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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR CHIHUAHUA 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y NUEVA 
ALIANZA CHIHUAHUA, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A LA GUBERNATURA 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL C. JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA; Y 
EN CONTRA DEL CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO 
V EL C. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ, POSTULADO POR EL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2020-2021, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 
 
 

Ciudad de México, 30 de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio identificado como INE/JLE/UTF-CHIH/0044/2021 
suscrito por el C.P. Félix Parra Medina, en su carácter de Encargado de despacho 
al cargo de Enlace de Fiscalización en el estado de Chihuahua, mediante el cual 
hizo de conocimiento el escrito de queja presentado por la C. María Eugenia 
Campos Galván, en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de 
Chihuahua, postulada por la Coalición “Nos une Chihuahua” integrada por los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en contra de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Chihuahua” integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su candidato a la gubernatura del 
estado de Chihuahua el C. Juan Carlos Loera de la Rosa; y en contra del candidato 
a la Diputación Local por el Distrito V el C. Benjamín Carrera Chávez, postulado por 
el partido político Morena en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 
en el estado de Chihuahua, denunciando hechos que considera podrían constituir 
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infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 1 a 55 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por la quejosa en el escrito inicial.  
 

“(…) 
H E C H O S 

 
1. El 24 de abril de 2020 se creó la página de Facebook denominada De gente 
común.com, la cual puede ser localizada en la siguiente URL: 
https://www.facebook.com/De-qente-com%C3%BAncom-109173420774938/ 
 
2. Desde ese día y a la fecha, tanto esa página de Facebook, como la página 
de internet vinculada a ella (http://degentecomun.com) ha servido como 
herramienta de posicionamiento principalmente de temas relacionados al 
partido político Morena y del Presidente de la República, dentro de lo cual se 
pueden identificar diversas notas presuntamente "informativas" que distan de 
constituir verdaderos ejercicios periodísticos y, por el contrario, son propaganda 
encubierta en favor de algunas claras opciones políticas del citado partido. 
 
Como muestra de lo anterior se pueden consultar los siguientes ejemplos: 
 
Fecha URL Beneficiado 
24 de abril 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=109177547441192&id=109173420774938  

Presidente de la 
República 

30 de abril 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=116731610019119&id=109173420774938  Morena 

07 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=122093426149604&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

11 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?storyf
bid=124400499252230&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

12 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=124894719202808&id=109173420774938  

Diputado Miguel 
Colunga  
(Morena) 

21 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?storyf
bid=130073428684937&id=109173420774938  

Diputado Gustavo 
De la Rosa 
Hickerson  
(Morena) 
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Fecha URL Beneficiado 

25 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=132237245135222&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

27 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=133188461706767&id=109173420774938  

Diputado Miguel 
Colunga (Morena) 

28 de mayo de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=133612034997743&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

04 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=136920144666932&id=109173420774938  

Diputado Miguel 
Colunga (Morena) 

08 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=138885791137034&id=109173420774938  

Diputado Gustavo 
De la Rosa 
Hickerson (Morena) 

08 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=138976691127944&id=109173420774938  

Diputado Gustavo 
De la Rosa 
Hickerson (Morena) 

10 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=139655704393376&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

10 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=139656667726613&id=109173420774938  

Diputados locales 
Morena 

24 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=145827077109572&id=109173420774938  

Dip. Federal 
Ulises García 
(Morena) 

29 de junio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=147769476915332&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

01 de julio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=148604023498544&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

06 de julio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=150637013295245&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

08 de julio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=151458863213060&id=109173420774938  

Dip. Carrera y Dip. 
Colunga (Morena) 
y 

12 de julio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=1562684627321OO&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

23 de julio de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=156966659328947&id=109173420774938 

Dip. Federal 
Ulises García 
(Morena) 

12 agosto 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=164200578605555&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

12 agosto 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=164200548605558&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 
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Fecha URL Beneficiado 

08 septiembre 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=173562004336079&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

24 septiembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=178396603852619&id=109173420774938  

Dip. Federal 
Ulises García 
(Morena) 

28 septiembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=179555687070044&id=109173420774938  

Presidente de la 
República 

29 septiembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=179797253712554&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

22 octubre de 
2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=186942009664745&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

05 noviembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=191262372566042&id=109173420774938  

Dip. Benjamín 
Carrera Chávez 
(Morena) 

17 noviembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=194891785536434&id=109173420774938  

Dip. Federales 
Morena 

24 noviembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=200193861672893&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

05 diciembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=208324137526532&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

20 diciembre 
de 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=218867953138817&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

31 de enero de 
2021 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=245188447173434&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

26 de febrero 
de 2021 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=261508435541435&id=109173420774938  

Juan Carlos Loera 
(Morena) 

 
Esas son la mayoría de las notas que se han publicado desde la creación de la 
página de Facebook, en donde destaca una nula publicación de notas 
periodísticas positivas (en algunos incluso no hay tampoco negativas) de 
políticos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática o del Trabajo. 
 
Destacan muy pocas notas sobre figuras políticas del Partido Verde Ecologista 
de México y Movimiento Ciudadano, más todavía del otrora alcalde de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, (actual candidato a la gubernatura por Movimiento 
Ciudadano). 
 
Sin embargo, la gran mayoría se refieren a actores políticos de Morena o al 
partido político, sus candidatos o de los que son postulados por la 
coalición local en la que participa dicho instituto político, es decir, se trata 
de publicidad pagada con reiteración y sistematicidad. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 

5 

En efecto, como bien podrá apreciar esta Unidad Técnica, las notas destacan y 
publicitan abiertamente a los siguientes políticos: 
 

a. Juan Carlos Loera, antes Delegado del Bienestar del Gobierno Federal en 
Chihuahua; actual candidato a Gobernador de la Coalición Juntos 
Hacemos Historia. 

 
b. Benjamín Carrera Chávez, Diputado Local de Chihuahua; actual 

candidato a Diputado Local por el Distrito 05 con cabecera en Juárez, 
Chihuahua por Morena. 

 
c. Ulises García Soto, Diputado Federal por Chihuahua; actual candidato a 

Diputado Federal por el Distrito 04 con cabecera en Juárez, Chihuahua de 
la Coalición Juntos Hacemos Historia. 

 
d. Miguel Ángel Colunga Martínez, Diputado Local en Chihuahua; actual 

candidato a Diputado Local por la vía de representación proporcional, 
ocupando el número 1 de la lista de Morena. 

 
e. Gustavo De la Rosa Hickerson, Diputado Local en Chihuahua; actual 

candidato a Diputado Local por el Distrito 07 con cabecera en Juárez, 
Chihuahua por Morena. 

 
Es relevante considerar que, casualmente a los políticos de Morena que se 
refiere durante distintos meses, desde la creación de la página de Facebook, 
son los actuales candidatos de Morena en Juárez, Chihuahua, o de la Coalición 
que conforma en el caso de la gubernatura.  
 
Ahora bien, con independencia de que los contenidos pudiesen constituir 
propaganda encubierta o no, lo cierto es que, con lo anterior, únicamente se 
busca evidenciar la afinidad, preferencia y sesgo que se genera con las 
publicaciones dentro de la página De gente común la cual acaso constituye 
una frente de operación político electoral de Morena. 

 
3. En adición a lo anterior, debe resaltarse que, mediante la página de Facebook 
referida, se difundieron de forma publicitaria diversos videos dentro de los 
cuales, en lo que interesa, se encuentran seis que buscan perjudicar a la 
suscrita candidata la coalición "nos une Chihuahua" (PAN y PRD) a la 
gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. 
 
Al respecto, tres de ellos se promovieron con pauta en el período de 
intercampañas, y siete más desde el 04 de abril, es decir, desde el inicio de la 
campaña electoral. 
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De lo anterior se puede dar cuenta esta Unidad Técnica en el portal de 
transparencia de la Página de Facebook mencionada, específicamente en la 
"Biblioteca de Anuncios" al cual se puede acceder mediante la URL que a 
continuación menciono: 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country
=MX&view_all_page_id=109173420774938&search_type=page  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la indagación en ese apartado de la página, se puede observar el 
identificador de las publicaciones pautadas y al entrar en cada una de ellas, 
se puede corroborar el monto que estimado se pautó (pago por publicidad) por 
su difusión, a continuación refiero los datos respectivos: 
 

Identificado
r URL Período Monto 

Pagado 
2936423400
013019 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=2936423400013019 

Desde el 23 al 
28 de abril $45,000 

1689186261
266247 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=2936423400013019 23 de abril $3,000 

2261261259
33964 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=226126125933964 

Desde el 22 al 
28 de abril $45,000 

9873533154
05253 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=987353315405253 

Desde el 23 al 
28 de abril $45,000 

9585908578
79153 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=958590857879153 

Del 04 al 16 de 
abril de 2021 $60,000 

2785650835
028326 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=2785650835028926 

Del 04 al 16 de 
abril de 2021 $60,000 

3543648626
27815 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=354364862627815 

Del 04 al 15 de 
abril de 2021 $60,000 

4163531826
990127 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=4163531826990127 

Del 10 al 24 de 
marzo de 2021 $60,000 

4493144195
21280 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=449314419521280 

Del 10 al 23 de 
marzo de 2021 $60,000 

9137578960
46359 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=913757896046359 

Del 10 al 23 de 
marzo de 2021 $60,000 
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Lo anterior porque conforme al "descargo de responsabilidad" que Facebook 
obliga a realizar para que las personas puedan pagar anuncios en su 
plataforma, dichos anuncios fueron pagados por "De Gente Común", es decir, 
no es una persona identificable, sin embargo, detrás de dicho nombre o 
identificación, existe una persona física o una persona moral constituida 
conforme a las disposiciones fiscales y mercantiles del país, lo que podrá 
obtenerse de la investigación que esa autoridad fiscalizadora realice. 
 
Por cuanto al contenido de los materiales que se denuncian y que fueron objeto 
de pauta en Facebook, debe decirse que estos se refieren a una recopilación 
de notas informativas que diversos medios de comunicación, en donde se 
muestra al inicio y al final el logotipo de De Gente Común, pero que en realidad 
no constituye ejercicio periodístico puesto que no hay un reportero que dé la 
cara y haga suyo cada uno de los materiales, sino que es una voz en off que va 
anunciando cada una de las notas que aparecen de los mensajes publicitados. 
 
En algunos casos se muestran fragmentos de videos de otros medios 
informativos como "Milenio", "Grupo Imagen", "La Octava", entre otros, y en 
otros no son videos sino la toma directa de notas de periódicos como Excelsior 
y SegundoXSegundo, por mencionar un ejemplo. 
 
Lo cierto es que lo único que se busca con dichos videos, en los que se refiere 
exclusivamente al proceso penal de la suscrita Maru Campos al tenor de mi 
candidatura y en los que se le pretende presentar como culpable a pesar de no 
existir una sentencia firme que haya determinado tal cuestión y en violación a 
la presunción de su inocencia. 
 
Es necesario acudir incluso al texto con el que en tres de las publicaciones se 
presenta el video, siendo tal el siguiente: 
 

´TE COMPARTIMOS NOTICIA DEL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN 
CHIHUAHUA; LA CANDIDATA DEL PAN A LA GUBERNATURA FUE 
VINCULADA A PROCESO PENAL POR RECIBIR SOBORNOS DEL EX 
GOBERNADOR CESAR DUARTE.´ 

 
Con lo anterior, resulta evidente que la intención de tales notas es afectar de 
forma directa a la candidata del PAN en una franca guerra sucia para manchar 
su imagen, cuestión de la que se beneficia el candidato de Morena a la 
gubernatura, Juan Carlos Loera, así como la Coalición que lo postula. 
 
En tal virtud, debe reconocerse por esta autoridad el beneficio que estas notas 
le generan de forma indirecta, sobre todo al encontrarse involucrados recursos 
que podrían estar vinculados con personas simpatizantes o afiliadas de Morena 
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y que, en caso de no tener certeza de quienes fondearon las publicaciones, 
podríamos estar ante aportaciones de personas no identificadas, sin embargo, 
como en siguientes apartados expondré, esta autoridad podrá contar con 
información fidedigna que le hará llegar con las personas responsables del 
pago. 
 
La acreditación del beneficio naturalmente no surge sólo de lo antes narrado, 
que únicamente constituye la mención de hechos que he expuesto, pero más 
adelante se plantearán mayores razonamientos en torno a las conductas que 
deberán investigarse. 
(…) 
Para abundar en ello, vale la pena dar seguimiento a las notas que en dicha 
página se han manejado de Juan Carlos Loera, actual candidato a Gobernador 
de la Coalición Juntos Hacemos Historia. 
 
Sobre tal candidato, se publicaron las siguientes notas:  
 
12 de agosto de 2020 
 
Una publicación en la que se hace referencia a que Juan Carlos Loera era la 
opción que más le convenía a Morena a partir de una encuesta de Mitofsky: 

Otra publicación en la que se presenta un video donde Roy Campos expone 
una encuesta respecto de los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua. A 
pesar de que la publicación reza que Juan Carlos Loera es la opción que más 
puntos le daba a Morena a partir de la encuesta, de lo que menciona Roy 
Campos en el video no se desprende tal mención e incluso se refiere todo el 
tiempo a que "los candidatos de Morena irían adelante, sin importar a quién 
pusieran". 
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Como puede advertirse, la propia publicación manipuló información para 
generar una percepción en beneficio del entonces aspirante, hoy candidato a 
Gobernador por la Coalición. 
 
29 de septiembre de 2020 
 
Una publicación que refiere la entrega de 1,500 tarjetas bancarias de beneficios 
a Adultos Mayores por parte del actual candidato. Al dar click en el link, remite 
a la página https://degentecomun.com en la que se muestra una nota que 
explica sobre la entrega y la mecánica en que opera el programa social, 
mencionando al referido candidato. 
 
Cabe mencionar que en ninguna parte se firma la nota por algún periodista o 
colaborador del supuesto medio informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 de noviembre de 2020 
 
Se presenta una nota informativa en la que se alude a que el actual candidato 
se posicionaba rumbo a la gubernatura. Al dar clic en el link, remite a la página 
https://degentecomun.com en la que se muestra una nota que refiere a una 
encuesta de la empresa Sistema de Información Voita y se explica 
supuestamente la metodología de la encuesta y los resultados en los que era 
favorecido el citado candidato. 
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Cabe mencionar que en ninguna parte se firma la nota por algún periodista o 
colaborador del supuesto medio informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 de diciembre de 2020 
 
Se presenta una nota informativa en la que se menciona el registro de Juan 
Carlos Loera como aspirante a candidato a Gobernador por Morena. Al dar click 
en el link, remite a la página https://degentecomun.com en la que se muestra 
una nota que narra el evento de registro del otrora aspirante y, de forma parcial, 
hace alusión a sus virtudes: 
 

Juan Carlos Loera es el único de los contendientes que tiene un conocimiento 
preciso de las problemáticas y las vocaciones de todas las regiones del estado, 
ya que desde antes y ya como delegado del Gobierno Federal en Chihuahua, 
recorrió los 67 municipios de nuestra entidad. 

 
Resulta evidente el tono positivo de la nota en la que no se acude a un ejercicio 
periodístico, sino que se busca beneficiar al otrora aspirante, destacando que, 
al igual que en los otros casos, en ninguna parte se firma la nota por algún 
periodista o colaborador del supuesto medio informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de diciembre de 2020 
 
Se comparte la transmisión en vivo de la designación de Juan Carlos Loera 
como candidato a gobernador de Chihuahua. En el video se muestran 
funcionarios públicos y militantes de morena, entre ellos su presidente nacional 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 

11 

y el delegado de morena en el estado de Chihuahua, haciendo uso de la voz 
tanto el presidente, como el actual candidato a gobernador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 de enero de 2021 
 
Se publicó una nota, presentándose con el texto: Voy a dedicar todo mi tiempo, 
mi energía y mi pasión, en primer lugar, para la gente más pobre: Juan Carlos 
Loera. Al dar clic en el link, remite a la página https://degentecomun.com en la 
que se muestra una nota que da cuenta de actos precampaña de Juan Carlos 
Loera dentro del período respectivo. 
 
Cabe mencionar que tampoco en este caso se firma la nota por algún periodista 
o colaborador del supuesto medio informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de febrero de 2021 
 
Se trata de una publicación en la que expresamente se dic: En Cuauhtémoc, 
Bachíniva y Namiquipa, simpatizantes y militantes de Morena consideran que 
la Cuarta Transformación avanza. 
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Podría parecer que resulta normal que en una página se compartan este tipo 
de noticias por considerarlas de interés general o público en el contexto del 
Proceso Electoral Local, sin embargo, lo que no resulta normal es que 
solamente se hable de las aspiraciones o candidaturas de una de las fuerzas 
políticas en la entidad. 
 
Además, en todas las notas de Juan Carlos Loera aparece en fotografías en un 
contexto de campaña, con edición o con el firme propósito de proyecta su 
imagen y no circunstanciales. 
 
En efecto, como esa autoridad podrá advertir del análisis del contenido total de 
las publicaciones en la página de Facebook referida, no existe un seguimiento 
positivo como el que se da en la candidatura de Juan Carlos Loera respecto de 
otras candidaturas como podría haber sido la de la suscrita María Eugenia 
Campos, o bien, incluso, del propio Gustavo Madero, siendo que dentro del 
Partido Acción Nacional también existía una contienda interna de la que podía 
advertirse el mismo interés general para que se publicara información al 
respecto. 
 
Tampoco se hacen publicaciones en sentido afirmativo o de seguimiento a sus 
actividades respecto de Cruz Pérez Cuéllar, quien era aspirante en aquel 
momento a la gubernatura de Chihuahua por el mismo partido político Morena. 
 
La página de Facebook mencionada también omite la consideración de 
candidaturas del Partido Revolucionario institucional, de las que no da 
seguimiento como si lo da de las candidaturas o aspiraciones de algunos 
funcionarios públicos de Morena. 
 
Queda claro que la línea editorial de un medio informativo puede variar y no 
necesariamente tener la misma cobertura para todas las fuerzas políticas en 
una entidad federativa, empero, resulta por demás extraño el hecho de no 
encontrar notas de seguimiento respecto de otras aspiraciones, limitándose la 
página a contener éste tipo de seguimiento de forma preponderante hacia las 
candidaturas de Morena. 
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En adición a tales planteamientos, en la página de internet vinculada con la 
página de Facebook https://degentecomun.com/ también se hizo un 
seguimiento puntual a su precampaña y ahora a su campaña como puede 
desprenderse del contenido de los links que a continuación detallo: 
 

Título URL Fecha 
Entrega diputado Juan Carlos 
Loera paquetes de útiles 
escolares a niños y 
adolescentes de Ascensión y 
Ciudad Juárez. 

https://degentecomun.com/entrega- 
diputado-juan-carlos-loera-paguetes-
de-utiles-escolares-a-ninos-y-
adolescentes-de-ascension-y-ciudad-
juarez/ 

01 de 
diciembre 
de 2020 

Agentes Aduanales 
reconocen labor de gestoría 
de Juan Carlos Lera De la 
Rosa para activar obras en 
puente internacional Ojinaga. 

https://degentecomun.com/agentes-
aduanales-reconocen-labor-de-
gestoria-de-juan-carlos-loera-de-la-
rosa-para-activar-obras-en-puente-
internacional-ojinaga/ 

29 de 
diciembre 
de 2020 

Consulta Juan Carlos Loera 
casa por casa a militantes y 
simpatizantes en la ciudad de 
Chihuahua 

https://degentecomun.com/consulta-
juan-carlos-loera-casa-por-casa-a-
militantes-y-simpatizantes-en-la-
ciudad-de-chihuahua/ 

12 de enero 
de 2021 

Acude Loera a los ojitos y Los 
Kilómetros para llevar la 
encuesta Mi Prioridad Eres tú  

https://degentecomun.com/acude-
loera-a-los-ojitos-y-los-kilometros-
para-llevar-la-encuesta-mi-prioridad-
eres-tu/ 

18 de enero 
de 2021 

Se encuentra Juan Carlos 
Loera estudiantes deportistas 
en Villas del Salvárcar que 
simpatizan con el Movimiento 

https://degentecomun.com/se-
encuentra-juan-carlos-loera-
estudiantes-deportistas-en-villas-del-
salvarcar-que-simpatizan-con-el-
movimiento/ 

27 de enero 
de 2021 

Se reúne Juan Carlos Loera 
de la Rosa con Liderazgos de 
la Sierra Tarahumara 

https://degentecomun.com/se-reune-
juan-carlos-loera-de-la-rosa-con-
liderazgos-de-la-sierra-tarahumara/ 

12 de 
febrero de 
2021 

Simpatizantes y militantes de 
Morena celebran programas 
sociales del Gobierno 
Federal 

https://degentecomun.com/simpatiza
ntes-y-militantes-de-morena-
celebran-programas-sociales-del-
gobierno-federal/ 

23 de 
febrero de 
2021 

En Cuauhtémoc, Bachíniva, 
Namiquipa, simpatizantes y 
militantes de Morena 
consideran que la Cuarta 
Transformación avanza 

https://degentecomun.com/en-
cuauhtemoc-bachiniva-y-namiquipa-
simpatizantes-y-militantes-de-
morena-consideran-que-la-cuarta-
transformacion-avanza/ 

23 de 
febrero de 
2021 

Carece Juárez de 
infraestructura deportiva, 
explican organizaciones 
deportivas 

https://degentecomun.com/carece-
juarez-de-infraestructura-deportiva-
explican-organizaciones-deportivas/ 

15 de 
marzo de 
2021 
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Título URL Fecha 

Juan Carlos Loera de la Rosa 
considera prioritario respetar 
los derechos laborales 

https://degentecomun.com/juan-
carlos-loera-de-la-rosa-considera-
prioritario-respetar-los-derechos-
laborales/ 

17 de 
marzo de 
2021 

“Vamos a invertir en la 
tecnificación del riego 
agrícola para que el agua nos 
dure muchos años”, Loera de 
la Rosa. 

https://degentecomun.com/vamos-a-
invertir-en-la-tecnificacion-del-riego-
agricola-para-que-el-agua-nos-dure-
muchos-anos-loera-de-la-rosa/ 

05 de abril 
de 2021 

Juan Carlos Loera presenta 
su equipo de campaña para 
la gubernatura  

https://degentecomun.com/juan-
carlos-loera-presenta-a-su-equipo-
de-campana-para-la-gubernatura/ 

05 de abril 
de 2021 

Presenta Juan Carlos Loera 
Proyecto de Gobierno para la 
Transformación de 
Chihuahua 

https://degentecomun.com/presenta-
juan-carlos-loera-el-proyecto-de-
gobierno-para-la-transformacion-de-
chihuahua/ 

07 de abril 
de 2021 

 
Como resulta notorio, existe un seguimiento puntual a las actividades del ahora 
candidato de la Coalición Juntos Hacemos Historia, a través de esa página de 
internet, de lo que incluso se advierte que realizó actos de precampaña. 
 
(…) 
 
Por otra parte, pero en la misma línea de que el beneficiado de los actos 
desplegados desde esa página de Facebook es Morena, deben identificarse 
algunos aspectos que permiten validar los razonamientos expuestos, como lo 
es la participación activa del actual candidato a la diputación local por el Distrito 
5 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Benjamín Carrera, quien aparece como figura 
protagónica a lo largo de las publicaciones que se han detallado. 
 
Para muestra, algunos recortes de la página de Facebook cuyas publicaciones 
se denuncian: 
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Como puede apreciarse, el diputado Carrera es una de las figuras que 
casualmente más aparece en las notas compartidas por la página De Gente 
Común la cual, curiosamente en su página de internet, tiene además una 
sección de columnas en donde su único "columnista" es Benjamín Carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, esta página de Facebook, proyectada desde la citada página de 
internet, sirven como plataforma de proyección para políticos morenistas como 
Juan Carlos Loera o Benjamín Carrera, lo que genera un alto grado de indicio 
respecto a la intencionalidad en la propaganda negativa y el beneficio que se 
ha generado con ella. 
(…)” 
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Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa1.  
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados son los siguientes: 
 

“(…) 
PRUEBAS 

 
I. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada expedida por el 

encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Chihuahua, mediante la que acredito mi carácter candidata a la 
gubernatura del estado de Chihuahua postulada por la coalición "Nos une 
Chihuahua" integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática. 

 
II. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las respuestas que emitan las 

autoridades respectivas derivado de los requerimientos y solicitudes de 
información que realice esta autoridad fiscalizadora en atención a lo ya 
solicitado. 

 
III. DOCUMENTAL PRVADA. Consistente en las respuestas que emitan las 

personas físicas y morales a las que esa Unidad Técnica requiera en atención 
a lo ya solicitado. 

 
IV. TÉCNICA. Consistente en los vínculos electrónicos que se refieren en el 

apartado de hechos del presente escrito, de los cuales solicito a esa H. 
Autoridad Electoral verifique y certifique todos y cada uno de sus contenidos. 

 
V. TÉCNICA. Consistente en todas las impresiones de pantalla que han 

quedado plasmadas en el presente escrito para mejor apreciación de esta 
autoridad, con los que se demuestra la existencia y contenido de la propaganda 
denunciada mismos que se solicita a esta autoridad que se erija en Oficialía 
Electoral para certificar sus contenidos. 

 
VI. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo 
lo que beneficie a la parte que represento, sí como la respuesta que se 
produzca por parte de los denunciados. 

 

                                                             
1 En adición a la reproducción textual de las pruebas indicadas en el escrito de queja, la descripción de estas se puede 
observar de la transcripción de los hechos que van de la foja dos a la quince de la presente resolución. 
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VII. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 

(…)” 
 

III. Acuerdo de recepción. El cinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, formar e integrar el 
expediente identificado con número INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH, registrarlo en 
el libro de gobierno, y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. (Fojas 56 a 57 del expediente).  
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El seis de mayo de dos mil veintiuno, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/18680/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito. (Foja 58 del expediente).  
 
V. Remisión del escrito de queja al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 
Recibido y analizado lo que fue el escrito de queja, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/20966/2021, de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización remitió al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, copia 
certificada del escrito de queja de mérito, para que determine lo que en derecho 
corresponda. (Fojas 92 y 93 del expediente) 
 
VI. Escrito de ampliación de queja. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se 
recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización el oficio identificado con el número 
INE/JLE/UTF-CHIH/0054/2021 suscrito por el C.P. Félix Parra Medina en su 
carácter de Encargado de despacho al cargo de Enlace de Fiscalización, de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Chihuahua, 
mediante el cual hace de conocimiento el escrito suscrito por la C. María Eugenia 
Campos Galván, en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de 
Chihuahua, postulada por la Coalición “Nos une Chihuahua” integrada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Chihuahua” integrada por Morena, Partido del Trabajo 
y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su candidato a la gubernatura del estado 
de Chihuahua el C. Juan Carlos Loera de la Rosa; y en contra del candidato a la 
Diputación Local por el Distrito V el C. Benjamín Carrera Chávez, postulado por el 
partido político Morena en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-
2021 en el estado de Chihuahua, mediante el cual presenta ampliación de queja en 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 

18 

materia de fiscalización respecto del escrito presentado por dicha ciudadana el 
treinta de abril de dos mil veintiuno ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Chihuahua. (Fojas 59 a 89 del expediente). 
 
VII. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), en relación con el 15, numeral 5 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por la parte quejosa en el escrito de ampliación.  
 

“(…) 
HECHOS 

 
1. El pasado 30 de abril se presentó ante esta Unidad Técnica (a través de la Junta 

Local del INE en Chihuahua) escrito de queja en contra de las personas que se 
han referido en el proemio del presente escrito a fin de denunciar la omisión de 
reportar gastos, aportaciones de entes impedidos y de personas no identificadas, 
además de otras conductas vinculadas con la pauta contratada en la página de 
Facebook denominada De gente común.com. 

 
En dicha queja se dio cuenta que tanto en esa página de Facebook, como 
mediante la página de internet vinculada a ella (http://degentecomun.com/) se 
había fraguado una estrategia para posicionar principalmente temas 
relacionados al partido político Morena y el Presidente de la República, dentro 
de lo cual se podían identificar diversas notas presuntamente "informativas" que 
distan de constituir verdaderos ejercicios periodísticos y, por el contrario, son 
propaganda encubierta en favor de algunas claras opciones políticas del citado 
partido. 

 
Además, se hizo del conocimiento que existían algunas de las notas que 
contenían pauta para promover y difundir material que busca perjudicar mi 
campaña a la gubernatura de Chihuahua por el PAN. 

 
Al día en que se elaboró aquel escrito de queja, se dio cuenta de la identificación 
de los siguientes montos de pauta en las publicaciones que se refieren en 
seguida: 

 
Identificador URL Período Monto 

Pagado 
293642340001
3019 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=2936423400013019 

Desde el 23 
al 28 de abril $45,000 

168918626126
6247 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=2936423400013019 23 de abril $3,000 
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Identificador URL Período Monto 
Pagado 

226126125933
964 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=226126125933964 

Desde el 22 
al 28 de abril $45,000 

987353315405
253 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=987353315405253 

Desde el 23 
al 28 de abril $45,000 

958590857879
153 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=958590857879153 

Del 04 al 16 
de abril de 
2021 

$60,000 

278565083502
8326 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=2785650835028926 

Del 04 al 16 
de abril de 
2021 

$60,000 

354364862627
815 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=354364862627815 

Del 04 al 15 
de abril de 
2021 

$60,000 

416353182699
0127 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=4163531826990127 

Del 10 al 24 
de marzo de 
2021 

$60,000 

449314419521
280 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=449314419521280 

Del 10 al 23 
de marzo de 
2021 

$60,000 

913757896046
359 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=913757896046359 

Del 10 al 23 
de marzo de 
2021 

$60,000 

 
No obstante, al día de hoy me percaté que continúan pautando contenido similar 
al denunciado como puede corroborarse en las siguientes URLs: 
 

Identificador URL Período Monto 
Pagado 

129815475844
957 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=129815475844957 

Desde el 08 
de mayo $20,000 

558784128435
301 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=558784128435301 

Desde el 08 
de mayo $20,000 

476908586695
902 

https://www.facebook.com/ads/li
brary/?id=476908586695902 

Desde el 08 
de mayo $20,000 

 
Como puede observarse, al día de hoy siguen haciendo uso de la estrategia 
denunciada en abril puesto que el contenido de los videos pautados igualmente 
busca golpear mi candidatura mediante una campaña negativa disfrazada de 
ejercicio periodístico, sin embargo, debe destacarse que, tanto de estas pruebas 
como las ofrecidas originalmente, se deprende un actuar sistemático en contra 
de la suscrita. 
 
Lo anterior porque, en todos los casos de pauta DESDE EL INICIO DE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES (04 DE ABRIL), se ha pautado propaganda que 
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busca incidir en el Proceso Electoral constituyendo propaganda electoral 
encubierta por la cual se han pagado montos importantes de dinero (EN SUMA 
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PESOS) de los cuales es necesario indagar el 
origen de los pagos respectivos. 
 
Ello, con independencia de que por sí misma, esa propaganda ha generado un 
beneficio en la campaña del candidato de Morena a la gubernatura, 
 
Es importante aclarar que el monto de $60,000 pautados en las últimas tres 
publicaciones continuará aumentando dado que son publicaciones que 
continúan como activas respecto de la publicidad contratada, lo que significa que 
siguen moviéndose en la red y, ante el aumento en su difusión, se generará una 
mayor cantidad de gasto, lo que se desprende de la forma en que funcionan este 
tipo de contrataciones con la red social. 
 
Por cuanto al contenido de los materiales que se denuncian y que fueron objeto 
de pauta en Facebook, debe decirse que, al igual que lo que ya se ha 
denunciado, estos se refieren a una recopilación de notas informativas de 
diversos medios de comunicación, en donde se muestra al inicio y al final el 
logotipo de De Gente Común, pero que en realidad no constituye ejercicio 
periodístico puesto que no hay un reportero que dé la cara y haga suyo cada uno 
de los materiales, sino que es una voz en off que va anunciando cada una de las 
notas que aparecen de los mensajes publicitados. 
 
En algunos casos se muestran fragmentos de videos de otros medios 
informativos como "El Universal", "Excelsior", "debate", entre otros, en los que 
se da cuenta de forma sesgada de cuestiones relacionadas con un proceso penal 
en donde se me atribuye la comisión de delitos de forma dolosa y con el ánimo 
de incidir en la contienda. 
 
Es decir, lo único que se busca con dichos videos, en los que se refiere 
exclusivamente al proceso penal de la suscrita Maru Campos al tenor de mi 
candidatura y en los que se le pretende presentar como culpable a pesar de no 
existir una sentencia firme que haya determinado tal cuestión y en violación a la 
presunción de su inocencia. 
 
Es necesario acudir incluso al texto que se muestra de algunas de las notas, 
siendo el siguiente: 
 

"Niegan amparo a Maru Campos por acusación de cobro de "moches" a 
empresarios" 
 
"Niegan amparo a Maru Campos con el que evitaría audencia por los delitos de 
cohecho" 
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"Las firmas en la nómina secreta" 
 
"Maru Campos enfrenta audiencia por "moches'" 
 
"Solicita Fiscalía fecha para audiencia” 
 

Además, mientras se van narrando las notas, aparece un cintillo que reza: 
 
"NIEGAN AMPARO A MARU CAMPOS POR LOS DELITOS DE COHECHO y 
USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES" 
 
"MARU CAMPOS VINCULADA A PROCESO POR PRESUNTAMENTE RECIBIR 
10 MDP DEL EX GOBERNADOR CÉSAR DUARTE" 
 
"PROCESO JUDICIAL POR ACUSACIONES DE COBRO DE MOCHES A 
EMPRESARIOS" 
 
"Comparecerá Maru Campos por "moches" de más de 1 mdp" 
 

Ahora bien, existen también en esos videos notas que no hablan de delitos pero 
sí de hechos falsos, como resulta en el caso de notas que se muestran con un 
cintillo relativo a la inconstitucionalidad de mi candidatura y las impugnaciones 
promovidas por Morena ante el Tribunal Electoral. 
 
Sobre esto último es importante destacar que se presentan de forma alarmista 
para generar la percepción negativa hacia mi candidatura, enalteciendo la 
participación activa de Morena. 
 
Llama la atención que los 3 videos (al igual que en los denunciados 
anteriormente) existe una reiteración del video pautado, siendo el mismo en las 
tres publicaciones. En los anteriores también había videos repetidos pautados 
en distintas publicaciones. 
 
Con lo anterior, resulta evidente que la intención de tales publicaciones y videos 
es afectar de forma directa a mi candidatura en una franca guerra sucia para 
manchar mi imagen, cuestión de la que se beneficia el candidato de Morena a la 
gubernatura, Juan Carlos Loera, así como la Coalición que lo postula. 
 
En tal virtud, debe reconocerse por esta autoridad el beneficio que estas notas 
le generan de forma indirecta, sobre todo al encontrarse involucrados recursos 
que podrían estar vinculados con personas simpatizantes o afiliadas de Morena 
y que, en caso de no tener certeza de quienes fondearon las publicaciones, 
podríamos estar ante aportaciones de personas no identificadas, sin embargo, 
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como en siguientes apartados expondré, esta autoridad podrá contar con 
información fidedigna que le hará llegar con las personas responsables del pago. 
(…) 

 
Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa2.  
 
Los elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados 
son los siguientes: 
 

“(…) 
PRUEBAS 

 
I. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada expedida por el 

encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Chihuahua, mediante la que acredito mi carácter candidata a la 
gubernatura del estado de Chihuahua postulada por la coalición "Nos une 
Chihuahua" integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática. 

 
II. TÉCNICA. Consistente en los vínculos electrónicos que se refieren en el 

apartado de hechos del presente escrito respecto de las nuevas publicaciones 
denunciadas, de los cuales solicito a esa H. Autoridad Electoral verifique y 
certifique todos y cada uno de sus contenidos por sí o mediante Oficialía 
Electoral. 

 
III. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las respuestas que emitan las 

personas físicas y morales, así como las autoridades respectivas derivado de 
los requerimientos y solicitudes de información que realice esta autoridad 
fiscalizadora en atención a lo solicitado en el primer escrito, pero en relación a 
las publicaciones y pagos que se evidencian de lo aquí denunciado. 

 
IV. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte que represento, sí como la respuesta que se produzca 
por parte de los denunciados. 

 
V. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 

 

                                                             
2 En adición a la reproducción textual de las pruebas indicadas en el escrito de queja, la descripción de estas se puede 
observar de la transcripción de los hechos que van de la foja dieciocho a la veintidós de la presente resolución. 
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VIII. Acuerdo de Integración. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de ampliación de queja, 
suscrito por la C. María Eugenia Campos Galván, e integrarlo al expediente 
identificado como INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH. (Fojas 90 a 91 del expediente). 
 
IX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria por el voto 
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: la Consejera 
Electoral, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez 
y la Consejera Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión. 
 
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k); de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.  
 
Integración. Previo al análisis de las causales de improcedencia que deben 
sobrevenir en el estudio de los escritos presentados ante esta autoridad, resulta 
necesario establecer el antecedente que determinó la integración de los escritos de 
mérito. 
 
Para ello es importante señalar que en el artículo 22 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se señala la posibilidad 
de acordar la integración de un escrito de queja a un procedimiento que se 
encuentre en trámite, para ello en el artículo 23, numeral 3 de dicho ordenamiento 
se establece lo siguiente: 
 

“Articulo 23. 
Supuestos 
(…) 
3. Podrá decretarse la integración de un escrito de queja cuando la Unidad 
Técnica advierta que se trata del mismo denunciante y denunciado y contra 
los mismos hechos materia de otro procedimiento, y el denunciante se limite 
a aportar nuevas pruebas sobre los hechos; o bien se trate de un escrito de 
queja en términos idénticos a otro que haya dado origen al inicio de un 
procedimiento que se encuentre en trámite en la Unidad Técnica, sea que sean 
presentados ante la misma Unidad Técnica o ante autoridades diversas y por 
personas distintas. 

 
Lo anterior deja por sentado que, para poder integrar un escrito a otro, se está ante 
la obligación de que el denunciante se limite aportar nuevas pruebas sobre los 
hechos. 
 
Ahora bien, la parte quejosa presentó su primer escrito de queja el treinta de 
abril de dos mil veintiuno ante la Junta Local Ejecutiva del estado de Chihuahua, 
misma que se tuvo por recibida el cinco de mayo de dos mil veintiuno, en la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
Por lo que hace al segundo escrito, se tiene que la parte quejosa lo presentó el 
trece de mayo de dos mil veintiuno ante la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Chihuahua, en el cual se limitó aportar 3 (tres) direcciones electrónicas de 
conformidad con lo siguiente: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 

25 

No. Identificador URL Período Monto 
Pagado 

1 129815475844957 
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=129815475844957 

Desde el 08 
de mayo $20,000 

2 558784128435301 
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=558784128435301 

Desde el 08 
de mayo $20,000 

3 476908586695902 
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=476908586695902 

Desde el 08 
de mayo $20,000 

 
En este sentido, del análisis a los escritos que se presentan ante esta autoridad se 
advierten ciertas similitudes: I. La parte quejosa denuncia el contenido de videos 
pautados, que a su juicio buscan golpear su candidatura mediante “una campaña 
negativa” disfrazada de ejercicio periodístico; II. La quejosa refiere que, con la 
publicación de distintos materiales, existe un actuar sistemático en contra de ella; 
III. En el segundo escrito que presenta la quejosa hace referencia puntual a su 
primer escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la Junta Local 
Ejecutiva, porque a su dicho el escrito es complementario al primigenio; IV. En el 
primer escrito hace referencia a 10 (diez) direcciones electrónicas con pauta en la 
red social “Facebook”, mientras que en el segundo escrito cita dichas direcciones, 
pero agrega 3 (tres) más, en el mismo sentido (pautas en Facebook). 
 
Al respecto, es imperante puntualizar el marco normativo de las pruebas 
supervenientes, comenzando con el criterio jurisprudencial de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostenido a través de la 
Jurisprudencia 18/2008, de conformidad con lo siguiente: 
 

“AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN 
HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL 
ACTOR. - Los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial 
efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos 
en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la 
adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. Así, 
cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos 
hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor 
sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se 
ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que 
guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que 
sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no 
fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH 

26 

impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida 
resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.” 

 
Debiendo concluir que cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda 
surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor 
sustentó sus pretensiones, se podrá realizar una ampliación de demanda. 
 
De la misma forma es importante destacar que el artículo 15, numeral 1, fracción 
VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que se podrán ofrecer y admitir pruebas supervenientes, señalando lo 
siguiente: 
 

“Artículo 15 
Tipos de prueba 
(…) 
5. En ningún caso se tomarán en cuenta, las pruebas ofrecidas o aportadas 
fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas 
supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 
después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 
aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente 
o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por 
existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, en este último caso 
deberá acreditar haberlos solicitado en tiempo ante las autoridades 
competentes. En todo caso, los medios de convicción deberán aportarse antes 
del cierre de la instrucción.” 

 
Es así como de la normatividad citada se desprende lo siguiente: 
 
1. Que fuera de los plazos legales se podrán aceptar pruebas supervenientes, 

mismas que consisten en medios de convicción surgidos después del plazo legal 
en que deban aportarse los elementos probatorios. 

 
2. Que fuera de los plazos legales se podrán aceptar aquellos medios de convicción 

existentes desde entonces (presentación de la queja), pero que el promovente, 
el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, en 
este último caso deberá acreditar haberlos solicitado en tiempo ante las 
autoridades competentes. 

 
3. Que cualquier excepción de pruebas aportadas fuera de los plazos, deberá 

presentarse antes del cierre de instrucción. 
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En consecuencia, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se acordó la integración 
del escrito de ampliación de queja al expediente INE/Q-COF-UTF/207/2021/CHIH. 
 
Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público, y en 
virtud que el artículo 30, numeral 23 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en 
el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues 
de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Conviene precisar que, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión 
de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acreditan en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura a los escritos de 
queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

 
“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto. 
(…)” 
 

                                                             
3 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
 

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda 
prevención a la parte denunciante, cuando se actualice alguno de los 
supuestos señalados en las facciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del 
artículo 30 del reglamento. 

(...)”  
 

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo siguiente: 
 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para 
conocer de los hechos narrados en el escrito de queja 
 

• Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto 
anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución 
que deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u 
órgano que resulte competente. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por la C. María 
Eugenia Campos Galván, en su calidad de candidata a la gubernatura del estado 
de Chihuahua, postulada por la Coalición “Nos une Chihuahua” integrada por los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, denuncia a la Coalición 
Juntos Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como a su candidato a la gubernatura del 
estado de Chihuahua el C. Juan Carlos Loera de la Rosa, y al candidato a la 
Diputación Local por el Distrito V el C. Benjamín Carrera Chávez, postulado por el 
partido político Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Chihuahua, por hechos que, a su dicho podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. 
 
Sin embargo, de una lectura integral a los escritos de queja, lo que en realidad se 
denuncia es la realización de una “campaña negativa” en contra de la quejosa, 
por la publicación de distintos materiales en el perfil de De Gente Común en la red 
social Facebook y en la página web degentecomun.com; que a juicio de la quejosa 
han servido como herramienta de posicionamiento principalmente en temas 
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relacionados con el partido político Morena, el C. Juan Carlos Loera de la Rosa y el 
C. Benjamín Carrera Chávez, al desacreditarla a ella. 
 
Así, del estudio de los hechos y la pretensión de la quejosa en su escrito, se advierte 
que denuncia la presunta comisión de conductas que vulneran el principio de 
equidad en la contienda y legalidad de la propaganda electoral, establecidos en la 
normatividad, por lo que se advierte que no actualiza la competencia de la Unidad 
de Fiscalización. 
 
Con el fin de validar su dicho, la quejosa ofrece 61 (sesenta y un) direcciones 
electrónicas, en donde se aprecian diversas imágenes y videos, publicados del 
veinticuatro de abril de dos mil veinte al ocho de mayo de dos mil veintiuno, 
tal como se advierte a continuación. 
 

• En primer lugar, presenta 35 (treinta y cinco) direcciones electrónicas del 
perfil de la red social “Facebook” correspondiente a De Gente Común, en las 
que aparecen notas periodísticas. 

• En segundo lugar, presenta 10 (diez) direcciones electrónicas de la red social 
“Facebook” del perfil de De Gente Común, presuntamente con publicaciones 
pautadas de carácter noticioso. 

• En tercer lugar, presenta 13 (trece) direcciones electrónicas, referentes al 
sitio web “https://degentecomun.com/”, en las que aparecen columnas 
noticiosas.  

• En cuarto y último lugar, como prueba superveniente presenta 3 (tres) 
direcciones electrónicas con una posible pauta de carácter noticioso.  

 
En este sentido, se desprende que en la pretensión de denuncia descansa la 
premisa de la existencia de propaganda política-electoral en contra de la C. 
María Eugenia Campos Galván, en su calidad de candidata a la gubernatura del 
estado de Chihuahua, lo cual a juicio de la quejosa resulta en un beneficio en favor 
del partido político Morena, el C. Juan Carlos Loera de la Rosa y el C. Benjamín 
Carrera Chávez, lo anterior en marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020–
2021, en el estado de Chihuahua, por lo que, al existir una posible violación en 
materia de propaganda, primero resulta necesario conocer si dichos hechos 
sucedieron, o en su caso si constituyen propaganda electoral y significan un 
beneficio a los denunciados.  
 
Por ello es importante resaltar que en el artículo 92, inciso k) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua se define a la propaganda electoral, como el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
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producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, 
candidaturas registradas, militantes y sus simpatizantes, con fines políticos-
electorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico 
o impreso, tales como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, 
folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, que la quejosa en su escrito refiere que 
no pretende configurar en esta vía actos anticipados de precampaña o campaña, 
no obstante, para esta autoridad los hechos que dan origen al procedimiento de 
mérito podrían ser causales de violaciones a la normatividad electoral, esto al 
configurarse la actualización de actos anticipados de precampaña y/o campaña con 
incidencia en el Proceso Electoral 2020-2021, celebrado en el estado de Chihuahua. 
Lo anterior, ya que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los 
Acuerdos IEE/CE54/2020 e INE/CG188/2020; y la resolución INE/CG289/2020, por 
los cuales se establecieron los periodos de conformidad con lo siguiente: 
 

Periodo Inicio Fin 
Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero 2021 

Campaña 04 de abril de 2021 02 de junio 2021 
 
De esta manera se desprende que 43 (cuarenta y tres) de las publicaciones 
denunciadas por la parte quejosa, no coinciden con las fechas establecidas para 
los periodos de precampaña y/o campaña, e inclusive algunas son previas al inicio 
del Proceso Electoral Local 2020-2021. Mientras que las 18 (dieciocho) direcciones 
electrónicas restantes corresponden a los periodos de precampaña y campaña, de 
acuerdo con lo siguiente:  
 

Número de Direcciones 
Electrónicas 

Fechas en las que presuntamente 
fueron publicadas Periodo que comprende 

Veintisiete 24 de abril al 29 de septiembre de 2020. Previo inicio del Proceso Electoral 
Local 

Siete 22 de octubre al 20 de diciembre de 2020. Previo al inicio de las precampañas 

Cinco 29 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 
2021. Precampaña 

Nueve 12 de febrero al 24 de marzo de 2021. Intercampaña 
Trece 04 de abril al 08 de mayo de 2021. Campaña 

 
Por lo que respecta, a las 18 (dieciocho) direcciones electrónicas comprendidas en 
el periodo de precampaña y campaña, al estar relacionadas con el carácter noticioso 
y una supuesta “campaña negativa” en contra de la quejosa, resulta necesario 
conocer si dichos hechos constituyen propaganda electoral y significan un 
beneficio a los denunciados.  
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En consecuencia, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, la fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; candidatos 
y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidaturas 
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones ciudadanas que pretendan constituir un Partido Político Nacional y 
organizaciones de observadores y observadoras electorales a nivel federal. 
 
Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites respecto de su competencia. 
 
En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que 
fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones 
sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y 
demás personas obligadas, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 
200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales 
se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes 
a candidaturas independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y 
candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de 
su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión 
especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento, 
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización. 
 
Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de 
los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que 
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los 
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partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado 
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 
partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un 
Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por las personas obligadas 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que las 
personas obligadas reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
La competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un 
órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; 
es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera 
que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la 
ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
 
Así las cosas, puesto que los hechos denunciados son encaminados a investigar 
presuntos actos proselitistas, los cuestionamientos sobre su calificación como tal y 
la determinación de la existencia de una “campaña negativa” en contra de la 
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quejosa, por la publicación de distintos materiales en el perfil de De Gente Común 
de la red social “Facebook” y en la página web degentecomun.com, mismos que a 
su juicio pudieron beneficiar a la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así 
como a su candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua el C. Juan Carlos 
Loera de la Rosa, y al candidato a la Diputación Local por el Distrito V el C. Benjamín 
Carrera Chávez, postulado por el partido político Morena, además de que parte de 
los hechos sucedieron durante un periodo prohibido por la ley electoral que pudiese 
actualizar un acto anticipado de precampaña y campaña, no recaen en la 
competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Por tanto, en el presente caso, se considera que los hechos denunciados 
encuentran correspondencia con la competencia del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, ya que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta 
vulneración de normatividad electoral en el ámbito local, y cuya vía de resolución se 
encuentra establecida en artículo 440, fracción 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona: 
 

“Artículo 440.  
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 
que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 
electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas 
dentro de los procesos electorales; 
b) Sujetos y conductas sancionables;  
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 
ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y  
(...)”  

 
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 
locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si 
la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa 
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electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 
federativa, y iv) 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. 
 
En este sentido, el artículo 123, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua establece que en la propaganda política o electoral que realicen los 
partidos políticos, las personas precandidatas y candidatas, deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas, discriminen, así como de plasmar y 
difundir cualquier mensaje cuyo contenido entrañe violencia política en contra las 
mujeres en razón de género. El Consejo Estatal está facultado para ordenar, una 
vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, el retiro de cualquiera 
propaganda que incurra en estas violaciones, diferente a la difundida en radio y 
televisión, incluyendo el ofrecimiento de una disculpa pública por parte de la persona 
agresora, con la finalidad de contribuir a reparar el daño causado. 
 
Del mismo modo, en el artículo 3 BIS, fracción 1, inciso f de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, establece 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.  
 
Por lo que, el artículo 286, numeral 1, incisos a) y b) del mismo ordenamiento 
establece lo siguiente: 
 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA 

ELECTORAL 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 
Artículo 286. 
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1) Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial 
establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de 
conductas que:  

 
a) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o 
b) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.  
c) Se deroga. [Inciso a) y b) reformados y c) derogado mediante Decreto No. 

1329-2016 XIII P.E. publicado en el P.O.E. No. 8 del 27 de enero de 2016] 
d) Constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género en 

términos de la legislación aplicable. 
(…)” 

 
De las disposiciones expuestas se advierte que, será la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, quien, dentro de los procesos 
electorales, instruirá el procedimiento especial sancionador establecido por el 
Capítulo Tercero, Del Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política 
o electoral y que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; siendo 
competente para elaborar el Proyecto de Resolución que conforme a derecho 
corresponda, el Tribunal Estatal Electoral, esto de conformidad con lo establecido 
en el artículo 291 de la Ley Electoral en comento. 
 
Ahora bien, se debe resaltar que, para que esta autoridad esté en condiciones de 
resolver respecto del origen, monto, destino y aplicación del recurso derivado del 
supuesto beneficio de los denunciados por la publicación de distintos materiales en 
el perfil de De Gente Común de la red social “Facebook” y en la página web 
degentecomun.com, es fundamental que la autoridad electoral local resuelva 
primero sobre el carácter y existencia de las publicaciones denunciadas y su 
correspondiente relación con los denunciados. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de queja se consignan hechos que 
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las conductas 
atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su caso, emita 
el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
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En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones de la 
quejosa, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto 
en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja es 
notoriamente improcedente con base en las facultades legales atribuidas a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, resultando dicha autoridad incompetente para 
conocer y pronunciarse respecto de los hechos denunciados. 
 
Por lo que, es dable la configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral 
1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. Es decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente 
para conocer de los hechos que constriñen el presente procedimiento. 
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no 
conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el 
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 
que se actúa, debe ser desechada. 
 
3. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Tal y como fue expuesto en 
el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 
hicieron del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de 
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
 
Lo anterior, ya que derivado de los argumentos expuestos, corresponde en primera 
instancia conocer y estudiar los hechos denunciados al Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua informe la determinación que su caso haya 
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recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación 
de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir la 
determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
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contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desechan de plano las quejas interpuestas por la C. María Eugenia 
Campos Galván, en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de 
Chihuahua, postulada por la Coalición “Nos une Chihuahua” integrada por los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en los términos de lo 
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 3, hágase del conocimiento del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, la determinación de esta autoridad electoral. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente a la C. María Eugenia Campos Galván y 
al Partido Acción Nacional a través del Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de junio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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