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Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida a Carlos 

Comadurán Amaya, por no acreditarse la realización de actos 

anticipados de campaña, dentro del Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018 y al Partido Morena, por falta al deber de cuidado. 

 
GLOSARIO 

 
Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: 
Tribunal Estatal Electoral de 
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De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen1. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Proceso electoral local2. En la siguiente tabla se insertan los 

periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el 

proceso electoral local 2017-20183. 

 

Inicio del 
Proceso 
Electoral 

Local 

Periodo de 
Precampaña 

Periodo de 
Intercampaña 

Periodo 
de 

Campaña 

Día de la 
elección 

01 de 

diciembre 

de 2017 

20 de enero 

al 11 de 

febrero 

12 de febrero 

al 23 de mayo 

24 de 

mayo al 27 

de junio 

01 de julio 

 

1.2 Sustanciación del PES ante el Instituto 
 
1.2.1 Presentación de la denuncia.4 El once de abril, el Partido 

Revolucionario Institucional presentó denuncia de hechos ante el 

Instituto, en contra de Carlos Comadurán Amaya, por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña. 

 

1.2.2 Fe de hechos.5 Ante la solicitud del actor, el once de abril la 

Secretaria de la Asamblea Municipal Distrital de Guerrero remitió el 

escrito de denuncia, así como acta de comparecencia y actas 

circunstanciadas de fe de hechos al Consejero Presidente del Instituto. 

                                                
1 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo 
aclaración en contrario. 
2 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y 
el relativo para recabar el apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del 
registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018. 
3 Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para 
el proceso local en curso.  
4 Visible a foja 06 del expediente principal. 
5 Fojas 05 a 19 
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El trece de abril, el Secretario Ejecutivo del Instituto acordó tener por 

recibida la documentación de cuenta, ordenó formar expediente del 

procedimiento especial sancionador respectivo, radicado con el 

número IEE-PES-25/2018 y requirió al partido actor a fin de que 

señalara domicilio procesal.  

 

1.2.3 Acuerdo de admisión.6 El primero de mayo, el Instituto acordó 

tener por admitido el expediente y se fijaron las doce horas del doce 

de mayo para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos.  

 
1.2.4 Audiencia de pruebas y alegatos.7 El doce de mayo tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos a la cual, ninguna de 

las partes asistió. 

 

1.2.5 Recepción y cuenta.8 El trece de mayo, el Secretario General 

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

que se actúa y el catorce de mayo, dio cuenta del mismo al Magistrado 

Presidente. 

 

1.2.6 Registro y remisión.9 El catorce de mayo se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-118/2018 y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para su correcta integración e 

instrucción.  

 

1.2.7 Verificación de Instrucción. El dieciséis de mayo, se realizó la 

verificación del sumario de la cual se desprende que el expediente se 

encuentra integrado de forma debida. Asimismo, en ésta misma fecha, 

se turnó el expediente al magistrado instructor Julio César Merino 

Enríquez. 

 

1.2.8 Acuerdo de estado de resolución, circulación de proyecto 
de resolución y convocatoria a sesión de Pleno. El mismo dieciséis 

                                                
6 Fojas 33 a 35. 
7 Fojas 41 a 43. 
8 Fojas 45 y 46. 
9 Foja 47 y 48. 
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de mayo, el Magistrado Instructor emitió acuerdo por el cual:  i) se deja 

en estado de resolución el expediente en que se actúa; ii) se circuló 

el proyecto de cuenta y, iii) se solicitó convocar a sesión pública de 

Pleno. 

 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el procedimiento en que se 

actúa, toda vez que, en primer término, se denuncian presuntos actos 

anticipados de campaña, derivado de la colocación de supuesta 

propaganda, durante el periodo de intercampañas correspondiente al 

proceso electoral local 2017-2018, infracciones de conocimiento 

exclusivo del ámbito local.  

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286 numeral 1, inciso a) y b); 292 

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

como, el artículo 4 del reglamento Interior. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, la 

narración de los hechos en que se basa la denuncia, así como el 

ofrecimiento de las pruebas respectivas. 

 
3.2 Precisión de los hechos y fundamentos de derecho. Por otro 

lado, de la denuncia inicial, se desprende que únicamente se señalan 

los hechos que resultan presuntamente violatorios a la normatividad 

electoral, sin embargo, esta circunstancia no representa un 
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impedimento para estar en la posibilidad de encuadrar estos hechos a 

una conducta configurada en la ley.  

 

Este Tribunal, considera que, para poder determinar las hipótesis 

jurídicas, las cuales no fueron señaladas propiamente, es necesario 

invocar al principio de derecho que refiere que el juzgador será el 

responsable de determinar el derecho mientras se señalen los hechos. 

 

Sirve de apoyo como criterio orientador, lo expuesto en la 

Jurisprudencia 3/2000, de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, la cual puntualiza que basta que 

el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que el juzgador se ocupe del estudio 

correspondiente y determine así, el derecho aplicable.  

 

3.3 Otros requisitos procesales. De constancias no se advierte 

realizar algún señalamiento específico para no entrar al estudio de 

fondo del presente sumario. 

 

4. CUESTIÓN PREVIA 

 

Previo a analizar el fondo del asunto, resulta necesario establecer que, 

de la denuncia de hechos se establece como diverso denunciado al 

Partido Morena, por la omisión al deber de cuidado que como partido 

político debe tener.  

 

4.1 Falta al deber de cuidado. Del escrito inicial de denuncia, se 

advierte que el actor señala a Carlos Comadurán Amaya como 

presuntamente responsable de la realización de actos anticipados de 

campaña; sin embargo, al pertenecer este al partido Morena, dicho 

partido puede resultar responsable de manera conjunta de las 

infracciones denunciadas, lo que se conoce como falta al deber de 

cuidado -culpa in vigilando-.  
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Al respecto, la Sala Superior ha determinado que los partidos políticos 

son institutos que pueden cometer infracciones a disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.  

 

En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del ámbito 

de un partido político transgrede alguna norma y dicho instituto político 

se encontró en condiciones de impedirlo, pero no lo hizo, ya sea de 

manera dolosa o culposa, se configurará una violación al deber de 

cuidado de los partidos políticos y, por ende, también será 

responsable de la conducta del infractor. 

 

Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la falta al deber de 

cuidado no es absoluta; es decir, se requiere que las conductas 

denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de actividad del 

partido en cuestión y que dicho instituto político no realice las acciones 

de prevención necesarias. 

 

Por tanto, se analizará si el Partido Morena cumplió con el deber de 

cuidado respecto de las infracciones denunciadas.   

 
5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

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

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña y falta al 

deber de cuidado. 

DENUNCIADOS 
 

Carlos Comadurán Amaya y Morena. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
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Artículos 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso a) y c); 

257, numeral 1, inciso e); de la Ley. 

  

6. ESTUDIO DE FONDO 
 
6.1 CAUDAL PROBATORIO 
 
La controversia a resolver en el presente asunto consistirá en 

determinar si Carlos Comadurán Amaya, precandidato a la 

Presidencia Municipal de Guerrero, cometió actos anticipados de 

campaña y, de ser así, si Morena incumplió al deber de cuidado.  

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio:  

 

6.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante. 
 

a) Documental pública: Fe de hechos que se sirva levantar el 

Instituto en el lugar en donde se localiza el letrero referido en el 

escrito inicial de denuncia.  
  

6.1.2 Pruebas recabadas por la autoridad instructora:  
 

• Documentales públicas: 
 
i. Acta circunstanciada emitida por Liliana Rodríguez Cruz, 

Secretaria de la Asamblea Municipal Distrital de Guerrero, el once 

de abril a las catorce horas con siete minutos. 
 

Al acta se le anexan cuatro fotografías que según se observa 

corresponden a la descripción realizada en el acta 

circunstanciada.10 

 

ii. Acta circunstanciada emitida por Liliana Rodríguez Cruz, 

Secretaria de la Asamblea Municipal Distrital de Guerrero, el once 
                                                
10 Fojas 12 y 13. 
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de abril a las dieciocho horas. 
 

Al acta se le anexan cuatro fotografías que según se observa 

corresponden a la descripción realizada en el acta 

circunstanciada.11 

 

6.2 VALORACIÓN PROBATORIA 
 
Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas documentales públicas tienen el valor probatorio pleno, 

toda vez que de conformidad con el artículo 277, numerales 1 y 2, de 

la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte denunciante, ya que 

las mismas se previeron desde su escrito inicial de denuncia. Además, 

con las pruebas se trata de demostrar y acreditar los hechos 

controvertidos. Así también, dada la especial naturaleza de las 

documentales públicas, éstas fueron correctamente admitidas y 

desahogadas por el Instituto. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley, las documentales públicas tienen pleno valor probatorio salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieren. 

 

6.2.1 Hechos acreditados  
 
 
 
a) Calidad de Carlos Comadurán Amaya. 
 

El actor señala que el denunciado se ostenta con el carácter de pre 

candidato a la Presidencia Municipal de Guerrero, por lo que resulta 

necesario para este Tribunal comprobar que dicho carácter se apegue 

a la realidad.  

                                                
11 Foja 15. 
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En este sentido, se invoca como hecho notorio que, efectivamente, el 

denunciado, al día de la emisión del presente fallo, es candidato a la 

Presidencia Municipal de Guerrero, esto, con base en lo establecido 

en el Dictamen de la Comisión de Elecciones sobre el proceso interno 

de selección de candidatos/as a presidentes municipales y síndicos 

por el principio de mayoría relativa del estado de Chihuahua, para el 

proceso electoral 2017-2018, publicado el treinta de marzo12.  

 

Con el fin de robustecer lo anterior, de la consulta de la página oficial 

del Instituto, en el apartado de candidatos registrados al 

Ayuntamiento, por el municipio de Guerrero, se advierte que de la 

coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, como candidato 

registrado a la Presidencia Municipal, figura Carlos Comadurán 

Amaya, hoy denunciado.13 

 

También, es importante señalar que la candidatura del denunciado, 

Carlos Comadurán Amaya, resulta ser una propuesta del partido 

Morena, toda vez que del anexo del Convenio de la Coalición Juntos 

Haremos Historia se establecieron los ayuntamientos de Chihuahua 

en que contenderían los partidos políticos coaligados, así como la 

referencia del partido al que le correspondería cada Ayuntamiento, en 

el caso específico de Guerrero, se advierte que le fue asignado al 

partido Morena, como se muestra a continuación.14 

 

                                                
12 Ello, de conformidad 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. 
13 http://www.ieechihuahua.org.mx/CandidatosRegistrados Fecha de consulta: 15 de mayo. 
14 Constancias que se invocan como hecho notorio, toda vez que la documentación señalada obra 
en la ejecutoria emitida por el Pleno de este Tribunal en el expediente identificado con la clave 
JDC-77/2018. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS 
JUECES DE DISTRITO. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XV, marzo de 2002, páginas 1199. 
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De ahí que, el partido Morena, de ser así, resulte responsable de la 

falta al deber de cuidado por las conductas de sus candidatos. 

 

En consecuencia, se acredita que Carlos Comadurán Amaya es 

candidato a la Presidencia Municipal de Guerrero, postulado por la 

coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia. 

b) Existencia del cartel materia de estudio 
 

Del contenido de las pruebas, se advierte de las actas 

circunstanciadas emitidas por el Instituto y de las fotografías anexadas 

a las mismas, el lugar y la descripción de la propaganda corresponde 

de manera idéntica a lo que el denunciante señala.  
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En este sentido, este Tribunal al realizar la adminiculación de las 

pruebas desahogadas por la autoridad instructora y la afirmación del 

denunciante, arriba a la conclusión que en el presente asunto se 

acredita la existencia del cartel denunciado al tener completa relación 

las pruebas valoradas y los hechos denunciados.  

 

c) Contenido del cartel denunciado 
 

El contenido del cartel se acredita por las actas circunstanciadas 

realizadas por el Instituto, medios probatorios que al ser 

adminiculados con las afirmaciones del partido actor y al no 

encontrarse objetados, tiene valor probatorio pleno de conformidad 

con el artículo 278, numeral 2 de la Ley. 

 

Por lo que hace al análisis del contenido del cartel, el mismo se 

realizará en el fondo del presente fallo, a fin de que este Tribunal 

determine si se actualiza la infracción denunciada. 

 
6.3 ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
 
En el presente asunto, de acuerdo con lo señalado por el partido 

político promovente en su escrito de queja, la controversia a resolver 

radica en determinar, si del hecho denunciado -consistente en la 

colocación de un cartel previo al inicio de campañas- se acredita o no 

la posible realización de actos anticipados de campaña. 

 

 
 
6.3.1 Tesis 
 

Este Tribunal estima que es inexistente la infracción atribuida a Carlos 

Comadurán Amaya, así como al partido Morena, consistente en la 

realización de actos anticipados de campaña y por la falta al deber de 

cuidado, respectivamente. 
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Ello, ya que a partir del análisis del cartel denunciado -materia de la 

presente ejecutoria-, se estima que el mismo no contiene elementos 

que, al estudiarlos separadamente o conjuntamente, lleven a pensar 

de manera objetiva y sin ambigüedades que se está pretendiendo 

generar un posicionamiento político o electoral a favor de los 

denunciados, pues únicamente se avisa que el denunciado va asistir 

a una comunidad del municipio de Guerrero; además, de que existe 

certeza de la no concurrencia de la parte denunciada en dicho lugar. 

 

6.3.2 Marco normativo 
 
Actos anticipados de campaña 

 

Del acuerdo identificado como IEE/CE45/2017, emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto, se desprende que las campañas electorales para 

los ayuntamientos transcurrirán del veinticuatro de mayo al veintisiete 

de junio. 

 

El artículo 92, numeral 1, incisos g), h) e i), de la Ley, conceptualiza o 

define como: 

 

• Campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

 

• Acto de campaña a las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, las 

coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

• Acto anticipado de campaña al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como 

las reuniones, asambleas o marchas en que los partidos políticos, 

coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen de 

manera pública al electorado para solicitar el voto a favor de 
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alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas. 

 

Así, una lectura de la anterior disposición normativa permite sostener 

que la conducta sancionable consiste en la realización de actos de 

expresión fuera de la etapa de campañas que contengan: 

 

Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: 

 

• De alguna precandidatura o candidatura, o 

• De algún partido político. 

• Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso 

electoral, ya sea: 

• Para alguna candidatura, o  

• Para un partido político.  

 

Además, a partir de una interpretación funcional del texto en comento, 

es razonable sostener que la finalidad del diseño normativo de la Ley 

es reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la 

promoción de las intenciones electorales, sean estas generales 

(respecto a algún partido político) o particulares (respecto a una 

precandidatura o candidatura), precisamente a la etapa procesal 

correspondiente: la de campañas electorales.  

 

En efecto, 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 respectiva, lo que se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado partido o del aspirante o precandidato correspondiente.  

 

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de 

realizar actos anticipados de campaña busca proteger el principio de 
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equidad en la contienda, para impedir que una opción política tenga 

ventaja en relación con otra, por lo que esos actos pueden realizarse 

antes de tales etapas.15 

 

En esa sintonía, el artículo 259, numeral 1, inciso a) de la Ley, señala 

que la realización de actos anticipados de campaña constituye una 

infracción por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha referido que, para poder determinar si 

los hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña, deben concurrir los elementos siguientes:16 

 

• Elemento personal. Los actos de campaña pueden ser 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, 

militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera 

que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 

electoral se encuentra latente; 

 

• Elemento subjetivo. La finalidad de los actos anticipados de 

campaña, debe entenderse como la presentación de una 

plataforma electoral y la promoción de un partido político o 

posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de 

elección popular; y 

 

• Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los actos, cuya 

característica esencial es que se lleven a cabo antes de que 

inicien formalmente las campañas electorales. 

 

Así, el conjunto de los elementos personal, subjetivo y temporal es 

indispensable para que la autoridad resolutora se encuentre en la 

posibilidad de razonar si los hechos sometidos a su consideración son 

                                                
15 Tesis XXV/2012 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN 
DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
16 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída 
al expediente identificado con la clave SUP-RAP-317/2012 de veintisiete de junio de dos mil doce. 
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susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña, por lo 

que la falta de acreditación de uno de los elementos antes 

mencionados es suficiente para que la infracción no se actualice.17  

 

La Sala Superior estableció que, para acreditar la actualización del 

elemento subjetivo, se requiere de manifestaciones explicitas; o bien, 

unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; 

además, estas manifestaciones deben trascender al conocimiento de 

la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda electoral.18  

 

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

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

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar 

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

abierta y sin ambigüedad: llama al voto a favor o en contra de una 

persona o partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a 

alguien con el fin de que obtenga una candidatura.  

 

Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: “votar por”, “elige a”, 

“apoya a”, “emite tu voto por”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o 

cualquier otra que de forma que tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.  

 

6.3.3 Caso concreto 
 

                                                
17 Sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-
PSC-11/2018, de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. 
18 Jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL. (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES. Aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el catorce de febrero de dos mil dieciocho, por unanimidad de 
votos. Pendiente de publicación. 
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En el escrito de denuncia, el representante del partido actor refiere 

que, a través del cartel denunciado, se materializa la realización de 

actos anticipados de campaña, toda vez que su colocación se realizó 

previo al inicio del periodo de campañas durante el actual proceso 

local 2017-2018. 

 

Al respecto, el partido promovente en su escrito de queja aportó dos 

actas circunstanciadas emitidas por la secretaria de la Asamblea 

Distrital de Guerrero del Instituto, descritas en el apartado 6.1.2 de la 

presente resolución. 

 

Aunado a lo anterior, resulta necesario precisar que Carlos 

Comadurán Amaya y el partido Morena no comparecieron a la 

audiencia de pruebas y alegatos, por lo cual se les tuvo por perdido su 

derecho a ofrecer medios de prueba en su defensa.19 

 

En ese sentido, aun cuando los denunciados fueron omisos en 

comparecer al sumario en que se actúa, tal situación no es suficiente 

para tener por acreditadas las faltas atribuidas, toda vez que este 

Tribunal tiene la obligación de estudiar el contenido de los hechos 

constatados y ponderarlos con la normatividad electoral, a fin de 

evidenciar la posible vulneración a los principios que rigen en la 

materia. 

 

A partir de lo anterior, el Tribunal considera necesario realizar un 

análisis del material denunciado, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 
Acta circunstanciada: 

Emitida por Liliana Rodríguez Cruz, secretaria de la Asamblea Distrital de 

Guerrero, el once de abril a las catorce horas con siete minutos, en la que 

se asienta lo siguiente 
 

En la comunidad del Baje de Agua, Municipio de Guerrero el día once de abril 

del dos mil dieciocho siendo las catorce horas con siete minutos, la suscrita 

                                                
19 Foja 43 
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Secretaria de la Asamblea Municipal Distrital Guerrero del Instituto Estatal 

Electoral, dotada de fe pública en términos del artículo 14, fracción II, del 

Reglamento de Oficialía Electoral de este organismo público local electoral, 

en compañía del Consejero Presidente Jorge Eduardo Aguayo Cano, me 

constituyo en el lugar que ocupa el salón Social, sito domicilio conocido de la 

comunidad de Baje de agua, como referencia frente a la sala de velación San 

José, y en la parte de atrás se ubica la Telesecundaria Estatal número 6160, 

mismo que describo a continuación para mayor referencia, un inmueble tipo 

bodega color verde con puerta de acceso de color blanco, dos ventanas 

elevadas a ras del techo y una ventana como taquilla, todas enrejadas sin 

vidrio, se encuentra una cartulina de color amarillo con letras negras en 

mayúsculas y escrita a mano, misma que textualmente dice “HOY A LAS 6 

DE LA TARDE ESTARÁ EN ESTA COMUNIDAD EL SR. CARLOS 

COMADURAN CANDIDATO A PRESIDENTE PARA LA CIUDAD DE 

GUERRERO”, encontrándose la misma pegada con cinta microporo color 

blanco. De igual forma observo que dicho salón se encuentra cerrado en su 

acceso principal con candado, cerciorándome de lo anterior. 

 

 

        
 

Del análisis del acta circunstanciada se advierte la existencia de un 

cartel colocado en el Salón Social de la comunidad de Baje de Agua, 
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municipio de Guerrero, por medio del cual se avisa que Carlos 

Comadurán Amaya, candidato al cargo de presidente municipal 

postulado por la coalición parcial Juntos Haremos Historia, estará, el 

once de abril a las dieciocho horas, en dicha comunidad. 

 

No obstante, obra una segunda acta circunstanciada de la autoridad 

electoral distrital en Guerrero, Chihuahua, la cual para mayor 

comprensión se transcribe en el cuadro siguiente: 

 
Acta circunstanciada: 

Emitida por Liliana Rodríguez Cruz, secretaria de la Asamblea Distrital de 

Guerrero, el once de abril a las a las dieciocho horas, en la que se asienta 

lo siguiente 
 

En la comunidad del baje de Agua, Municipio de Guerrero el día once de abril 

del dos mil dieciocho siendo las dieciocho horas, la Secretaria de la Asamblea 

Municipal Distrital Guerrero del Instituto Estatal Electoral, dotada de fe 

pública en términos del artículo 14, fracción II, del Reglamento de Oficialía 

Electoral de este organismo público local electoral, en compañía del 

Consejero Presidente Jorge Eduardo Aguayo Cano, me constituyo en el lugar 

que ocupa el salón Social, sito domicilio conocido de la comunidad de Baje 

de agua, como referencia frente a sala de velación San José, y en la parte de 

atrás se ubica la Telesecundaria Estatal número 6160, mismo que describo 

a continuación para mayor referencia, un inmueble tipo bodega color verde 

con puerta de acceso de color blanco, dos ventanas elevadas a ras del techo 

y una ventana como taquilla, todas enrejadas sin vidrio, lugar en el que me 

apersono y observo que se encuentra cerrado en su acceso principal con 

candado, no observando a persona alguna reunida, ni en el exterior ni en el 

interior del mismo, en virtud de que me cercioré de lo anterior observando por 

ventanilla al interior del inmueble. 

 

 

Del contenido de la segunda acta circunstanciada se desprende que, 

en la comunidad de Baje de Agua, municipio de Guerrero, el once de 

abril a las dieciocho horas, el Salón Social de dicha comunidad se 

encontraba cerrado y, no se observó a persona alguna reunida en el 

exterior, ni interior del referido lugar. 
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En este sentido, si bien se actualiza el elemento temporal propio de 

la comisión de actos anticipados de campaña, pues el cartel fue 

colocado previo al inicio del periodo de campaña dentro del actual 

proceso local electivo; lo cierto es que no se configuran los elementos 

personal y subjetivo. 

 

Por lo que hace al elemento personal, este Tribunal considera que 

no se actualiza, pues del análisis de las constancias que obran en 

autos no se acredita que la colocación de cartel antes referido 

obedezca a una orden o gestión por parte del candidato Carlos 

Comadurán Amaya o del partido Morena. 

 

Esto es, si bien mediante la constatación realizada por la Asamblea 

Municipal Distrital Guerrero del Instituto está acreditada la presencia 

del elemento denunciado fijado en el Salón Social de la comunidad de 

Baje de Agua, Guerrero, lo cierto es que no es factible asumir que la 

presencia de estos obedezca a una circunstancia distinta a la voluntad 

de los encargados, propietarios o titulares del inmueble. 

 

Aunado a ello, se tiene en cuenta que la parte promovente no ofreció 

o aportó, en su momento, elementos que sirvan para acreditar que la 

presencia de tal elemento denunciado obedece a algún tipo de 

participación del candidato y partido denunciado, por lo que se 

incumple con el dispositivo que rige este tipo de procedimientos.20 

 

Igualmente, no se acredita el elemento subjetivo, ello, deducido que 

del análisis del cartel materia de denuncia, el mismo no contiene 

elementos, que al estudiarlo separadamente o en su conjunto con las 

demás constancias que obran en autos, lleve a pensar de manera 

objetiva y sin ambigüedades que se está pretendiendo generar un 

posicionamiento político o electoral en favor de los denunciados, ya 

que únicamente se avisa que Carlos Comadurán Amaya estará el 

                                                
20 Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: CARGA 
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. Consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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once de abril a las dieciocho horas en la comunidad de Baje de Agua, 

Guerrero. 

 

Sin que al respecto, se adviertan manifestaciones explicitas, unívocas 

e inequívocas de apoyo o rechazo y, un llamamiento directo al voto en 

favor o en contra de algún partido político o actor político que incida 

en la equidad de la contienda dentro del actual proceso electoral 

local.21 

 

Circunstancia que no puede considerarse objetivamente como un 

llamamiento al voto anticipado, que pudiera tener un impacto en el 

proceso electoral local.22 

Entonces, encontramos que en el cartel denunciado no se hace 

solicitud alguna a fin de votar a favor o en contra de algún partido o 

actor político.  

 

Bajo esta óptica, no hay elementos que permitan determinar que la 

colocación del cartel denunciado hubiese tenido el propósito de ganar 

votos o adeptos de manera anticipada al inicio de las campañas 

electorales. 

 

Además, se encuentra plenamente acreditado que en el lugar que se 

fijo el cartel denunciado, no se realizó algún evento de campaña por 

parte de Carlos Comadurán Amaya o el partido Morena, en el día y la 

hora señalada en el propio cartel materia del presente sumario. 

 

Ello, pues, como se constató, el contenido del cartel señalaba que 

Carlos Comadurán Amaya, candidato al cargo de presidente municipal 

postulado por la coalición parcial Juntos Haremos Historia, acudiría a 

                                                
21 Lo expuesto, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 
A SU FINALIDAD ELECTORAL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES. 
22 Ello, pues sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que supongan 
un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que ejemplificativamente se 
mencionan enseguida: "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota 
en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 
equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. Criterio de interpretación estricta 
de las manifestaciones explícitas de apoyo o rechazo electoral, contenido en el juicio de revisión 
constitucional identificado con la clave SUP-JRC-194/2017. 
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la comunidad de Baje de Agua, municipio de Guerrero, el once de abril 

a las dieciocho horas. 

 

Contrario a ello, la autoridad administrativa electoral en el municipio 

de Guerrero, hizo constar que el once de abril a las dieciocho horas -

momento en el que se supone acudiría el denunciado- el inmueble se 

encontraba cerrado y, no se observó a persona alguna reunida en el 

exterior, ni interior del referido lugar,23 razón por la cual resulta 

inconcuso que no existió algún evento o propaganda que posicionara 

anticipadamente a los denunciados. 

 

Por las razones expuestas, es que no se actualiza la infracción 

atribuida. 

 

Finalmente, dado que en este fallo se ha determinado que no esta 

acreditado que Carlos Comadurán Amaya, haya cometido alguna 

infracción a la ley, no se puede considerar que el partido Morena, 

hubiera faltado a su deber de vigilar que la conducta del diverso 

denunciado, no contraviniera la normativa electoral local. 

 

En consecuencia, se colige que Morena, no incurrió en la conducta 

imputada, es decir, no incumplió con la obligación impuesta en la ley. 

 

Debido a lo anterior se:  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Carlos 

Comadurán Amaya y al partido Morena, conforme a los razonamientos 

vertidos en la parte considerativa de este fallo.  

 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para 

que, por medio de la Asamblea Municipal de Guerrero, notifique el 

presente fallo a la totalidad de las partes, en un término no mayor a 

                                                
23 Visible en las fojas 14 y 15. 
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cuarenta y ocho horas. Otorgándose a la citada autoridad 

administrativa electoral local, un plazo de cuarenta y ocho horas para 

que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las 

constancias de la notificación respectiva. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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