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Chihuahua, Chihuahua; a cuatro de junio de dos mil veintiuno. 1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que, por una parte, se declara existente la 

infracción consistente en uso indebido de recursos públicos y, por otra parte, 

se declara inexistente la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña en el presente procedimiento especial sancionador,2 por la 

supuesta realización de acciones proselitistas cometidas por diversos 

servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.3 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1. Inicio del proceso electoral. 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. 
 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo PES. 
3 En lo sucesivo UACH. 
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2. Escrito de denuncia. El catorce de abril, Enrique Rafael Rascón Pérez4 

interpuso ante la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua5 denuncia en contra de Luis Alberto Fierro Ramírez, en carácter 

de Rector y Presidente del Consejo Universitario y Consejo de Directores; 

Lucía Denisse Chavira Acosta, en su carácter de titular de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios; Susana Rodríguez Cervantes, en su carácter 

de titular de la Coordinación de Comunicación Social; y Guillermo 

Domínguez Domínguez, en su carácter de responsable del Manejo y 

Administración de las redes sociales,6 todos ellos de la UACH, por la 

comisión de conductas que, desde su óptica, pudieran constituir un uso 

indebido de recursos públicos. 

 

Lo anterior, derivado de la presunta difusión de un material audiovisual con 

características de propaganda política o electoral en una de las redes 

sociales de la institución académica en mención, así como la configuración 

de actos anticipados de campaña, ello con la finalidad de posicionar frente 

al electorado a Marco Adán Quezada Martínez, candidato a la Presidencia 

Municipal de Chihuahua por el partido MORENA; asimismo el actor advierte 

lo que a su consideración es una conducta parcial por parte de la 

denunciada Lucía Denisse Chavira Acosta, debido su condición de cónyuge 

del candidato en mención, al supuestamente realizar proselitismo electoral 

a favor de este. 

 

3. Reserva de admisión, prevención y diligencias preliminares. El 

quince de abril, el Instituto radicó el expediente identificado con la clave IEE-

PES-056/2021, previniendo al denunciante a fin de que realizara una 

narración expresa y clara de los hechos en que basa su denuncia, asimismo, 

ordenó realizar diversas diligencias de investigación sobre la base de los 

elementos de prueba ofrecidos por el denunciante, reservándose así la 

admisión del medio de impugnación hasta en tanto no se cumpliera con la 

prevención y se sustanciaran las diligencias ordenadas.  

 

 
4 En lo sucesivo, denunciante, actor o promovente. 
5 En lo sucesivo Instituto.  
6 En lo sucesivo denunciados. 
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4. Cumplimiento a prevención. En fecha veintiuno de abril, el denunciante 

acudió a la Oficialía de Partes del Instituto para presentar escrito donde dio 

cumplimiento con la prevención que le fue formulada mediante acuerdo de 

quince de abril. 

 
5. Admisión, diligencias de investigación y llamamiento a juicio a 
Marco Adán Quezada y los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua. El veintidós de abril, el Instituto admitió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-056/2021, al considerar que la denuncia 

cumplía con los requisitos de procedencia, y consideró necesario llevar a 

cabo labores de investigación para recabar datos indispensables y concluir 

adecuadamente la investigación, asimismo se acordó el emplazamiento a 

juicio a Marco Adán Quezada Martínez y los partidos MORENA, del Trabajo 

y Nueva Alianza Chihuahua. 

 
6.  Segundo llamamiento a juicio a los denunciados. Mediante acuerdo 

de primero de mayo se ordenó el emplazamiento de los denunciados 

primigenios; asimismo, el Instituto advirtió, de diversa documentación 

contenida en autos, la probable participación de los diversos ciudadanos 

Nayree Guadalupe Cabanillas Regalado y Jorge Rodolfo Avilez Tellez 

Girón, por lo que ordenó el llamamiento a juicio de los mismos.  

 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de mayo, la respectiva 

audiencia se llevó a cabo hasta su conclusión y se levantó acta de su 

desarrollo, la cual obra en autos del expediente. 

 

8. Recepción por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.7  El doce 

de mayo, el Secretario General del Tribunal recibió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-056/2021, y el trece de mayo se ordenó 

la formación y registro del expediente clave PES-165/2021, así como su 

verificación por parte de la Secretaría General de este Tribunal. 

 

9. Turno, radicación y convocatoria a sesión privada. El dieciséis de 

mayo se turnó el expediente al magistrado presidente Julio César Merino 

 
7 En lo sucesivo Tribunal. 
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Enríquez, el cual radicó el expediente de mérito y convocó a sesión privada 

del Pleno de este Tribunal. 

 

10. Acuerdo plenario. El diecisiete de mayo, este Tribunal emitió acuerdo 

plenario donde ordenó al Instituto realizar inspección ocular del disco 

compacto ofrecido por el denunciante, toda vez que advirtió que en el acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-105/2021, la probanza no se 

desahogó de manera correcta, asimismo se remitieron la constancias del 

expediente en que se actúa, a efecto de que se realizaran las diligencias 

ordenadas por esta autoridad.  

 

11. Certificación del contenido del disco compacto. El dieciocho de 

mayo, en vista del acuerdo plenario ordenado por esta autoridad, el Instituto 

acordó llevar a cabo la certificación del contenido del disco compacto 

proporcionado por el denunciante y ese mismo día se levanto el acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-195/2021. 
 

12. Remisión del expediente. El primero de junio, el Instituto remitió 

nuevamente a este Tribunal las constancias que integra el expediente de 

mérito. 

 

13. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión de 
pleno. El tres de junio, el magistrado ponente circuló el presente proyecto 

para su aprobación al pleno, asimismo, convocó a sesión pública de Pleno 

de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos que 

pudieran constituir uso indebido de recursos públicos por parte de un 

servidor público, la cual resulta violatorio a lo establecido en el artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8 así como 

actos anticipados de campaña. 

 
8 En adelante Constitución Federal. 
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Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para 

conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: 

 

• Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; 

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

relacionada con los comicios federales; 

• Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer 

a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.9 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 263, numeral 1, inciso d); 286, numeral 1); 295, 

numeral 3, incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua;10 y 

4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. CUESTION PREVIA  
 

A través de los escritos de comparecencia a la audiencia de pruebas y 

alegatos de diversos denunciados, a saber: Lucía Denisse Chavira Acosta, 

Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón, Guillermo Domínguez Domínguez y 

Marco Adán Quezada Martínez, se solicitó el desechamiento de la 

respectiva denuncia al considerar que resultaba ser frívola, pues desde su 

perspectiva los hechos denunciados no constituyen una violación en materia 

de propaganda política o electoral. 

  

Al respecto, cabe precisar que el artículo 287 BIS, numeral 6, inciso b), de 

la Ley establece que se desechará la denuncia cuando sea notoriamente 

frívola, entendiendo por ello aquellas denuncias que se promuevan respecto 

a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o 

 
9 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
10 En lo sucesivo Ley. 
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que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente 

la queja o denuncia.11 

  

Sin embargo, del análisis de los escritos de queja, este órgano jurisdiccional 

advierte que el denunciante sí ofreció los elementos necesarios que estimó 

pertinentes para acreditar sus pretensiones. 

  

Adicionalmente, señaló concretamente los agravios relacionados con las 

infracciones denunciadas, por lo que es evidente que no se actualiza la 

frivolidad aducida, pues estamos en presencia de denuncias que precisan 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, mismos 

que en efecto, pudieran constituir una violación en materia de propaganda 

política o electoral, cuya actualización o no, en todo caso, será materia de 

análisis en el estudio de fondo de la presente resolución. 

 

4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

4.1 Planteamiento de la controversia. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de acciones proselitistas que pudieran constituir un uso 

indebido de recurso públicos y actos anticipados de campaña por la 

difusión de un audiovisual en la cuenta institucional de la UACH, dentro de 

la red social denominada Instagram, así como el supuesto contenido del 

perfil de Facebook de una de las denunciadas. 
DENUNCIADOS 

Luis Alberto Fierro Ramírez, Rector y Presidente del Consejo 

Universitario y Consejo de Directores; Lucía Denisse Chavira Acosta, 

Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios; Susana 
Rodríguez Cervantes, Titular de la Coordinación de Comunicación 

Social; Guillermo Domínguez Domínguez, responsable del Manejo y 

Administración de Redes Sociales; Nayree Guadalupe Cabanillas 
Regalado, Jefa de Difusión de la Coordinación de Comunicación Social; 

Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón, Administrador de Redes Sociales, 

 
11 De conformidad con lo establecido en el artículo 261, numeral 1, inciso d), de la Ley. 
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todos de la UACH; Marco Adán Quezada Martínez, en su carácter de 

candidato a la alcaldía de Chihuahua y la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Chihuahua” conformada por los partidos MORENA; del 
Trabajo; y Nueva Alianza Chihuahua. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 134 de la Constitución Federal; 259, numeral 1, inciso a); 263, 

numeral 1, inciso d), y 286, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley.  

 
4.2 Diligencias realizadas por el instituto 
 

a. Certificación de contenido. Mediante acuerdo de quince de abril, 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto ordenó instruir a la Dirección 

Jurídica de dicha autoridad, a efecto de que realizara las 

inspecciones oculares correspondientes para la certificación de las 

pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, mismas que se 

relacionan con los hechos materia de denuncia.  
 

En función de lo anterior, el dieciséis y diecisiete de abril, 

respectivamente, funcionario habilitado con fe pública levantó las 

actas circunstanciadas de claves IEE-DJ-OE-AC-105/202112 y IEE-
DJ-OE-AC-106/202113 en las que se realizaron las inspecciones del 

contenido de un disco compacto, así como de dos ligas electrónicas, 

mismas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito 

inicial de denuncia. 

 

b. Requerimiento de información a la UACH.14 El veintidós de abril, 

el Instituto solicitó el auxilio y colaboración de la institución 

académica, a efecto de que brindara la siguiente información: 
 

§ Datos (nombre y datos de localización) de la persona titular de 

la Defensoría de los Derechos Universitarios; 

§ Datos (nombre y datos de localización) de la persona titular de 

la Coordinación de Comunicación Social; 

 
12 Visible en fojas 30 a 42 del expediente. 
13 Visible en fojas 43 a 57 del expediente.  
14 Visible en fojas 76 a 78 del expediente. 
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§ Respecto a los canales de comunicación de la institución: 

i. Las cuentas oficiales de la institución dentro de la red social 

Facebook, así como las personas encargadas de su 

administración y manejo; 

ii. Las cuentas oficiales de la institución dentro de la red social 

lnstagram, así como las personas encargadas de su 

administración y manejo; 

iii. Si es titular de la cuenta identificada con el usuario 

"@uach_mx" dentro de la red social lnstagram, y en caso 

afirmativo: 

§ Si publicó contenido relacionado con el candidato a la 

presidencia municipal por el partido Morena, Marco Antonio 

Quezada Martínez, el veintitrés de marzo; en caso afirmativo, 

proporcione copia de la documentación correspondiente; 

 
Respecto a Lucía Denisse Chavira Acosta: 

i. Si ha laborado o labora en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente; 

ii. Si ostenta o ha ostentado un cargo dentro de la institución 

referida, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente; 

 iii. Si ostenta o ha ostentado el cargo de titular de la Defensoría 

de Derechos Universitarios dentro de la institución referida, y, en 

caso afirmativo, indique el periodo correspondiente; 

 
Respecto a Susana Rodríguez Cervantes: 

i. Si labora o ha laborado en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente; 

 ii. Si labora o ha ostentado un cargo dentro de la institución 

referida, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente; 

 iii. Si ostenta o ha ostentado el cargo de titular de la 

Coordinación de 

Comunicación Social dentro de la institución referida, y, en caso 
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afirmativo, indique el periodo correspondiente; 

Respecto a Guillermo Domínguez Dominguez: 
i. Si labora o ha laborado en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente; 

 ii. Si ostenta o ha ostentado un cargo dentro de la institución 

referida, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente; y 

 iii. Si ostenta o ha ostentado el cargo de titular o administrador 

de la Coordinación de Comunicación Social dentro de la 

institución referida, y, en caso afirmativo, indique el periodo 

correspondiente. 

 

En función de lo anterior, con fecha veintisiete de abril la UACH 

remitio el oficio No. REC-258/202115 mediante el cual acudió a 

proporcionar la información requerida.  
 

c. Certificación de contenido. Mediante acuerdo plenario de 

diecisiete de mayo, este Tribunal ordenó al Instituto realizar 

nuevamente la inspección ocular del disco compacto ofrecido por el 

denunciante, ello toda vez que se advirtió que dicha probanza no se 

desahogó de manera correcta. 

 

De esa manera, el dieciocho de mayo, el Instituto acordó llevar a 

cabo la certificación del contenido del disco compacto proporcionado 

por el denunciante y ese mismo día se levanto el acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-195/202116. 
 
4.3 Caudal probatorio 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

 
15 Visible en fojas 99 a la 122 del expediente. 
16 Visible en fojas 334 a la 338 del expediente. 
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En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante y los denunciados: 

 

4.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante 
 

a) Prueba técnica. Consistente en inspección ocular de las siguientes 

ligas electrónicas contenidas en el escrito de denuncia, en relación 

con los hechos denunciados, de las cuales obra acta circunstanciada 

de diecisiete de abril, con clave de identificación IEE-DJ-OE-AC-
106/2021: 

§  https://21-noticias.com/2021/03/24/morena-opera-a-favor-de-sus-

candidatos-desde-el-interior-de-la-uach/ 

§ https://21-noticias.com/2021/03/25/pide-uach-a-funcionarios-

universitarios-cerrar-sus-facebook/ 

 
b) Prueba técnica. Consistente en inspección ocular de un dispositivo 

de almacenamiento electrónico, de los denominados disco compacto 

CD, de la cual obran dos actas circunstanciada de dieciséis de abril y 

dieciocho de mayo, con claves IEE-DJ-OE-AC-105/2021 e IEE-DJ-
OE-AC-195/2021. 

 
4.3.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 

 
1. Marco Adán Quezada Martínez 

 

a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

b) Instrumental de actuaciones. 

 
2. Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón 

 
a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

b) Instrumental de actuaciones. 

 

3. Guillermo Domínguez Domínguez 
 

a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 
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b) Instrumental de actuaciones. 

 

4. Lucía Denisse Chavira Acosta 
 

a) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

b) Instrumental de actuaciones. 

 
5. Luis Alberto Fierro Ramírez  

 
a) Documental pública. Consistente en copia certificada emitida por el 

Secretario General de la UACH, con la cual el denunciado acredita tener 

la calidad de Rector de dicha universidad. 

 

b) Documental pública. Consistente en copia certificada del Poder 

General para Pleitos y Cobranzas otorgado en favor del Lic. Roberto 

Antonio Mariscal Garibaldi otorgado por parte del denunciado en su 

calidad de Rector de la UACH. 

 

c) Documental pública. Consistente en copia certificada emitida por el 

Secretario General de la UACH, del acta administrativa que se levantó 

por parte de la Lic. Mirna Leticia González Martínez, en calidad de Jefa 

de Unidad de Relaciones Laborales de la UACH, a la Lic. Nayree 

Guadalupe Cabanillas Regalado, en su carácter de Jefa de Difusión de 

la Coordinación de Comunicación Social. 

 

d) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

Ratificación Notarial emitida por el Notario Público número 10 para este 

Distrito, del Acta Administrativa que se levantó por parte de la Lic. Mirna 

Leticia González Martínez, en calidad de Jefa de Unidad de Relaciones 

Laborales de la UACH, al C. Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón. 

 

e) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

Ratificación Notarial del escrito del 24 de marzo, signado por el C. Jorge 

Rodolfo Avilez Tellez Girón, el cual fue ratificado en presencia del Lic. 

Luis Arturo Calderón de Anda, Notario Público número 10 del Distrito 
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Judicial Morelos, siendo asentado en el acta numero 9,083 del libro de 

registro de actas numero 11 (once) de veintidós de abril. 

 

f) Documental pública. Consistente en copia certificada emitida por el 

Secretario General de la UACH, de la renuncia presentada el día 24 de 

marzo por parte del C. Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón. 

 

g) Documental pública. Consistente en copia certificada emitida por el 

Notario Público número 10 para este Distrito, por la cual da fe de hechos 

de la pagina de internet identificada como http://youtu.be/39_3yHHcbt0. 

 

h) Documental pública. Consistente en copia certificada emitida por el 

Notario Público número 10 para este Distrito, por la cual da fe de hechos 

de el contenido de cuatro ligas electrónicas, correspondiente a diversas 

noticias dentro de los portales locales denominados: Omnia, El Diario 

de Chihuahua, El Fronterizo, y La Opción. 

 

i) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

Ratificación Notarial de la confesional realizada por parte del C. Jorge 

Rodolfo Avilez Tellez Girón, ante la presencia del Notario Público 

número 10 para este Distrito. 

 
6.  Susana Rodríguez Cervantes 

Se le tuvo adhiriéndose a las pruebas ofrecidas por el C. Luis Alberto Fierro 

Ramírez. 
 

7. Nayree Guadalupe Cabanillas Regalado 
Se le tuvo adhiriéndose a las pruebas ofrecidas por el C. Luis Alberto Fierro 

Ramírez. 
 

8. Partido Morena 
Se le tuvo sin dar contestación a la denuncia y por lo tanto sin ofrecer las 

pruebas de su intención. 
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9. Partido del Trabajo 
Se le tuvo sin dar contestación a la denuncia y por lo tanto sin ofrecer las 

pruebas de su intención. 
 
  10.  Nueva Alianza Chihuahua 
Se le tiene sin dar contestación a la denuncia y por lo tanto sin ofrecer las 

pruebas de su intención. 
 

4.4 Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley, en su artículo 278, numeral 1, 

señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Con relación a las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo que, 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados al 

conectarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3, inciso c); 278 numeral 3; y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la Ley. 
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Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, 

así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el artículo 290, 

numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del Procedimiento 

Especial Sancionador, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales 

y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza propia de la 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, estas se tienen por admitidas y serán 

valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los principios rectores de 

la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados. 

 

4.5 Hechos acreditados 
 

a) Se acredita el carácter de Marco Adán Quezada Martínez como 
candidato a Presidente Municipal de Chihuahua. 

 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal17 que el ciudadano 

denunciado es candidato a Presidente Propietario del Ayuntamiento de 

Chihuahua por la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, toda 

vez que, de una consulta a la página oficial del Instituto, en el apartado de 

candidatos registrados en el municipio de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020-2021,18 se advierte dicha calidad del hoy denunciado, tal y 

como se muestra a continuación: 

 

 
 

Ello, aunado a que obra en el expediente copia certificada del respectivo 

Formato Único de Registro de Candidaturas del denunciado.19  

 
17 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 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.  
18 Consultable en https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
19 Visible en foja 58 del expediente.  
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Además, cabe mencionar que dicho carácter nunca constituyó un hecho 

controvertido entre las partes en el presente expediente, ya que en diversas 

constancias que obran en autos, tanto el denunciante como los 

denunciados, aceptan la calidad de candidato del ciudadano denunciado.20  

 

b) Se acredita la calidad de que guardan los denunciados como 
servidores públicos.  

 
Este Tribunal tiene por acreditado que cuatro de los denunciados fungen 

actualmente como servidores públicos, adscritos en la UACH, 

desempeñando los cargos que a continuación se describen: 

 

• Luis Alberto Fierro Ramírez, quien tiene el título de Rector. 

• Lucía Denisse Chavira Acosta, persona titular de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios. 

• Susana Rodríguez Cervantes, titular del Departamento de 

Comunicación Social.  

• Nayree Guadalupe Cabanillas Regalado, Jefa de Difusión de la 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Asimismo, quedó acreditado que Guillermo Domínguez Domínguez no 

sostiene relación laboral alguna con la UACH, por lo que no obran datos que 

comprueben que actualmente tenga carácter de servidor público. 
 
Por otra parte, obra en autos que el denunciado Jorge Rodolfo Avilez 
Tellez Girón, fungía hasta hace poco como Administrador de Redes 

Sociales para la UACH, sin embargo, el día veinticuatro de marzo, dado los 

hechos que se le atribuyen en el presente procedimiento, y posteriormente 

a los mismos, presentó su renuncia ante dicha institución y desde entonces 

se encuentra separado del cargo que venía ostentando.  

 
20 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
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Todo lo anterior, se sustenta en la documentación señalada en el escrito de 

informe presentado por la UACH el día veintiocho de abril ante la Oficialía 

de Partes del Instituto, con número de oficio REC-258/2021.21 

 

c)  Se acredita la existencia del audiovisual materia de este 
procedimiento en la cuenta oficial “UACH_MX” perteneciente 
a la UACH, dentro de la red social denominada “Instagram”. 
 

Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

expediente versan principalmente sobre la difusión desde una cuenta oficial 

de la UACH dentro de la red social denominada Instagram, de un audiovisual 

que contienen el nombre e imagen del candidato denunciado Marco Adán 

Quezada Martínez, cuestión que, a dicho del promovente, pudiera contribuir 

a que existiera una inequidad en la contienda electoral que se encuentra 

actualmente en desarrollo.  

 

Para acreditar lo anterior, el actor solicitó al Instituto realizar dos diligencias 

de inspección ocular para la certificación de la existencia y contenido de las 

pruebas técnicas aportadas, consistentes en dos enlaces de internet 

señalados en su escrito de denuncia referentes a noticas publicadas por un 

medio de comunicación respecto del mencionado hecho ilícito, así como un 

dispositivo de almacenamiento de los denominados “Disco Compacto”, 

mismo que a su dicho, contiene la grabación del audiovisual materia de este 

procedimiento. 

 

En consecuencia, funcionario del Instituto habilitado con fe pública, levantó 

las actas circunstanciadas de claves IEE-DJ-OE-AC-105/2021, IEE-DJ-OE-
AC-106/2021 y IEE-DJ-OE-AC-195/2021, a fin de verificar la existencia y 

contenido22 de los elementos probatorios proporcionados por el actor.  

 

Siendo así que tanto de las actas circunstanciadas realizadas y de diversas 

constancias que obran en autos, a saber: las imágenes insertas en el escrito 

de denuncia, el oficio de contestación al requerimiento de información 

remitido por la UACH, así como las mismas manifestaciones realizadas por 

 
21 Visible en fojas de la 99 a la 122. 
22 Mismo que será analizado en el apartado de Caso Concreto.  
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los denunciados en sus respectivos escritos de comparecencia a juicio, se 

acreditó que el veinticuatro de marzo se llevó a cabo en la pagina oficial de 

Instagram de la universidad, la publicación de una nota o spot con el título 

“Más justa, más igualitaria y mucho más prospera”, la cual, a dicho de los 

denunciados y de las actas aportadas por la UACH, permaneció activa 

durante aproximadamente siete minutos y en la que aparece el candidato 

antes mencionado. 

 

Asimismo, el denunciado Luis Alberto Fierro Ramírez, en su calidad de 

Rector de la institución académica, advierte que la cuenta dentro de la red 

social Instagram, identificada con el usuario “UACH_MX” desde la cual se 

realizo la publicación del audiovisual, es propiedad de dicha institución.23  

 

d) Se acredita la autoría de la publicación en el portal de 
Instagram de la UACH al ciudadano Jorge Rodolfo Avilez Tellez 
Girón. 
 

Del análisis de las pruebas aportadas, se concluye que, respecto al 

audiovisual publicado en el perfil de la UACH dentro de la red social 

Instagram, no se puede establecer un vínculo de responsabilidad en la 

autoría de dicha publicación a los denunciados Luis Alberto Fierro Ramírez, 

Lucía Denisse Chavira Acosta, Susana Rodríguez Cervantes, Guillermo 

Domínguez Domínguez y Nayree Guadalupe Cabanillas Regalado. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de diversas constancias que obran en autos 

se desprende que el autor material de dicha publicación, lo fue el 

denunciado Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón, en su carácter de 

Administrador de Redes Sociales, ello se pone de evidencia con las 

inserciones siguientes: 

 

Acta Administrativa levantada por Jefa de Unidad de Relaciones 
Laborales de la UACH, al C. Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón.24 

 
23 Visible en la foja 100 del expediente. 
24 Visible a fojas 117 y 118. 
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• Escrito realizado por parte del C. Jorge Rodolfo Avilez Tellez 
Girón, mismo que fue ratificado ante la presencia del Notario 
Público Número 10 para este Distrito.25 

 
 

Asimismo, dicha situación es aceptada por el propio denunciado en 

cuestión, así como por el resto de los denunciados, todos en sus respectivos 

escritos de comparecencia a audiencia de pruebas y alegatos.  

 

 
25 Visible en fojas 120 a la 122 del expediente.  
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En ese tenor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,26 ha 

establecido que quienes son responsables de las infracciones a la Ley son 

aquellas personas que materialmente realizan la conducta y que, para poder 

vincular al superior jerárquico o diversa persona, es necesaria prueba 

fehaciente en el expediente sobre la existencia de alguna instrucción para 

efectuarla, es decir, que el procedimiento administrativo sancionador se 

basa en la responsabilidad subjetiva o material. 

 

De esa manera, al no existir dentro del expediente ningún elemento que -si 

quiera de forma indiciaria-, vincule materialmente a algún otro de los 

denunciados con el hecho en cuestión, y en atención a que la 

responsabilidad administrativa27 debe estar ligada necesariamente a quién 

la cometió como derivación de su propia conducta, se concluye que de las 

pruebas que obran en el expediente se acredita que el C. Jorge Rodolfo 
Avilez Tellez Girón, en su carácter de Administrador de Redes Sociales 
de la UACH, fue la persona que subió la multicitada publicación al 
portal oficial UACH_MX en la red social Instagram, por lo tanto, la 

responsabilidad de las publicaciones recae en dicho denunciado. 

 

e) Se acredita la propiedad del perfil denunciado dentro de la red 
social Facebook a la denunciada Lucía Denisse Chavira 
Acosta. 
 

Finalmente, es importante advertir que el denunciado hace mención también 

de una supuesta conducta parcial por parte de la denunciada Lucía Denisse 

Chavira Acosta, ello, por su condición de cónyuge de Marco Adán Quezada 

Martínez.  

 

En ese sentido, el actor aduce que ella, en su carácter de Titular de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACH, quien además es 

subordinada directa del rector de la UACH, mantiene abierta su página 

institucional realizando proselitismo electoral a favor de su cónyuge y 

violando así la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 
26 Criterio sostenido en el expediente de clave SRE-PSC-70/2019. 
27 Tesis I.10o.A.58 A (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU NATURALEZA. 
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Para acreditar esa situación, anexa a su escrito de denuncia una serie de 

imágenes de lo que parece ser una nota periodística en donde aparece el 

perfil de Facebook de la denunciada; asimismo, dentro de la certificación de 

las ligas electrónicas aportadas, se puede observar esa misma nota 

periodística, donde se hace referencia a que la denunciada Lucía Denisse 

Chavira Acosta, no cerró sus redes sociales como el resto de los 

funcionarios denunciados y donde aparecen también imágenes de lo que 

pareciera ser su perfil de Facebook.28  

 

Al respecto, este Tribunal advierte que las probanzas con las que el 

denunciado pretende acreditar esta situación lo son únicamente pruebas 

técnicas, mismas que -como lo señala la Ley- solo generan indicios, por lo 

que harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados, 

únicamente al conectarse con los demás elementos de convicción que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

 

No obstante a lo anteriormente señalado, cabe resaltar que fue la misma 

denunciada en su escrito de comparecencia a juicio29 quien corroboró que 

dicha cuenta le es propia, haciendo referencia a su derecho a mantener 

vigente su perfil en la red social Facebook y publicar contenido en el mismo, 

tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 
28 Visible en fojas 46, 48 y 49 del expediente. 
29 Visible en foja 162 del expediente. 
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Sin embargo, este Tribunal advierte que de ninguna constancia contenida 

en el expediente es posible desprender que el perfil referido lo sea de índole 

institucional, ello debido a que el denunciante no aportó mayores elementos 

de prueba o argumentativos distintos a los ya anteriormente expuestos, que 

pudieran llevar a esta autoridad a llegar a una determinación distinta. 

 

En ese tenor, es que se acredita que la hoy denunciada Lucía Denisse 
Chavira Acosta, es propietaria del perfil personal de Facebook en el que -

a dicho del actor- se realizan conductas por la que se pudiera favorecer la 

candidatura del candidato denunciado. 

 

De ahí que, la investigación en este asunto se agotó y permitió a este 

Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la existencia, en resumen, del 

siguiente hecho: 
 

MODO 

Difusión del audiovisual “Más justa, más igualitaria y 

mucho más prospera”, por parte de Jorge Rodolfo Avilez 

Tellez Girón, en su carácter de Administrador de Redes 

Sociales de la UACH, así como el contenido de el perfil 

de Facebook de la denunciada Lucia Denisse Chavira 

Acosta, conductas que, a dicho del promovente, pudieran 

constituir actos anticipados de campaña así como uso 

indebido de recursos públicos.  

TIEMPO Veinticuatro de marzo. 

LUGAR 
El perfil de Instagram de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua y el perfil personal de Facebook de Lucía 

Denisse Chavira Acosta. 

 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 
5.1 Caso a resolver 
 

Este Tribunal deberá determinar si las conductas sostenidas por los 

denunciados implican una vulneración al artículo 134, párrafos séptimo y 
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octavo, de la Constitución Federal, y pudieran constituir uso indebido de 

recursos públicos, asi como una posible comision de actos anticipados de 

campaña. 

 

5.2 Marco normativo 
 

• Uso indebido de recursos públicos 
 

El artículo 134 de la Constitución Federal, en su párrafo séptimo, establece 

la obligación de las y los servidores públicos de aplicar, en todo tiempo, el 

uso de los recursos públicos con imparcialidad y neutralidad, es decir, que 

sean utilizados de manera estricta y adecuada al objeto que tengan, a fin de 

evitar influir en la equidad en el proceso electoral entre las distintas fuerzas 

políticas. 

 

Por su parte, la Ley prevé que las autoridades o las personas en el servicio 

público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público, son sujetos de responsabilidad por utilizar programas sociales 
y sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para 

votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura. 30 

 

De tal manera que, las prohibiciones en materia de propaganda 

gubernamental están dirigidas a los funcionarios públicos, bajo la lógica de 

que válidamente son éstos quienes la difunden atendiendo a su naturaleza 

de entes de derecho público.  

 

Por tanto, la normatividad prevé una directriz de mesura, entendida como 

un principio rector del servicio público, al exigirles imparcialidad y 

neutralidad con el fin de conformar un sistema en el que la igualdad de 

condiciones para quienes compiten en un proceso electoral sea garantizada. 

 

 
30 De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263, 
numeral 1, inciso e). 
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación31 ha sostenido que el aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que son asignados a las y los servidores públicos, tiene una 

finalidad sustancial, consistente en que se respete el principio de 

neutralidad, cuyo principal objetivo es inhibir toda influencia a favor o en 

contra de una determinada fuerza política que pueda distorsionar las 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos o candidatos 

a medios de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades 

entre los contendientes.32 

 

Por ello, para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el 

referido artículo 134 de la Constitución Federal, párrafo séptimo, la Sala 

Superior determinó que es necesario que se acredite plenamente el uso 

indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad de 

la o el servidor público denunciado, para incidir en la contienda electoral o 

en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada 

candidatura o partido político.33 

 

Así pues, la finalidad de la previsión constitucional es evitar que el cargo 

público que ostentan y los recursos públicos de que disponen esos 

servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y presupuestados 

por la autoridad competente, en particular, para generar un impacto en la 

ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias electorales, en 

detrimento del principio de equidad, en las campañas electorales y sus 

resultados. 

 

Bajo esa lógica, las limitaciones del gasto de los recursos públicos no 

implican una restricción absoluta a las actividades públicas que deban 

realizar dichas personas funcionarias en ejercicio de sus atribuciones, ni 

tampoco impiden su participación en las actividades que deban realizar para 

ese efecto, siempre y cuando ello se realice con irrestricto apego a las 

 
31 En adelante Sala Superior. 
32De conformidad con la tesis V/2016, de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERICICO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN COLIMA). 
33 Criterio sostenido en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-REP-185/2018, SUP-JRC-
400/2017 y SUP-REP-132/2017. 
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libertades y prohibiciones constitucionales y legales que rigen el servicio 

público y la materia electoral. 
 

• Actos anticipados de campaña  
 
La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que la campaña 
electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y las candidatas o candidatos registrados para la 

obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

  

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

acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellas actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, o 

las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.  

 

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

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

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

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

una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para 

un partido. 

  

Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos 

concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar, para 

concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de constituir 

tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se desarrollen 

en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica evitar que 

una opción política se encuentre en una situación de ventaja indebida, en 

relación con sus opositores al iniciar anticipadamente la campaña o etapa 
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respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la 

plataforma electoral de un determinado candidato.  

 

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

la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en forma previa al 

período en el que válidamente podrían realizarse, es decir, tendentes a la 

obtención del voto a favor o en contra de un partido, precandidato o 

candidato, antes del período legal para ello.  

 

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

la Ley indica que constituyen infracciones de las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización de 

actos anticipados de campaña. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha sostenido que para la actualización de actos anticipados 

se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con 

que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, 

debido a que su concurrencia resulta indispensable para su actualización.34 

 

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

siempre que se demuestre:  

 

- Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

- Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de 

la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

- Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier tipo 

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

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en 

 
34 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, SUP-
REP-190/2016, entre otros. 
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un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

debe llamar al voto a favor o en contra de una persona o un partido; publicitar 

plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien con la finalidad de 

obtener una candidatura. 

 

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

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

"vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de votar 

a favor o en contra de alguien.  

 

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

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

anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y 

sin ambigüedad sean explícitas o inequívocas respecto de su finalidad 

electoral, es decir, que: 

 

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

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o 

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

 

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

acreditado el elemento subjetivo, en los actos anticipados campaña, la 

autoridad electoral debe de corroborar: 
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1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, 
de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 

de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 

 

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

 
5.3 Caso concreto 
 
A continuación, se procede a realizar el estudio relativo a si los hechos 

denunciados -difusión del audiovisual en el perfil de la UACH dentro de la 

red social Instagram y el perfil personal de Facebook de Lucía Denisse 

Chavira Acosta-, implican una vulneración al artículo 134 de la Constitución 

Federal, consistente en el uso indebido de recursos públicos, así como una 

posible comisión de actos anticipados de campaña. 

 
5.3.1 Uso indebido de recursos públicos  
 
Al respecto, se tiene que, del escrito de denuncia, se desprende lo tocante 

a dos hechos mediante los cuales, el actor considera se actualiza dicha 

infracción, a saber: a) La publicación por parte de la cuenta oficial de la 

UACH dentro de la red social denominada Instagram, de un audiovisual 

donde apare el candidato Marco Adán Quezada Martínez y; b) El contenido 

del perfil de Facebook de la denunciada Lucia Denisse Chavira Acosta, 

mediante la cual se realiza proselitismo a favor del mismo candidato.  

 
Como ya se observó en el apartado de marco normativo la Ley prevé como 

infracciones de los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente 

público, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos, durante los procesos electorales. 
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En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,35 

ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la 

contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo 

necesario, atinente a que el proceder de los servidores públicos influya en 

la voluntad de la ciudadanía.  

 

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como 

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público no utilicen los 

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance para fines político-

electorales, en forma de presión o coacción, sin que ello implique una 

limitación desproporcionada, injustificada o innecesaria al ejercicio de los 

derechos fundamentales del servidor público. 

 

a) Por lo que respecta a la publicación por parte de la cuenta oficial de 
la UACH dentro de la red social denominada Instagram, de un 
audiovisual donde apare el candidato Marco Adán Quezada Martínez. 
 

A dicho del actor, al publicarse en las redes sociales de un organismo 

autónomo como lo es la UACH, un audiovisual en el que aparece uno de los 

candidatos para el cargo de Presidente Propietario del Ayuntamiento de 

Chihuahua, se puede advertir un claro intento por inferir en la equidad de la 

contienda actual, ello por utilizar los recursos humanos, técnicos y 

materiales de origen público para favorecer a uno de los actores de la 

contienda electoral. 

 

Al respecto, el denunciado responsable de la publicación, en su escrito de 

comparecencia a juicio, aduce que ello se debido a un error involuntario y 

que sus superiores, al momento de percatarse de la publicación del 

audiovisual en comento, inmediatamente lo eliminaron, durando esta en la 

red aproximadamente siete minutos.  

 

Ahora bien, aun y cuando el denunciado responsable de la publicación 

manifieste que se realizo por un error involuntario, lo cierto es que quienes 

ocupan determinados cargos públicos, por la naturaleza del ámbito al que 

 
35 Criterio sostenidos dentro de los expedientes SRE-PSC-58/2019, SUP-REP-163/2018, SRE-PSC-
7/2021. 
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pertenecen y, sobretodo, por su posición de relevancia o mando, están 

sujetos a ciertas restricciones en el contexto de respetar los valores 

democráticos que rigen el proceso electoral.  

 

Por lo anterior, este Tribunal advierte que se actualiza la infracción 
denunciada, consistente en el uso indebido de recursos públicos y 

vulneración al principio de imparcialidad por parte del denunciado, toda vez 

que resulta incompatible el hecho de publicar un audiovisual en el que 

aparece uno de los candidatos que contiende en los comicios en curso, por 

parte del Administrador de Redes Sociales de un organismo autónomo 

como lo es la Institución educativa UACH, mismo que debería todo momento 

actuar bajo el principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.  

 

Por todas estas consideraciones, es que este Tribunal concluye que se 

tienen por acreditadas las infracciones denunciadas consistentes en el uso 

indebido de recursos públicos. 

 

b) Por lo que respecta al contenido del perfil de Facebook de la 
denunciada Lucia Denisse Chavira Acosta, mediante la cual, a dicho 
del actor, se realiza proselitismo a favor del mismo candidato.  
 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que el actor aduce también una 

posible infracción a la normativa en materia electoral por parte de la 

denunciada en cuestión, ello toda vez que, según su dicho, esta presenta 

una conducta imparcial con motivo de su calidad de cónyuge del candidato 

Marco Adán Quezada Martínez. 

 

El denunciante se duele de una nota periodística donde se menciona que la 

esposa del candidato, tras la publicación del audiovisual materia de la 

controversia en párrafos anteriores, no cerró sus redes sociales como el 

resto de los funcionarios denunciados de la UACH; sin embargo, este no 

aduce ni aporta mayores elementos argumentativos para conocer sus 

pretensiones respecto a este dicho.  

 

Al respecto, los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecen que la manifestación de las ideas no será 
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objeto de inquisición judicial o administrativa, y que no se puede violar la 

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

medio. 

 

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

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de manera 

similar establecen: 

 

§ Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin que 

pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores. 

 

§ Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de todo 

tipo, a través de cualquier medio. 

 

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

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

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

o la salud o la moral pública. 

 

Así, la libertad de expresión es un derecho fundamental con doble 

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

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

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

previamente contempladas en las leyes y que tengan como propósito 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la 

protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

pública. 

 

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 

que la libertad de expresión constituye una pieza central para el adecuado 

funcionamiento de la democracia.36 

 

 
36 Criterio sostenido en la tesis 1a CDX1X/2014 (10a) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN 
POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, consultable en 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008101 
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En ese tenor, se desprende que los hechos que el denunciante pretende 

hacer valer, consistentes en que la denunciada mantiene abierto su perfil 

personal de Facebook y, por lo tanto, se advierte una conducta imparcial 

que pudiera constituir uso indebido de recursos públicos, es completamente 

errónea.  

 

Lo anterior, debido a que como se mencionó en el apartado de hechos 

acreditados, no obra constancia en el presente expediente que indicara, si 

quiera de manera indiciaria, que el perfil de Facebook que se denuncia en 

el presente apartado sea de carácter institucional, por lo que no se puede 

ver obligada la denunciada a limitar el uso de sus redes sociales para la 

expresión de sus ideas, sino en el marco que indica la propia Ley. 

 

Además, cabe mencionar que respecto al perfil de Facebook que se 

pretende denunciar no existió probanza alguna, más allá de las técnicas 

señaladas en apartados anteriores, que pudieran acreditar la clase de 

contenido que se publicó en dicho perfil, ya que el actor únicamente se limitó 

a señalar lo invocado por una pagina de noticias, más no a señalar el 

contenido del propio perfil ni aportó probanza alguna para que esta 

autoridad se pudiera pronunciar al respecto.   

 

Así pues, este Tribunal advierte que de la conducta señalada no se 

desprende contravención alguna a la normativa electoral, ello, toda vez que 

la denunciada, en pleno ejercicio de sus derechos humanos como lo son la 

libertad de expresión y de manifestación libre de las ideas, puede manejar 

plenamente sus redes sociales personales, ello siempre y cuando no se 

advierta una clara contravención a la normatividad electoral, cuestión que 

no ocurre en el caso concreto. 

 

5.3.2 Actos anticipados de campaña  
 
Ahora bien, como se mencionó en el marco normativo respectivo, para tener 

por configurada la infracción consistente en actos anticipados de campaña, 

es menester que se acrediten los elementos personal, temporal y subjetivo 

constitutivos de la misma, para lo cual, lo procedente es verificar si en la 

especie dichos elementos están presentes. 
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En el caso del elemento subjetivo, este Tribunal advierte que no se 

configura, toda vez que no se desprende alguna expresión que, de manera 

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

o partido político, ni que se publicite una plataforma electoral, como se 

explicara a continuación. 

 

Así pues, del análisis del contenido del vídeo denunciado se aprecia la 

imagen y nombre del candidato denunciado Marco Adán Quezada Martínez, 

lo cual, al parecer del promovente, podría ser constitutivo de actos 

anticipados de campaña; al respecto, para acreditar su dicho proporcionó 

una liga de internet, de la cual fue ordenada su inspección ocular por parte 

del Instituto.  

 

De esta manera, del acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-106/2021 

se puede advertir el contendido del audiovisual materia de la presente 

controversia del cual se pueden desprender las siguientes imágenes y 

expresiones siguientes:37 

 
DESCRIPCIÓN CAPTURA DE PANTALLA 

 
De forma adicional a la parte externa, se observó 
imágenes aleatorias donde aparecerieron múltiples 
personas en espacios abiertos. Principalmente, de 
forma repetida apareció una persona de género 
masculino complexión media, con calvicie frontal, 
cabello cano, tez morena clara, usa cubre bocas de 
color azul, traje de color negro con camisa blanca, y 
corbata morada. 
 
En la parte izquierda superior observó un símbolo de 
líneas verticales, y el texto que indicó "MARCO 
QUEZADA". 
 
Además, al centro inferior se observó un recuadro rojo 
con el texto blanco "¡MÁS JUSTA, MÁS 
IGUALITARIA Y MUCHO MÁS PRÓSPERA!" 
 

 

 
37 Visibles en foja 146 del expediente.  
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Se observó a una persona de género masculino 
complexión media, con calvicie frontal, cabello cano, 
tez morena clara, que sonríe y usa traje de color negro 
con camisa blanca, y corbata morada. 
 
 
En la parte central se observa el texto que indica 
"MARCO QUEZADA". La primera palabra en color 
amarillo y la segunda en blanco. 
 
 

 
 
Se observó a dos personas de género masculino: la 
primera con calvicie frontal, cabello cano, tez morena 
clara, usa cubre bocas de color azul, traje de color 
negro con camisa blanca, y corbata morada; la 
segunda, cabello negro, tez morena clara, usa cubre 
bocas negro y playera negra.  
 
En la parte izquierda superior observó un recuadro rojo 
con el texto blanco “¡TODOS NOS NECESITAMOS, 
NADIE SOBRA!”. 
 

 
 
Se observó a diversas personas, entre las cuales 
destaca la que se encontró al frente que es de género 
masculino, con calvicie frontal, cabello cano, tez 
morena clara, usa cubre bocas de color azul, traje de 
color negro con camisa blanca, y corbata morada. 
 
En la parte izquierda superior se observó un símbolo 
de líneas verticales, y el texto que indicó “MARCO 
QUEZADA”.  
 
Además, al centro inferior observó  un recuadro rojo 
con el texto blanco “¡TODOS LOS CHIHUAHUENSES 
TENEMOS UN LUGAR EN LA TAREA DE 
CONSTRUIR UNA COMUNIDAD!”.  
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Se observó a diversas persona, entre las cuales 
destaca la que se encontró al frente que es de género 
masculino, con calvicie frontal, cabello cano, tez 
morena clara, usa cubre bocas de color azul, traje de 
color negro con camisa blanca, y corbata morada. 
 
En la parte izquierda superior se observó un símbolo 
de líneas verticales, y el texto que indicó “MARCO 
QUEZADA”.  
 
Además, al centro inferior se observó un recuadro rojo 
con el texto blanco “¡MÁS JUSTA, MÁS 
IGUALITARIA Y MUCHO MÁS PRÓSPERA!”.  
 

 
 
Se observó a una persona de género masculino 
complexión media, con calvicie frontal, cabello cano, 
tez morena clara, que sonríe y usa traje de color negro 
con camisa blanca, y corbata morada.  
 
En la parte central se observó el texto que indicó 
“MARCO QUEZADA”. La primera palabra en color 
rojo y la segunda en color blanco.  
  

 
 

 

De lo antes expuesto, no se observa que de forma manifiesta y abierta se 

haga alusión en favor de su candidatura o en contra de otra, que incida 

dentro del proceso electoral en curso, ni alguno de los otros denunciados se 

proyecta directa e inequívocamente a la ciudadanía para obtener su apoyo. 

 

Asimismo, de las expresiones o frases no se infiere que se haga un 

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

alguna plataforma electoral de manera anticipada. 

 

 

 



PES-165/2021 
 

35 
 

Ello pues las frases contenidas en el audiovisual son las siguientes:  

 

§ “¡MÁS JUSTA, MÁS IGUALITARIA Y MUCHO MÁS PRÓSPERA!” 

 

§ “¡TODOS LOS CHIHUAHUENSES TENEMOS UN LUGAR EN LA 

TAREA DE CONSTRUIR UNA COMUNIDAD!”  

 

§ “¡TODOS NOS NECESITAMOS, NADIE SOBRA!” 

 

§ "¡MÁS JUSTA, MÁS IGUALITARIA Y MUCHO MÁS PRÓSPERA!"”  

 

A juicio de este Tribunal, no son expresiones explícitas para promover el 

voto ante el electorado, ni se desprende que tales afirmaciones de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad se apoye a un partido político o emita 

mensajes en contra de alguno, ni publicita plataformas electorales con el fin 

de que se posicione candidatos que participarán el día de la jornada 

electoral. 

 

Así pues, el hecho de que Marco Adán Quezada Martínez sea candidato en 

el proceso electoral que se lleva a cabo, no trae consigo por sí solo que 

cualquier acto en que aparezca deba calificarse como un acto anticipado de 

campaña a su favor, puesto que, como se analizó anteriormente, para la 

acreditación de dicha infracción es necesario que se actualicen diversos 

elementos, situación que no ocurre en el caso. 

 

Por otra parte, este Tribunal advierte que no se cumple con la segunda 

característica necesaria para actualizar el elemento subjetivo, consistente 

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

la contienda. 

 

Para tal efecto, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 38. 

 

 
38 En atención a lo establecido en la Tesis XXX/2018, de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN 
ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA.  



PES-165/2021 
 

36 
 

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

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

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

 

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

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

privado y de acceso restringido.  

 

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

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

publicación en algún medio de comunicación, entre otras.  

 

Así, del análisis de la conducta denunciada y de las constancias que obran 

en el expediente, se tiene que la difusión del vídeo controvertido se realizó 

a través de la red social de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 

Instagram. 

 

En ese sentido, si bien no se puede advertir la audiencia que recibió el 

mensaje, es decir, el estimado del número de personas que percibieron el 

vídeo, se desprende que no hubo intención de que el mensaje fuera 

difundido a los seguidores de la cuenta de la Universidad, pues consta que 

los administradores bajaron la publicación en el momento en que se 

percataron del hecho, circunstancia que no duró más de siete minutos.39  

 

En tales condiciones, resulta razonable inferir que tiene una divulgación 

limitada a las personas que se encontraban en la red social en el momento 

que se subió la publicación y previo al retiro, difusión que fue de pocos 

minutos, situación que se estima no tiene una trascendencia al conocimiento 

de la ciudadanía, y por las características precisadas, no puede afectar la 

equidad en la contienda.  

 

Finalmente, resulta innecesario el estudio de los elementos personal y 

temporal al concluir que no se acredita el elemento subjetivo, puesto que 

 
39 Tal y como obra en el acta XXXX , visible en la foja XX del expediente principal. 
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basta con que uno de ellos no se actualice para que se tenga como 

inexistente la infracción. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-JE-

50/2021 y SUP-JE-35/2021. 

 

En consecuencia, al no acreditarse el elemento subjetivo en el estudio de 

los actos anticipados de campaña -por no tener un llamamiento explícito al 

voto y no trascender a la ciudadanía-, este Tribunal advierte que no puede 

actualizarse la infracción denunciada. 

 
5.3.3 Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) de los partidos 
politicos  
 
Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida a la 

coalición “Juntos Haremos Historia por Chihuahua”, integrada por los 

partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, relativo a que 

las conductas denunciadas pudieran resultar en una falta al deber de 

cuidado respecto de ajustar la conducta de sus candidatos y militantes a los 

principios del Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales 

y reglamentarias, toda vez que los hechos imputados no constituyen una 

trasgresión por parte de sus candidatos o militantes a la normatividad 

electoral, tampoco lo es lo referente a la falta al deber de cuidado (culpa in 

vigilando) por parte de los partidos políticos en mención.  

 

5.4 Vista al Órgano Interno de Control de la UACH 
 

Ahora bien, toda vez que este Tribunal tuvo por acreditada la infracción 

consistente en el uso indebido de recursos públicos y la vulneración al 

principio de imparcialidad atribuida a Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón, 

se considera dar vista al Órgano Interno de control de la UACH. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 259, numeral 1, de 

la Ley, una vez que se actualice una infracción por parte de una autoridad 
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federal, estatal o municipal, lo procedente es dar vista a su superior 

jerárquico, a fin de que proceda en los términos de las leyes aplicables.  

 

Por ende, esta autoridad únicamente se encuentra facultada para que, una 

vez determinada la infracción cometida por algún funcionario público, se 

integre el expediente que será remitido a su superior jerárquico, a efecto de 

que sea éste quien determine lo conducente en torno a la responsabilidad 

acreditada. 

 

En consecuencia, este Tribunal determina dar vista al Órgano Interno de 

control de la UACH con copia certificada de las constancias que integran el 

expediente, respecto de la responsabilidad acreditada en el presente 

asunto, para que determine lo que estime pertinente. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Es existente la infracción consistente en uso indebido de 

recursos públicos atribuida a Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón, en los 

términos precisados en la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Son inexistentes el resto de las infracciones atribuidas a los 

denunciados, en los términos precisados en la presente sentencia.  

 

TERCERO. Se ordena dar vista al Órgano Interno de Control de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, a efecto de que proceda a determinar 

lo conducente conforme a su normativa en torno a la responsabilidad de 

Jorge Rodolfo Avilez Tellez Girón, como servidor público. 

 

CUARTO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de este 

Tribunal. 

 
 
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, 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.   
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