirtió la posibilidad de que los hechos denunciados
existieron y que pueden ser constitutivos de alguna falta electoral, por lo
que admitió a trámite la denuncia, en el entendido de que, una vez
concluida la substanciación del procedimiento, este Tribunal es la
autoridad facultada para valorar los medios de prueba, determinar la
existencia de los hechos y subsumirlos en las normas que contienen los
tipos infractores.
Así, la admisión por parte del Instituto fue apegada a derecho, toda vez
que su labor se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos legales,
incluyendo que se hayan aportado un mínimo de elementos de prueba que
le permitan desplegar su facultad investigadora para esclarecer los hechos
que pudieran ser constitutivos de una infracción a la Ley.
Por tanto, este Tribunal considera que al haberse cumplido con la totalidad
de los requisitos legales para la presentación de la denuncia, y al haberse
aportado un mínimo de pruebas, debe desestimarse la causal de
improcedencia invocada por MORENA, y en todo caso, la eventual
violación o no, de la normatividad electoral será materia de estudio en la
presente resolución al momento de revisar, si derivado de la investigación
realizada por el Instituto, se acreditaron los hechos, su autoría y la
6
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evencual responsabilidad de los denunciados; por lo que no puede
tratarse de una denuncia frívola.
5. DENUNCIA Y DEFENSAS
5.1. El PAN manifestó en su escrito de denuncia que:
* El veintiuno de marzo se registró ante el Instituto Juan Carlos Loera de la Rosa,
como candidato a Gobernador del Estado postulado por MORENA, PT y PANAL.
* El veintinueve y treinta de marzo, Juan Carlos Loera de la Rosa difundió en su
red social oficial de “facebook” dos imágenes referentes a la campaña de
vacunación contra el COVID-19 que realiza el Gobierno Federal, publicaciones
que contienen el emblema de MORENA y la frase “la esperanza de México”.
* Las publicaciones son propaganda política en la que el denunciado y MORENA
hacen uso y apropiación indebida de programas sociales y acciones de gobierno.
* Las publicaciones pretenden vincular a MORENA con la campaña de
vacunación contra el COVID-19 implementada por la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal, responsabilizando al partido de su ejecución.
* La finalidad de las publicaciones es confundir a la ciudadanía al promover la
campaña de vacunación con el emblema de MORENA.
* La Ley de Desarrollo Social prohíbe que los partidos políticos se apropien de la
implementación y ejecución de los programas sociales para fines distintos al
desarrollo social.
* Los programas sociales deben orientarse bajo el criterio de las buenas prácticas
en la aplicación de los recursos públicos, lo que los excluye de estar vinculados
con algún servidor público o partido político.
* La vacunación contra el COVID-19 es una acción pública encabezada y dirigida
por el Gobierno Federal ante una situación de salubridad general, sin que en ella
participen partidos políticos o personas afines a los mismos.
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5.2. En la audiencia de pruebas y alegatos se tuvo al PAN
compareciendo por escrito, manifestando que:
* Ratifica todos los hechos y fundamentos de derecho que se plasmaron en el
escrito inicial de denuncia.
* Solicita se estimen fundadas y existentes las infracciones denunciadas en
contra de Juan Carlos Loera de la Rosa.
* Los hechos denunciados son violatorios de la normatividad electoral, al ser
infracciones consistentes en uso y apropiación indebida de programas sociales y
acciones de gobierno.
* La publicidad se trata de una estrategia encaminada a obtener la preferencia
del electorado en la próxima jornada comicial.
* Se trata de una simulación puesto que se pretende hacer uso y apropiarse de
programas del Gobierno Federal buscando un beneficio electoral para un
candidato a la gubernatura.

5.3. Juan Carlos Loera de la Rosa y MORENA contestaron la denuncia
realizando esencialmente las mismas manifestaciones, las cuales se
exponen a continuación.
a) En el escrito de contestación que:
* Es parcialmente cierto el hecho cuarto del escrito de denuncia por lo que
refiere a las publicaciones realizadas a través de la red social facebook.
* En ningún momento se ha violado el artículo 3 BIS en relación con el 207,
ambos de la Ley.
* La parte quejosa erróneamente señala que las publicaciones tienen el carácter
de propaganda política y que su intención es vincular a MORENA con la
ejecución de un programa público de vacunación del Gobierno Federal.
* Se debe desestimar la denuncia pues los hechos no actualizan actos
anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos
públicos, y tampoco son violatorios de las normas sobre propaganda política o
electoral.
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* Promover información de salud no se puede entender como una violación al
ejercicio de la libertad de expresión e información.
* Las publicaciones realizadas no cumplen con los elementos esenciales para
considerarlas como propaganda político electoral, por el contrario, su intención
fue divulgar información de interés general, por lo que son publicaciones
informativas no relacionadas a la contienda electoral.
* Las publicaciones realizadas no tienen fines político electorales, no se refieren
a aspiraciones personales, no aluden a un proceso electoral o plataforma
política, tampoco mencionan algún proceso de selección de candidatos ni
exaltan las calidades personales de MORENA o Juan Carlos Loera de la Rosa.
* Las publicaciones han sido realizadas para dar a conocer de manera inmediata
la aplicación de dosis de vacunas en diversos municipios del Estado, pero nunca
con la intención de instar a las personas a votar a favor de un cierto partido
político o candidato.
* Solicitan que se respete a su favor el principio de presunción de inocencia.

b) En la audiencia de pruebas y alegatos que:
* Ratifican en los términos más amplios el contenido de los escritos de
contestación de denuncia que presentaron ante el Instituto.
* Promover información de salud está protegido por el derecho de libertad de
expresión, por lo que los hechos que motivaron la queja, no se pueden
considerar como propaganda político electoral ya que la intención de la
publicación ha sido divulgar información de interés general.
* Se trata de una denuncia frívola, por lo cual se debe imponer una sanción al
denunciante.

5.4. PT y PANAL no comparecieron al PES, esto a pesar de haber sido
debidamente emplazados, en consecuencia, perdieron su derecho para
contestar la denuncia, ofrecer pruebas y expresar alegatos.
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6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS
6.1. Planteamiento de la Controversia
En el escrito de denuncia, el PAN hizo valer los hechos que constituyen la
materia de la controversia, como se indican a continuación:
CONDUCTA IMPUTADA
La difusión en la red social “facebook”, de dos publicaciones
referentes a la campaña de vacunación realizada por el Gobierno
Federal para combatir la pandemia provocada por el virus Covid19, cuyo contenido a dicho del denunciante, configura actos
anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido
de recursos públicos y violaciones a las normas sobre propaganda
política o electoral, al hacer uso y apropiación indebida de
programas sociales y acciones de Gobierno.
DENUNCIADOS
Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA, PT y PANAL.
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículos 134, párrafos séptimo y octavo, y 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;20 3 BIS, numeral 1),
inciso a); 257, 259, numeral 1), inciso a), y 286, numeral 1), inciso
b), de la Ley; y 28 de la Ley General de Desarrollo Social

Para estar en posibilidad de analizar la denuncia planteada en el presente
PES es necesario comprobar en primer término, la existencia de los
hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar en
segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la Ley, y finalmente,
determinar si Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA, PT y PANAL
resultan responsables.

20

En adelante Constitución Federal.
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6.2. Elementos de Prueba
a) Medios de convicción aportados por el PAN21
a.1. Prueba técnica, consistente en una memoria USB que contiene la
información de las siguientes ligas de internet:
*https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa
*https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/posts/2829768
23192652, publicación realizada el veintinueve de marzo, a las diez horas
con treinta minutos.
*https://www.facebook.com/juanCarlosloeradelaRosa/posts/28354452
9802548, publicación realizada el treinta de marzo, de las nueve horas a las
diez horas con treinta minutos.
a.2.

Documental pública, consistente en acta circunstanciada sobre el

contenido de las ligas refridas en el apartado a.1, misma que fue levantada el
cinco de abril por funcionario del Instituto, identificada con la clave: IEE-DJ-OEAC-080/2021.
a.3. Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las
actuaciones practicadas dentro del expediente.
a.4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, en lo que beneficie a
los intereses del PAN.

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes
solicitudes:
b.1. A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el contenido
de los medios de convicción descritos en el numeral 1 del capitulo de pruebas
de la denuncia, para lo cual se levantó acta circunstanciada.
b.2. A la persona moral “Facebook Inc.”, a efecto de que, en auxilio a sus
funciones, proporcionara diversa información sobre las siguientes ligas de
internet:

21

Visible en las fojas 19 y 20 del expediente.
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*https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa
*https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/posts/2829768
23192652, publicación realizada el veintinueve de marzo, a las diez horas
con treinta minutos.
*https://www.facebook.com/juanCarlosloeradelaRosa/posts/28354452
9802548, publicación realizada el treinta de marzo, de las nueve horas a las
diez horas con treinta minutos.
b.3. A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto, así como a MORENA, PT y PANAL a efecto de que dentro del término
de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación respectiva,
proporcionaran información, respecto a si Juan Carlos Loera de la Rosa fue
registrado para contender como precandidato o candidato a un cargo de
elección popular en el Proceso Electoral Local 2020-2021, y si dentro de sus
registros obraba información y/o datos de localización de dicha persona.
b.4. A la Vocalía Local del Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral, a afectó de que dentro del término de cuarenta y ocho
horas, contados a partir de la notificación respectiva, informara si dentro de sus
registros obraba información y/o datos de localización a nombre de Juan Carlos
Loera de la Rosa.
b.5. A las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda, ambas de
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como al Honorable Congreso del
Estado, y la Secretaría de la Función Pública de Gobierno Federal; efecto
de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la
notificación respectiva; proporcionaran información relativa a si en sus archivos,
existe registro que coincida con el nombre de Juan Carlos Loera de la Rosa,
como servidor o funcionario público dentro del orden de gobierno de su
competencia;

c) Medios de prueba aportados por Juan Carlos Loera de la Rosa
c.1. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las
actuaciones practicadas dentro del expediente.
c.2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en las
deducciones lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado y su
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contestación, así como a las que arribe la autoridad electoral con base en la
lógica, la experiencia y la sana crítica, en todo lo que sea útil a su favor.

d) Medios de prueba aportados por MORENA
d.1 Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las
actuaciones practicadas dentro del expediente.
d.2 Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en las
deducciones lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado y su
contestación, así como a las que arribe la autoridad electoral con base en la
lógica, la experiencia y la sana crítica, en todo lo que sea útil a su favor.

e) Medios de prueba aportados por el PT
En relación con el PT, no se aportó ningún medio de prueba.
f) Medios de prueba aportados por el PANAL
Respecto con el PANAL, tampoco se aportó medio de prueba alguno.
6.3. Valoración Conjunta de los Elementos de Prueba
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:
Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben
analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su valor
probatorio, por lo que sólo generan plena convicción al concatenarse con
las constancias que obren en el expediente, de acuerdo con las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que se guarde entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 278,
numeral 3, de la Ley.
Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, salvo
prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 278,
numeral 2, de la Ley.
Las pruebas documentales privadas, así como el reconocimiento de
hechos, se valorarán atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica
13
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y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo harán prueba plena
cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas con los demás elementos
que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de
los hechos afirmados.
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 principios rectores de
la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los
hechos denunciados.
6.4. Existencia de los hechos denunciados
Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los
hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las
pruebas aportadas por el PAN, Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA,
PT, PANAL y las allegadas por la Secretaría del Instituto en ejercicio de
su facultad investigadora.
6.4.1. Se acredita la calidad de Juan Carlos Loera de la Rosa como
candidato registrado a la Gubernatura del estado de Chihuahua por
MORENA, PT y PANAL.22
Constituye un hecho notorio para este Tribunal23 la resolución del Consejo
Estatal del Instituto de tres de abril, en la cual se aprobó la candidatura de
22

https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2785.pdf
Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS
O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN
23
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Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato a Gobernador del Estado
por MORENA, PT y PANAL.
Además, cabe mencionar que tal carácter del denunciado nunca
constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente
expediente.
6.4.2. Se Acredita la existencia y contenido de las publicaciones
denunciadas
Las publicaciones denunciadas se reproducen a continuación.

Las circunstancias en que se verificaron los hechos denunciados se tienen
por acreditadas de conformidad con lo precisado en el cuadro siguiente:

Circunstancias
Modo

Tiempo

Lugar

Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato a la

En la red

gubernatura del Estado postulado por

social

MORENA, PT y PANAL difundió dos

“facebook”

DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.
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publicaciones referentes a la campaña de

El veintinueve

propiedad de

vacunación realizada por el Gobierno Federal

y treinta

Juan Carlos

para combatir la pandemia provocada por el

de marzo

Loera de la

virus Covid-19.

Rosa

El contenido de las publicaciones denunciadas, se tienen por acreditado
de conformidad con lo precisado en la tabla siguiente:
Fecha

Contenido de las publicaciones
La esperanza también llegó a la capital de #Chihuahua.
La #CuartaTransformación comenzó hoy la vacunación de personas

Veintinueve
de marzo

adultas mayores contra el #COVID19.
¡Atentos y atentas a la calendarización!
Y recuerden mantener las #medidassanitarias.

En #Chihuahua 66 de los 67 municipios ya iniciaron la vacunación de
personas mayores contra el #COVID19.
Treinta de
marzo

Más de 122 mil dosis han sido aplicadas en nuestro territorio.
Nuestra gente se está protegiendo.
¡En la capital comenzaron ayer!

La existencia y contenido de las publicaciones difundidas por Juan Carlos
Loera de la Rosa, en su red social de “facebook”, se corrobora de la
valoración de los siguientes medios de convicción:
* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada
identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-080/2021, levantada el cinco
de abril por funcionario del Instituto habilitado con fe pública, en la
cual se realizó la inspección de tres ligas de internet proporcionadas
por el denunciante, así como de un dispositivo de almacenamiento
masivo de los denominados “USB”, documental en la cual consta el
contenido de las publicaciones denunciadas.24

24

Visible a fojas 49 a 69 del expediente.
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* La documental privada, consistente en el escrito y anexo
presentados el quince de abril por la red social “facebook”, mediante
los cuales informó que el nombre proporcionado por el creador del
perfil

asociado

con

la

https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa

URL
es:

Juan

Carlos Loera de la Rosa; asimismo, informó que las URL
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/posts/282976
823192652..y..https://www.facebook.com/juanCarlosloeradelaRosa/
posts/283544529802548, no están y no estuvieron asociadas con una
campaña publicitaria.
Además, que la primera de las URL referidas, corresponde a un perfil
de “facebook” y sólo las páginas de dicha red social pueden cobrar
por servicios de publicidad, por lo que “facebook” no cuenta con
ninguna información comercial al respecto.25
* Las manifestaciones de Juan Carlos Loera de la Rosa y
MORENA realizadas en sus escritos de contestación de denuncia
consistentes en:
“es cierto por lo que refiere a las publicaciones realizadas a
través de la red social Facebook…”26
“las publicaciones realizadas por el C. Juan Carlos Loera de la
Rosa, no se pueden considerar como propaganda político
electoral…”27
“las publicaciones desplegadas por el hoy denunciado son a
todas luces realizadas en cabal cumplimiento de la normatividad
de la materia electoral…”28
De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en
consideración que la documental pública tiene valor probatorio pleno,
25

Visible en la foja XXX del expediente.
Visible en el reverso de la foja 189 del expediente.
27
Visible en el reverso de la foja 192 del expediente.
28
Visible en el reverso de la foja 192 del expediente.
26
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salvo prueba en contrario,29 y que las documentales privadas y los
reconocimientos de hechos hacen prueba plena cuando a juicio del
órgano competente generan convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí;30 es
que a este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le genera plena
convicción sobre la existencia y contenido de las publicaciones descritas
en la tabla que antecede.
6.4.3. Se acredita la autoría de Juan Carlos Loera de la Rosa de las
publicaciones denunciadas.
Del caudal probatorio referido también se acredita que la autoría de las
publicaciones fue a cargo Juan Carlos Loera de la Rosa, ya que de las
manifestaciones vertidas en los escritos de contestación presentados por
el denunciado y por MORENA, se advierte el reconocimiento expreso de
haberlas realizado.
7. CUESTIÓN PREVIA
7.1. El derecho de libertad de expresión
Los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal, establecen como derecho
humano la libertad de expresión, y señalan expresamente como
limitaciones: a. los ataques a la moral, la vida privada y los derechos de
terceros; b. que se provoque algún delito, y/o c. se perturbe el orden o la
paz pública.
Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
prevén que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley.

29
30

Artículo 278, numeral 2), de la Ley.
Artículo 278, numeral 3), de la Ley.
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Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación31 ha sustentado que el derecho a la libertad de
expresión se inserta en una trama de derechos humanos que tiene como
uno de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el
derecho a la información del electorado como elemento fundamental para
garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, así como
los principios y valores reconocidos en el artículo 41 de la Constitución
Federal.32
Asimismo, la Sala Superior ha procurado maximizar tales derechos en el
debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta sus
restricciones para no hacer nugatorio el derecho a la libertad de expresión,
particularmente en el desarrollo de los procesos electorales, en donde es
necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la
dimensión deliberativa de la democracia representativa.
Por ello, se ha considerado que, en el debate político, el ejercicio de
la libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia
frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en
esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de
interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la
información del electorado.33
Además, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la
Comisión interamericana de Derechos Humanos,34 han enfatizado la
necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre
cuestiones políticas, en el entendido de que una sociedad que no está
bien informada no es plenamente libre.
Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad de
expresión, junto con el derecho a la información, gozan de una doble
dimensión, individual y colectiva, social o política.
31

En adelante Sala Superior.
Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-0054/2021.
33
Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.
34
CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relatoría
para la Libertad deExpresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009.
32
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8.ESTUDIO DE FONDO
8.1. Infracción consistente en la realización de actos anticipados de
Campaña en contravención a lo dispuesto por los artículos 3 BIS, numeral
1), inciso a); 259, numeral 1), inciso a); y 286, numeral 1), inciso b), de la
Ley.
8.1.1. Marco jurídico aplicable
La Sala Superior ha sostenido que fuera del periodo de campaña, las
manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una
opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña,
siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que,
valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.35
Así, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el acto
anticipado de campaña, debe verificarse si la propaganda sometida a
escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto a
favor o en contra de una persona o partido político, publicita alguna
plataforma electoral o busca posicionar a alguien con el fin de que obtenga
una candidatura.
Lo anterior atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se
analiza, la cual consiste en prevenir y sancionar aquellos actos que
puedan tener un impacto real o poner en riesgo el principio de equidad en
la contienda comicial, de forma tal que no resulta justificado restringir
mensajes o propaganda que no tengan objetiva y razonablemente dicho
efecto.
Ahora bien, para estar en posibilidad de acreditar la comisión de actos
anticipados de campaña, se debe realizar un estudio partiendo de tres
elementos que la Sala Superior ha establecido como necesarios para

35

Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-194/2017.
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determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,36 mismos que
son los siguientes:

Elemento

¿Cómo se Actualiza?
Cuando los actos son realizados por los partidos políticos, sus

Personal

militantes, aspirantes o precandidatos; y en el contexto del
mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen
plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate.
Se refiere al periodo de tiempo en el cual ocurren los presuntos

Temporal

actos anticipados de campaña; por lo que, deviene imperativo
que éstos se susciten antes de que inicie la etapa de campaña.
Consiste en la realización de actos o cualquier 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

Subjetivo

procedimiento interno, o en un proceso electoral; o bien, que
de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover una
plataforma

electoral

u

obtener

la

postulación

a

una

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

Además, específicamente sobre el elemento subjetivo, la Sala Superior
ha sostenido que para tenerlo por satisfecho es necesario que se
acrediten llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo
electoral, es decir, que las expresiones no sean vagas, ambiguas,
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo
prohibido.37
Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que, para estudiar la
infracción en análisis, resulta indispensable verificar la actualización de los
tres elementos mencionados, contrastándolos con el contenido de las
publicaciones cuya existencia se acreditó, para así estar en posibilidad de
determinar si se actualizan o no los actos anticipados de campaña.

36

Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado SUPREP-64/2020.
37
Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior.
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8.1.2. Caso concreto
En el escrito de queja, el PAN denunció que Juan Carlos Loera de la Rosa,
cometió actos anticipados de campaña al haber difundido dos
publicaciones en la red social “facebook”, referentes a la campaña de
vacunación realizada por el Gobierno Federal, para combatir la pandemia
provocada por el virus Covid-19.
Los actos anticipados de campaña han sido definidos en el artículo 3 BIS,
numeral 1, de la Ley como aquellos actos de expresión que se realizan
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.
Además, para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, es
imperativo que en las publicaciones difundidas por Juan Carlos Loera de
la Rosa en la red social “facebook” concurran los elementos subjetivo,
personal y temporal.
En esa tesitura, este Tribunal procederá a realizar un estudio exhaustivo
de los elementos citados, para posteriormente estar en posibilidad de
determinar si se acredita o no la infracción que nos ocupa.
8.1.2.1. Análisis del Elemento Subjetivo
Para analizar el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña, este
Tribunal estima necesario estudiar en su contexto, el contenido de las
publicaciones referidas, específicamente sobre los temas y frases que
contienen, mismas que se reproducen a continuación:
a) Publicación difundida el veintinueve de marzo:
a. La esperanza también llegó a Chihuahua.
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b. La cuarta transformación conmenzó hoy la vacunación de personas
adultas mayores contra el COVID-19.
c. Atentos y Atentas a la calendarización.
d. Recuerden mantener las medidas sanitarias.
e. Este lunes inicia la vacunación en su primera etapa.
f. Calendarización: lunes 29 de marzo (75 años y más, horarios); martes 30
de marzo (70 años y más, horarios); y miércoles 31 de marzo (68 años y
más, horarios).
g. Morena la esperanza de México.

b) Publicación difundida el treinta de marzo:
a. En Chihuahua 66 de los 67 municipios ya iniciaron la vacunación de
personas mayores contra el COVID-19.
b. Mas de 122 mil dosis han sido aplicadas en nuestro territorio.
c. Nuestra gente se está protegiendo.
d. En la capital comenzaron ayer.
e. Morena la esperanza de México.

Como se aprecia, las publicaciones giraron en torno al tema de salud,
mismo que es de interés público, y el denunciado en su calidad de
candidato postulado por diversos partidos políticos a la gobernatura del
estado, difundió información respecto a la aplicación de vacunas contra la
pandemia provocada por el virus COVID-19, respecto a los lugares,
fechas, horarios y personas a las que se les están aplicando, es decir, se
refirió a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tendría lugar el
programa de vacunación implementado por el Gobierno Federal contra la
enfermedad referida.
Sobre dichas publicaciones, es de precisar que el denunciado no expresó
manifestación alguna que solicitara el voto a su favor, tampoco señaló
propuestas de campaña contenidas en la plataforma electoral de los
partidos que lo postularon, ni hizo mención a cargo de elección popular
alguno.
Así, de la revisión de los contenidos de tales publicaciones, no es posible
advertir la manifestación de algún mensaje explícito e inequívoco de
llamado al voto, sino que en realidad se trató de un ejercicio del derecho
23
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de libertad de expresión de Juan Carlos Loera de la Rosa, en el que
difundió información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se llevaría a cabo la referida campaña de vacunación, como un
ejercicio de la libre manifestación de ideas.
Por lo anterior, este Tribunal estima que en el presente asunto no se
configura el elemento subjetivo de la infracción que se analiza, ya
que la difusión de las publicaciones en la red social “facebook” se
realizó como parte de un ejercicio informativo amparado en el
derecho de la libertad de expresión, mismo que se ensancha en el
marco de las contiendas electorales.
De esta manera, al no tenerse por acreditado el elemento subjetivo de
los actos anticipados de campaña, no se puede actualizar transgresión
alguna a la Ley, por lo que a ningún sentido efectivo llevaría a este Tribunal
analizar los elementos temporal y personal, puesto que basta la falta de
uno, para que no se acredite la infracción.
8.2. Infracción consistente en uso y apropiación indebida de
programas sociales y acciones de Gobierno, en violación a lo previsto
por los artículos 134 y 41 de la Constitución Federal, 257 y 259 de la Ley,
y 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
8.2.1. Marco jurídico
La Sala Superior ha considerado lícito que los mensajes que emitan los
partidos políticos y candidatos aludan a temas de interés general que son
materia de debate público, pues tal proceder está tutelado por el derecho
de libertad de expresión.38
Conforme a lo anterior, tales mensajes pueden contener una crítica o
pronunciamiento a favor sobre el ejercicio de políticas públicas, lo que se
ha considerado permitido al fomentar el debate político.39
38

Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-146/2017.
Jurisprudencia 11/2008 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”.
39

E

INFORMACIÓN.

SU
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Así, la necesidad de proteger la difusión de información relacionada con
temas de interés general, encuentra su justificación en el ejercicio de la
libertad de expresión en un sistema democrático, como elemento
indispensable para el mantenimiento de una ciudadanía informada, lo cual
permite una deliberación activa y abierta sobre los asuntos de interés
público.
No obstante lo anterior, es de señalar que la determinación del contenido
de las publicaciones denunciadas correspondió únicamente a su autor, por
lo que en caso de rebasar alguna de las directrices constitucionales y
legales que regulan su difusión, podrían configurar algún tipo de ilicitud.
Bajo la panorámica expuesta, queda de manifiesto que es permisible la
circulación de información general por parte de los partidos políticos y sus
candidatos, siempre y cuando ello no transgreda las limitantes previstas
en el orden jurídico.
8.2.2. Caso concreto
El PAN denunció a Juan Carlos Loera de la Rosa, entre otras infracciones,
por violación a las normas sobre propaganda política o electoral, con
motivo de la difusión de dos publicaciones en la red social “facebook”,
referentes a la campaña de vacunación realizada por el Gobierno Federal,
con motivo de la pandemia provocada por el virus Covid-19, al señalar
que, mediante éstas, realizó una indebida apropiación de programas
sociales con el objetivo de posicionar a MORENA en el marco del proceso
electoral local en curso.
A fin de estudiar la infracción consistente en uso y apropiación indebida
de programas sociales y acciones de Gobierno por parte de MORENA,
este Tribunal analizará desde esa óptica, el contenido de las publicaciones
denunciadas.
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Del acta circunstanciada de cinco de abril, levantada por funcionario con
fe pública del Instituto,40 se verificó la existencia y contenido de las
publicaciones en estudio, documento del que se advierte lo siguiente:
Fecha

Contenido de las publicaciones
La esperanza también llegó a la capital de #Chihuahua.
La #CuartaTransformación comenzó hoy la vacunación de personas

Veintinueve
de marzo

adultas mayores contra el #COVID19.
¡Atentos y atentas a la calendarización!
Y recuerden mantener las #medidassanitarias.
Morena “la esperanza de México”

En #Chihuahua 66 de los 67 municipios ya iniciaron la vacunación de
personas mayores contra el #COVID19.
Treinta de
marzo

Más de 122 mil dosis han sido aplicadas en nuestro territorio.
Nuestra gente se está protegiendo.
¡En la capital comenzaron ayer!
Morena “la esperanza de México”

*El énfasis es propio.
A partir del marco normativo precisado y del análisis del contenido de las
publicaciones denunciadas, se considera que tratan de publicidad de
naturaleza genérica cuya difusión es válida en el periodo de inter
campaña,41 ya que de éstas únicamente se advierten expresiones y
frases de carácter informativo, que a manera de opinión o juicio de valor
realizó Juan Carlos Loera de la Rosa respecto de un tema de interés
general en el contexto del debate político, específicamente sobre un
aspecto de salud consistente en la difusión del programa de vacunación
en la entidad realizado por el Gobierno Federal para combatir el virus
COVID-19.

40

Visible a fojas 49 a 69 del expediente.
El periodo de ínter campaña para la elección de gobernador del estado fue del uno de febrero al tres
de
abril.
Información
consultable
en
las
siguientes
ligas
de
internet:
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_78-2020_acuerdo_no_iee-ce54-2020.pdf
y
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_02-2021_iee-ce07-ce08-ce10-2021.pdf
41
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No pasa desapercibido para este Tribunal que en la publicación de
veintinueve de marzo, Juan Carlos Loera de la Rosa manifestó que: “La
#CuartaTransformación comenzó hoy la vacunación de personas
adultas mayores contra el #COVID19”; sin embargo, la frase “cuarta
transformación”,42 constituye una visión ideológica vinculada a lo que
caracteriza la manera de gobernar de quienes comulgan con esa vertiente,
además de ser un hecho notorio que así han identificado a las
acciones de gobierno que la actual administración pública federal ha
implementado, sin que dicha frase implique un vínculo directo con
alguna fuerza política o electoral, en específico con MORENA, sino
que en el entender colectivo se vincula con la visión de cambio legal e
institucional que, desde el poder público, se ha venido impulsando con
motivo de la alternancia en el poder ejecutivo.43
Por su parte, las frases: “la esperanza también llegó a la capital de
Chihuahua; atentos y atentas a la calendarización; recuerden mantener
las medidas sanitarias; en Chihuahua 66 de los 67 municipios ya iniciaron
la vacunación de personas mayores contra el COVID19; más de 122 mil
dosis han sido aplicadas en nuestro territorio; nuestra gente se está
protegiendo; y en la capital comenzaron ayer”; se tratan de información
y/o juicios de valor que emitió el denunciado desde su perspectiva
personal, sin que sea posible identificar una intención de apropiarse del
programa de gobierno, de manera tal que se encuentran amparadas por
los derechos de libertad de expresión e información.
En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por el PAN, las
expresiones y opiniones relacionadas con la emergencia sanitaria
por la que atraviesa el país, solo tuvieron un carácter informativo, al
referirse a circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tendría
verificativo el aludido programa de vacunación, sin que se advierta que
se haya utilizado algún vocablo o expresión que pudiera atribuirle su
uso o apropiación a cargo del denunciado o MORENA.
42

Sobre la frase “cuarta transformación, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en el expediente SRE-PSC-69/2019, ha sostenido
que su utilización por parte del Gobierno Federal, se encuentra apegada a derecho, ya que cada
gobierno guarda una estrecha relación con la carga ideológica respecto de lo que consideran que es la
mejor manera de gobernar.
43
Criterio sostenido en el expediente SRE-PSC-69/2019.
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Ahora bien, el hecho de que los mensajes tengan incluido en la parte
inferior central la leyenda: “Morena la esperanza de México”, no implica
que dicho partido o que el denunciado estén usando o se estén
apropiando de un programa gubernamental de vacunación contra el
COVID-19, ya que no existe expresión alguna que denote que éstos
son los que están a cago de implementarlo o que lo están
organizando, sino solo denota que lo dan a conocer a la ciudadanía,44
información que no implica la obtención de un lucro o beneficio de tipo
electoral.
Al respecto, es importante destacar que la Sala Superior ha sostenido que
pueden difundirse mensajes de contenido genérico, con el objeto de dar a
conocer el posicionamiento de un partido respecto de un tema de interés
general,45 tanto en periodo ordinario como en cualquier etapa del proceso
electoral, salvo las excepciones previstas en la normatividad comicial.
En ese sentido, se considera que en la etapa de intercampañas, las
publicaciones pueden contener temáticas de interés general, como en el
presente caso, en donde únicamente se informó a la ciudadanía sobre el
tema de salud, mismo que forma parte del debate actual, lo cual no pone
en riesgo la equidad en la contienda, pues no tiene una finalidad electoral
o dirigida a incidir de manera directa en el voto de la ciudadanía.46
Más aún si se toma en cuenta que la Constitución Federal permite que
incluso en época de campaña no se suspenda la difusión de propaganda
gubernamental tratándose de campañas de información relativas a
servicios de salud,47 por lo que si la difusión de la referida propaganda no
debe suspenderse ni siquiera en época de campaña, no habría razón
lógica alguna para prohibir la difusión de opiniones o juicios de valor
emitidos por candidatos sobre temas de salud, en periodo de
intercampaña.

44

Criterio sostenido, mutatis mutandi, en la jurisprudencia 2/2009, de rubro: PROPAGANDA POLÍTICA
ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL.
45
SUP-REP-04/2018 y SUP-REP-20/2019.
46
Criterio sostenido en el expediente SRE-PSC-38/2021.
47
Artículo 41, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Federal.
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Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que no se actualiza la
infracción que se estudia, pues en las expresiones e imágenes que se
publicaron en la red social “facebook”, no se comunicó vínculo alguno
de uso o apropiación de un programa social o una acción
gubernamental, con Juan Carlos Loera de la Rosa o MORENA.
8.3. Infracción consistente en promoción personalizada del nombre
e imagen de servidores públicos, en contravención a lo previsto por el
artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal.
8.3.1 Marco jurídico aplicable
Para estar en posibilidad de determinar si se configura o no la infracción
de referencia, es pertinente precisar en qué consiste y cuándo se
actualiza.
El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal contiene una
norma prohibitiva impuesta a los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, consistente en no
difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona
servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos,
económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes
familiares o sociales y calidades de su persona, con la finalidad de vincular
los logros de su gestión en el servicio público con la persona en sí.
En ese contexto, la Sala Superior48 fijó cuáles son los elementos
necesarios para identificar la acreditación de la infracción de promoción
personalizada a saber:

48
Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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Elemento
Personal

¿Cómo se actualiza?
Con la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan
plenamente identificable al servidor público.
Se debe analizar el contenido del mensaje a través del medio de

Objetivo

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

efectiva

revela

un

ejercicio

de

promoción

personalizada susceptible de actualizar la infracción.
Es relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que si se verificó dentro del proceso, se genera la
presunción de que tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo
que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas; sin

Temporal

que dicho lapso pueda considerarse el único o determinante
para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse
fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis
de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de
determinar adecuadamente si la propaganda influyó en el
proceso electivo.

Así, para que se acredite la infracción en estudio, resulta imperativo
verificar

la

concurrencia

de

los

tres

elementos

mencionados,

contrastándolos con el contenido de las publicaciones cuya existencia se
acreditó, para así estar en posibilidad de determinar si se actualiza o no la
promoción personalizada.
8.3.2. Caso Concreto
El PAN denunció a Juan Carlos Loera de la Rosa, entre otras infracciones,
por promoción personalizada del nombre e imagen de servidores públicos,
con motivo de la difusión en la red social “facebook”, de dos publicaciones
referentes a la campaña de vacunación realizada por el Gobierno Federal,
con motivo de la pandemia provocada por el virus Covid-19.
Sobre este particular es de precisar que obra en autos del sumario lo
siguiente:
a) Escrito recibido en el Instituto, el ocho de abril, mediante el cual la
Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del
30
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Estado precisa que no obra información alguna en cuanto a la
existencia de expediente laboral a nombre de Juan Carlos Loera de
la Rosa.49
b) Escrito recibido en el Instituto, el ocho de abril, mediante el cual la
Directora General de Investigación y Evolución Patrimonial de la
Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado hace del
conocimiento que dicha dependencia no cuenta con registros que
acrediten como servidor público estatal a Juan Carlos Loera de la
Rosa.50
c) Copia certificada del oficio de clave PBGG/113/2021 recibido en el
Instituto, el quince de abril, mediante el cual la Presidenta del
Honorable Congreso del Estado, informa que en dicha autoridad, no
obra expediente alguno con el nombre de Juan Carlos Loera de la
Rosa.51
d) Oficio de clave 110.UAJ/1806/2021 fechado el trece de abril,
mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Función Pública de Gobierno Federal, hace del
conocimiento que se localizó, que al treinta y uno de marzo, Juan
Carlos Loera de la Rosa es persona servidora pública NO en activo,
y que el último puesto desempeñado fue en la Delegación en
Chihuahua en la Secretaría de Bienestar, en donde causó baja el
treinta de octubre de dos mil veinte.52
Además, es de hacer notar el contenido de la página oficial de internet de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en donde
se aprecia del Diario de los Debates de la Sesión Extraordinaria de trece
de enero, el siguiente punto de acuerdo: “Acuerdo. Único. Se concede
licencia por tiempo indefinido al diputado Juan Carlos Loera de la Rosa,
para separarse desus funciones como diputado federal electo en la
primera circunscripción plurinominal, a partir del 11 de enero del presente

49

Visible en la foja 70 de expediente.
Visible en la foja 72 de expediente.
51
Visible en la foja 292 del expediente.
52
Visible en la foja 180 del expediente.
50
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año”,53 información que por estar contenida en una página electrónica
oficial de un poder constituido como lo es el legislativo federal, es válido
que se invoque de oficio como hecho notorio para resolver el presente
asunto.54
Así, del contenido de los documentos de mérito, mismos que fueron
valorados en la parte conducente de la presente resolución, en
congruencia con la información invocada como hecho notorio, contenida
en la página electrónica oficial de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, este Tribunal estima que la persona denunciada, en la fecha
en que se difundieron las publicaciones,55 no contaba con la calidad
de servidor público estatal o federal, al haberse separado del cargo
que desempeñaba en el Gobierno Federal desde el treinta de octubre
de dos mil veinte, y en el Congreso de la Unión desde el once de
enero; por lo que no se acredita el elemento personal de la infracción
en estudio.
Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior, órgano jurisdiccional
que se ha pronunciado sobre el carácter que debe tener el sujeto activo a
quien se le acusa de realizar promoción personalizada de su nombre e
imagen, señalando que la tipificación de la prohibición en análisis está
dirigida a quienes son servidores públicos.
Así, para que se actualice esta infracción, se requiere que el hecho
encuadre en el caso concreto y con el sujeto activo; es decir, es necesario
que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa del sujeto
activo (funcionario público) al que va dirigida la prohibición.56

53

Visible en la página de internet: http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/ene/210113-1.pdf
De conformidad con la jurisprudencia número 168124, localizable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta con el rubro: “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”, así como de conformidad con la tesis número 2004949,
localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el rubro: “PÁGINAS WEB O
ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO
EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”
55
Veintinueve y treinta de marzo.
54

56

Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018.
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En conclusión, al no acreditarse el primer elemento de la promoción
personalizada - personal-, a ningún fin práctico llevaría desarrollar el
análisis sobre el cumplimiento de los elementos restantes -objetivo y
temporal-, ya que para la acreditación de la infracción es imperativo la
concurrencia de la totalidad de sus elementos.
Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se
actualiza la infracción atribuida a Juan Calos Loera de la Rosa, MORENA,
PT y PANAL, consistente en la promoción personalizada de su
nombre e imagen.
8.4. Infracción consistente en uso indebido de recursos públicos, en
contravención a lo previsto por el artículo 134, párrafo séptimo, de la
Constitución Federal.
8.4.1. Marco jurídico aplicable
Según lo dispone el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución
Federal, los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Este
precepto en materia del servicio público consagra los principios
fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se
fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios
públicos utilicen los recursos que tienen con motivo de su encargo, para
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o
en contra de determinado partido político, aspirante o candidato.
De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como
finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los
recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su
prestigio o presencia, para desequilibrar la igualdad de condiciones en los
procesos comiciales, o bien, para influir en las preferencias electorales de
la ciudadanía.
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Lo anterior también se puede traducir en que el cargo que ostentan no se
utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de algún
actor político, prohibición que toma en cuenta los recursos gozados en
forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones
como representantes electos o servidores públicos y que puedan
convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.57
En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se trastoca si
los recursos públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura
gubernamental, se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones
en los comicios y, por lo tanto, constituye una infracción al párrafo séptimo
del artículo 134 de la Constitución Federal.
8.4.2. Caso concreto
El PAN denunció a Juan Carlos Loera de la Rosa, entre otras infracciones,
por uso indebido de recursos públicos, con motivo de la difusión en la red
social “facebook”, de dos publicaciones referentes a la campaña de
vacunación realizada por el Gobierno Federal, con motivo de la pandemia
provocada por el virus Covid-19, al señalar que efectuó una indebida
apropiación de programas sociales con el objetivo de posicionar a
MORENA en el marco del proceso electoral local en curso.
La infracción de uso indebido de recursos públicos se estudia y castiga
por el régimen sancionador electoral, cuando las personas en su calidad
de servidoras públicas manejan irregularmente para fines electorales los
recursos que tienen bajo su encargo.
De lo anterior se advierte que para que se configure la infracción en
estudio, es imperativo la concurrencia de tres requisitos a saber:
• Que la persona tenga la calidad de servidora pública;
• Que falte a su deber de aplicar con imparcialidad los recursos; y
• Que Influya o desequilibre la competencia en un proceso electoral.

57

Criterio sostenido en la sentencia SUP-REP-706/2018.
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Bajo la panorámica expuesta, ya ha quedado acreditado en la presente
sentencia, que Juan Carlos Loera de la Rosa, en la fecha en que se
difundieron las publicaciones,58 no contaba con la calidad de servidor
público estatal o federal, al haberse separado del cargo que desempeñaba
en el Gobierno Federal desde el treinta de octubre de dos mil veinte, y en
el Congreso de la Unión desde el once de enero.
Por las anteriores consideraciones, se concluye que Juan Carlos Loera de
la Rosa no cumple con la calidad de sujeto activo para que se configure la
infracción denunciada consistente en uso indebido de recursos públicos y,
en consecuencia, no se trastoca el principio de imparcialidad o neutralidad
en la contienda ni se impone un desequilibrio en la igualdad de
condiciones que debe prevalecer en el desarrollo de los procesos
electorales, como lo pretende hacer ver el PAN.
Más aún que si se toma en consideración que las publicaciones
denunciadas no fueron objeto de pago alguno, lo cual se desprende de la
respuesta otorgada por la red social “facebook”,59 donde se informó que
las URL donde se hicieron las publicaciones no están y no estuvieron
asociadas con una campaña publicitaria, además de que se contienen en
un perfil de la referida red social, y sólo en las páginas y no en los perfiles
se puede cobrar por servicios de publicidad, lo cual significa que los
hechos denunciados no estuvieron asociados con pago alguno de recurso
económico.
Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se
actualiza la infracción atribuida a Juan Calos Loera de la Rosa, MORENA,
PT y PANAL, consistente en uso indebido de recursos públicos.
8. CONCLUSIÓN
En conclusión, del análisis integral del contenido de las publicaciones
denunciadas, este Tribunal colige que se trataron de manifestaciones
realizadas por Juan Carlos Loera de la Rosa en ejercicio de los
58
59

Veintinueve y treinta de marzo.
Visible a fojas 280 a 282 del expediente.
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derechos de libertad de expresión e información; por lo que no
configuran actos anticipados de campaña, promoción personalizada,
uso indebido de recursos públicos ni violaciones a las normas sobre
propaganda política o electoral.
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
ÚNICO. Conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta
sentencia, se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña,
promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y
violaciones a las normas sobre propaganda política o electoral en
contra del denunciado, con motivo de la difusión en la red social
“facebook”, de dos publicaciones referentes a la campaña de vacunación
realizada por el Gobierno Federal, en contra de la pandemia provocada
por el virus Covid-19.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados
que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El
Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera
autógrafa y electrónica.
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