
1 

      PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
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Chihuahua, Chihuahua; a veinte de noviembre de dos mil veinte.1 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador.2 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Etapas del proceso electoral local.3 
Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el 

proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del 

Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 
Precampaña:  

- Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veinte. 
2 Atribuidas a Cruz Pérez Cuellar, MORENA, Angélica Delgado Cano en lo personal y en su 
carácter de representante del medio de comunicación comercialmente conocido como 
“CONTRASTE” y la persona moral denominada Comercializadora Imation S.A. de C.V. 
3 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con 
la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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- Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero de dos mil veintiuno al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

Intercampaña: 
- Elección de Gobernador: Del primero de febrero de dos mil 

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno. 

- Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero de dos mil veintiuno al 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

Campaña: 
- Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos mil veintiuno. 

- Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio de dos mil veintiuno. 

1.2 Escrito de denuncia.4 El pasado quince de octubre, Erick Javier 

Rodríguez Ang, en su calidad de ciudadano chihuahuense, presentó 

ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua5 un escrito de denuncia 

en contra de: 

a. Cruz Pérez Cuellar, Senador de la Republica; 

b. Empresa contraste y/o www.encontraste.com.mx y/o Jorge Alberto 

Armendáriz Fernández y/o Angélica Delgado Cano y/o quienes 

resulten responsables. 

Por la presunta comisión de conductas que, desde su óptica pudieran 

constituir promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos 

y actos anticipados de precampaña y campaña, consistentes en la 

difusión de anuncios espectaculares a lo largo del Estado, que 

contienen el nombre y la imagen del denunciado, con la finalidad de 

obtener un beneficio indebido en las preferencias del electorado en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 
4 Fojas de la 13 a 21. 
5 En lo sucesivo el Instituto. 
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1.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente y reserva de 
admisión.6 Mediante proveído de dieciséis de octubre, el Encargado de 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, emitió acuerdo en el 

cual ordenó formar el expediente con clave IEE-PES-05/2020. De igual 

forma, estimó oportuno y necesario realizar diligencias preliminares de 

investigación sobre la base de los elementos de prueba proporcionados 

por el denunciante en su escrito inicial, razón por la cual se reservó 

proveer con relación a la admisión de este. 

1.4 Audiencia de pruebas y alegatos.7 El doce de noviembre, fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual 

comparecieron los denunciados primigenios, así como los nuevos 

denunciados, a saber:  

a. Cruz Pérez Cuellar, Senador de la Republica; 

b. Angélica Delgado Cano (empresa Contraste) 

c. Partido MORENA 

d. Comercializadora Imation S.A. de C.V. por medio de su 

representante legal. 

1.5 Recepción y turno por parte del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua. 8 El doce de noviembre, el Secretario General del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua9 recibió el expediente identificado con la 

clave IEE-PES-05/2020, registrándolo con la clave PES-30/2020 y 

turnándolo a la ponencia del magistrado presidente Julio César Merino 

Enríquez. 

 

1.6 Verificación del procedimiento. El diecinueve de noviembre, la 

Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del expediente en 

que se actúa, aduciendo que se encuentra diligenciado de manera 

debida, por lo que se procedió a su remisión a la Ponencia instructora. 

 

 
6 Fojas de la 30 a 37. 
7 Fojas de la 262 a 273. 
8 Fojas 278 y 279. 
9 En lo sucesivo Tribunal. 
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1.7 Radicación y circulación del proyecto. El diecinueve de 

noviembre, el Magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y 

circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno. 
 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

contrarios a la normativa electoral consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña, por la colocación de anuncios 

espectaculares atribuibles a los denunciados. 

 

Asimismo, la Sala Superior10 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales serán competentes 

para conocer de las posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11 

cuando se trate de propaganda gubernamental que implique promoción 

personalizada de un servidor público y afecte la contienda electoral en 

la entidad federativa de que se trate. 

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: 

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

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

relacionada con los comicios federales; 

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.12 

 
10 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
11 En lo sucesivo Constitución. 
12 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua13; 3, 286, 

numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua14; 4 del Reglamento Interior 

del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala 

Superior.15 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

DENUNCIADOS 

Cruz Pérez Cuéllar, partido MORENA, Angélica Delgado Cano en lo 

personal y en su carácter de representante del medio de comunicación 

comercialmente conocido como “CONTRASTE” y la persona moral 

denominada “Comercializadora Imation S.A. de C.V.”; 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 257, numeral 1, inciso e); 259, numeral 1, inciso a) y 286, 

numeral 1, incisos a) y b) todos de la Ley. 

3.2 Hechos relevantes 

Presentación de queja o denuncia.  

El quince de octubre Erick Javier Rodríguez Ang, presentó escrito de 

denuncia en contra de Cruz Pérez Cuellar, Senador de la República; 

 
13 En lo sucesivo Constitución local. 
14 En lo sucesivo la Ley. 
15 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
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empresa contraste y/o www.encontraste.com.mx y/o Jorge Armendáriz 

Fernández y/o Angélica Delgado Cano y/o quienes resulten 

responsables, por los hechos anteriormente invocados en el apartado 

de antecedentes.  

Actuaciones de la autoridad instructora.  

a. El dieciséis de octubre, se acordó formar el expediente de 

Procedimiento Especial Sancionador de clave IEE-PES-05/2020, y 

se reservó proveer en relación a la admisión de la misma, hasta en 

tanto se sustanciaran diversas diligencias. 

b. Mediante el mismo proveído de dieciséis de octubre, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto emitió diversos requerimientos en 

vía de diligencias preliminares de investigación, a saber: 

Requerimiento al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, a la 

Comisión Estatal de Seguridad, División Vial y al despacho 

Contraste, Política y Sociedad (denunciado), a efecto de que, 

proporcionaran diversa información relacionada con los hechos 

denunciados, recibiendo respuesta por parte del Ayuntamiento del 

Municipio de Chihuahua el día veintiuno de octubre y por lo que 

respecta a la Comisión Estatal de Seguridad, División Vial y 

Contraste, Política y Sociedad el día veintidós de octubre siguiente.  

c. El veinte de octubre, a través de acta circunstanciada levantada 

por funcionario habilitado con fe pública, se realizó el desahogo de 

la diligencia preliminar correspondiente a la inspección de los 

espectaculares denunciados, diligencia que fue ordenada también 

por acuerdo de dieciséis de octubre, dentro del expediente de 

mérito.  

d. El veintitrés de octubre se admitió la denuncia y se ordenó citar 

a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos. Asimismo, se 

estimó oportuno y necesario realizar diligencias de investigación a 

fin de que funcionaria o funcionario habilitado con fe pública 

realizara la inspección de una liga electrónica precisada en el 

escrito de denuncia (consistente en la página electrónica del medio 

digital contraste), misma que fue desahogada el veinticuatro de 
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octubre a través de la respectiva acta circunstanciada levantada 

por funcionario habilitado con fe pública. 

e. Mediante ese mismo acuerdo y derivado de los hechos materia 

de la denuncia, se llamo a juicio al partido Morena, debido a que, 

para la autoridad instructora, la comisión de las presuntas 

conductas pudieran constituir un posible beneficio para dicho 

partido por el probable posicionamiento ante el electorado. En ese 

sentido, el veintiséis de octubre se emplazó y corrió traslado al 

partido.   

f. La denunciada Angélica Delgado Cano fue emplazada el 

veintiséis de octubre, de igual manera, en esa misma fecha  se 

solicitó el auxilio y colaboración de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, a efecto de que llamara a juicio al denunciado 

Cruz Pérez Cuellar, dicha constancia de notificación fue remitida al 

instituto en medio digital a través de correo electrónico el treinta de 

octubre y de ella se desprende que dicho funcionario fue 

emplazado el veintinueve de octubre del mismo año.  

g. En relación al diverso denunciado Jorge Armendáriz Fernández, 

mediante acuerdo de veintitrés de octubre se ordenó reservar su 

emplazamiento, toda vez que en del escrito de denuncia se observó 

que la misma era omisa en proporcionar el domicilio en que habría 

de localizarse al presunto implicado, por lo que se solicito 

colaboración de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos 

Políticos y Organización Electoral, así como de la Vocalía Local del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Centro Estatal de Consulta y Orientación 

Ciudadana, a efecto de que informara si dentro de sus registros 

obran información y/o datos de localización a nombre Jorge 

Armendáriz Fernández.  

h. El veintisiete de octubre se recibió el interoficio l-IEE-DEPPPOE-

204/2020 de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización 

Electoral del Instituto, por medio del cual se da respuesta a la 
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solicitud de información realizada, en la cual se manifestó que no 

se encontró registro a nombre de Jorge Armendáriz Fernández en 

los archivos correspondientes. Asimismo, el veintiocho de octubre 

siguiente, se recibió por correo electrónico el oficio de clave 

INENRFE/CECEOC/1301/2020, signado por el Vocal del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, mediante el 

cual acudió a da respuesta al requerimiento de información 

formulado, informando que se había encontrado un registro en el 

Padrón Electoral con el nombre de Jorge Alberto Armendáriz 

Fernández y proporcionando a este Instituto el domicilio 

correspondiente.  

i. El treinta y uno de octubre siguiente, funcionario habilitado con fe 

pública se constituyó en dicho domicilio con la finalidad de 

emplazar al denunciado Jorge Alberto Armendáriz Fernández; el 

funcionario fue atendido por una persona del sexo masculino; quien 

manifestó que acababa de adquirir la vivienda y no conocía a la 

persona buscada, tal información se desprende de la razón de 

imposibilidad de notificación emitida por funcionario habilitado con 

fe pública del Instituto. 

j. Mediante acuerdo de tres de noviembre, se requirió al 

promovente a fin de que, dentro del plazo de tres días precisara el 

domicilio cierto y actual del denunciado Jorge Alberto Armendáriz 

Fernández, y aportara mayores elementos que permitirán a esta 

autoridad electoral realizar el emplazamiento correspondiente, ello 

bajo el apercibimiento que de no acatar lo solicitado se le 
tendría por no presentada la denuncia por lo que respecta a 
Jorge Alberto Armendáriz Fernández. 

k. Luego, mediante proveído de siete de noviembre, se estimó que 

la moral Comercializadora lmation S.A. de C.V., debería ser 

llamada a comparecer dentro del presente asunto. En ese sentido, 

el nueve de noviembre se emplazó y corrió traslado a la moral 

mencionada.  
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l. El nueve de noviembre siguiente, ante la falta de respuesta por 

parte del promovente respecto del requerimiento dictado el seis de 

noviembre, se dictó acuerdo mediante el cual se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado, por lo que se tuvo por no presentada 
la denuncia ante este Instituto por lo que respecta a Jorge 
Alberto Armendáriz Fernández y se determinó continuar con el 

desarrollo del procedimiento por lo que hacía al resto de los 

denunciados.  

m. El doce de noviembre, fue desahogada la audiencia de pruebas 

y alegatos de ley.  

 

3.3 Caudal probatorio.  

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias 

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

las circunstancias en que se realizaron. 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante y los denunciados: 

3.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Prueba técnica consistente en inspección ocular respecto de liga 

electrónica https://encontraste.com.mx/nosotros/, de la cual obra 

acta circunstanciada de veinticuatro de octubre con clave IEE-DJ-
OE-AC-037/2020. 

 

b) Prueba técnica consistente en inspección judicial y/o constancia 

de oficialía electoral de los supuestos anuncios espectaculares 

colocados en las siete direcciones precisadas en el escrito de 

denuncia, de la cual obra acta circunstanciada de veinte de 

octubre con clave IEE-DJ-AC-036/2020. 

 

c) Prueba documental consistente en el informe rendido por el 

Ayuntamiento de Chihuahua, respecto a la solicitud realizada por 

el Instituto a fin de informar lo siguiente:  
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I. Si cuenta con registro del material publicitario y/o 

contratantes de publicidad en anuncios panorámicos o 

espectaculares en esa localidad, y en caso afirmativo, 

informe el número de espectaculares que contienen 

publicidad de la empresa Contraste en la cual aparece el 

Senador Cruz Pérez Cuellar y quien solicitó o contrató la 

misma.  

II. Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios 

de los anuncios panorámicos o espectaculares ubicados en 

los siguientes domicilios:  

 

d) Prueba documental consistente en informe rendido por la 

Dirección General de Transito Municipal, a fin de indicar sobre las 

características de flujo de cada una de las ubicaciones del los 

espectaculares precisados en el escrito de denuncia. 

  

e) Prueba documental consistente en informe rendido por parte de 

Angélica Delgado Cano en lo personal y en su carácter de 

representante legal del medio de comunicación comercialmente 

conocido como “CONTRASTE”. 

 

f) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 

g)  Instrumental de actuaciones. 

 
3.3.2 Pruebas aportadas por Cruz Pérez Cuéllar 
 

a) Documental privada consistente en copia del escrito presentado 

por Cruz Pérez Cuéllar el seis de septiembre, mediante el cual le 

solicitó al medio de comunicación “Contraste” la sustitución de la 

publicidad contenida en los espectaculares. 
 

b) Documental privada consistente en copia del escrito de 

respuesta del medio de comunicación “Contraste” de fecha siete 
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de septiembre, mediante el cual le informó a Cruz Pérez Cuéllar 

que no era posible acatar la solicitud ya que la publicidad había 

sido contratada para la promoción de su medio de comunicación. 
 

c) Documental privada consistente en el acuse de recibo del escrito 

de deslinde presentado por Cruz Pérez Cuéllar ante el Instituto el 

dieciocho de septiembre. 
 

d) Documental pública consistente en la copia certificada del 

expediente IEE-C-03/2020 del Instituto. 
 

e) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 
 

f) Instrumental de actuaciones.  

 

3.3.3 Pruebas aportadas por Angélica Delgado Cano 
 

a) Documental privada consistente en copia simple del Contrato de 

Prestación de Servicios de Publicidad número 20200831-DF7 

(25AE) celebrado entre el medio de comunicación “Contraste 

política y Sociedad” y “Comercializadora Imation, S.A de C.V”. 
 

b) Presuncional legal y humana en su doble aspecto, legal y 

humano. 
 

c) Instrumental de actuaciones.  

 
3.3.4 Pruebas aportadas por Comercializadora Imation S.A. de C.V.  

 
a) Documental privada consistente en copia simple del Contrato de 

Prestación de Servicios de Publicidad número 20200831-DF7 

(25AE) celebrado entre el medio de comunicación “Contraste 

política y Sociedad” y “Comercializadora Imation, S.A de C.V”. 
 

b) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 
 

c) Instrumental de actuaciones  
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3.4 Valoración probatoria 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

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

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 
 

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

1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

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

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

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

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

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

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

la Ley. 

 

En relación a las documentales privadas y técnicas, sólo generan 

indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de los 

hechos al concatenarse con los demás elementos de convicción que 

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

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, en 

término de los artículos 277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, 

numeral 3 y 323 numeral 1, inciso b), todos de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

Procedimiento Especial Sancionador16, sólo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza 

 
16 En lo sucesivo PES. 
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propia de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se 

infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana 

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

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

3.5 Hechos acreditados 
 

a) Se acredita la calidad de Cruz Pérez Cuéllar, como Senador 
de la República por el Estado de Chihuahua. 

Se acredita la calidad de Cruz Pérez Cuéllar como Senador de la 

República por el Estado de Chihuahua, lo anterior al no ser un hecho 

controvertido por las partes, además al resultar esto un hecho notorio 

para este Tribunal la calidad del hoy denunciado.17 

 

b) Existencia de los espectaculares denunciados 

 
Resulta indispensable señalar que los hechos denunciados en el 

presente expediente versan sobre la colocación de espectaculares a lo 

largo del Estado de Chihuahua en los cuales aparentemente se muestra 

la imagen y nombre del Senador Cruz Pérez Cuéllar, lo que 

presuntamente constituye diversas infracciones a la normativa electoral, 

consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos y actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

Para acreditar lo anterior, el promovente solicitó una inspección judicial 

y/o constancia de oficialía electoral que fuera elaborada por el Instituto 

en las siete direcciones precisadas en el escrito de denuncia. 

 

De esta forma, el funcionario público del Instituto realizó acta 

circunstanciada18 a fin de verificar la existencia de los espectaculares 

referidos por la parte actora, de la cual se desprende que, en ninguna 

 
17 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO”. 
18 Visible en fojas 64 a 96.  
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de las direcciones proporcionadas por el actor en su escrito de 

denuncia, se localizó espectacular alguno con las características que se 

señalan en la denuncia, como se demuestra, a continuación:  

 

Acta circunstanciada 1 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las doce horas con cuarenta y nueve minutos 
del día veinte de octubre de dos mil veinte. 

¿Dónde? 

En el domicilio proporcionado por el demandante 
(como aeropuerto curva, N28º42'17.2’’ 
W105º58’23.4’’’) en el Blvd. Juan Pablo II en la 
primer curva saliendo del Aeropuerto 
Internacional de Chihuahua, en esta ciudad. 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 

Hace constar que mirando de este a oeste lo primero qué se observa es 
una serie de alrededor de 12 (doce) estructuras metálicas en una franja de 
aproximadamente 300 metros ubicadas del lado derecho de la vía 
asfaltada, sobre terracería; de las cuales en diez es posible distinguir 
anuncios espectaculares, los cuales describe de la siguiente manera: 
 

• En el espectacular ubicado más cerca del aeropuerto se puede 
observar un anuncio a tonos blanco y azul en el que se leen de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: ¡BIENVENIDOS! Best 
Western Mirador EXCELENTE UBICACIÓN ALBERCA TECHADA Y 
CLIMATIZADA Av. Universidad No. 1309 (614)-432-2200 
www.bestwesternmirador.com f/BestWesternMirador; y la imagen de 
una alberca techada. 

• El siguiente espectacular muestra un anuncio con 5 fotografías de 
diversas personas realizando actividades variadas como sostener 
bolsas de compras, practicar deporte, comer y reunirse, en 
recuadros que se van alternando con palabras en letras blancas 
(SHOP, RELAX, TASTE, & MORE, WORK) sobre fondos de distintos 
colores, todo esto en la parte central; Mientras que en la parte 
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superior puede leerse de izquierda a derecha PASEO CENTRAL, 
CENTRO COMERCIAL, OFICINAL, HOTEL HILTON. De igual forma 
en la parte inferior se lee Periférico de la Juventud y Av. Hacienda 
del Valle, INFORMES: (614) 4231350. En la misma estructura 
metálica, pero sin formar parte del espectacular se encuentra una 
sección en color negro en la que se lee con letras blancas a dos 
líneas: ROGER (614) 434 11 70.  

• El tercer espectacular muestra en su extrema derecha la imagen de 
media hamburguesa, mientras que del lado izquierdo de arriba abajo 
en distintas tipografías y colores de letra se lee: 
www.wildrooster.com.mx, BACK IN WILD, WILD ROOSTER. Todo 
sobre un fondo blanca que se degrada a gris claro de arriba hacia 
abajo.  

• EI cuarto espectacular que se observa muestra un fondo negro 
sólido. De izquierda a derecha muestra primero la imagen de una 
especie de cabina color blanco; luego, en la parte central se aprecia 
el logotipo de lo que parece ser astas de venado seguido de la 
palabra en letras cursivas Mochomos y debajo de la misma el texto 
a tres líneas: CON LAS MÁS ALTAS MEDIDAS DE HIGIENE A 
NIVEL MUNDIAL. Finalmente, en el extremo derecho se observa la 
fotografía de un corte de carne del denominado tomahawk steak y 
un cuchillo, ambos sobre carbones. 

• El siguiente espectacular muestra un fondo que se degrada del 
morado al rosa de izquierda a derecha sobre el cual en la parte 
central se lee 104.5 FM LAUPE En ambos extremos se muestran 
imágenes de personas que parecían estar hablando o cantando ya 
que sostienen micrófonos, mismas que están en blanco y negro. 

• El sexto espectacular muestra lo que parece ser la fotografía de un 
hombre joven sentado en un pastizal o llanura y junto a él un texto 
en letras blancas entre líneas en el que se lee: "Estamos 
construyendo el futuro". En la parte superior a todo lo ancho del 
anuncio se observa una línea horizontal de color azul y en la parte 
superior derecha la palabra en el mismo tono TELCEL. Cabe 
mencionar que en la cara opuesta de este anuncio, en la misma 
estructura metálica se ubica diverso espectacular consistente en un 
fondo rosa en el cual destacan letras blancas ubicadas al centro de 
las que se distingue el siguiente texto: DAL DOLOR; en la parte 
inferior izquierda se observan más grafías de color blanco de menor 
tamaño de las que se distingue el texto “farmaciassimilar” y 4 
emblemas de redes sociales; para terminar, en la parte inferior 
derecha se distingue la imagen de lo que parece ser una caja de 
medicamento. 

• El siguiente espectacular muestra la fotografía de un hombre cuya 
media filiación es la siguiente: tez blanca, sin cabello, nariz aguileña, 
vestido de corbata y saco color negro, con camisa color blanco, quien 
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está frente a dos micrófonos delante de un fondo que evoca la 
bandera nacional. Disperso dentro del espectacular se encuentran 
varias leyendas, a saber: en la parte inferior izquierda en dos líneas, 
la primera en letras blanca y la segunda en color naranja se lee MÁS 
DE 150 INICIATIVAS PENSANDO EN TI sobre un fondo azul oscuro. 
Del lado derecho del espectacular, de arriba hacia abajo se distingue 
el texto: 2° (en color naranja) MIGUEL LA TORRE (en color negro) 
sobre un fondo blanco; el dibujo de lo que parece ser una torre de 
ajedrez en color blanco junto a una "palomita" en color naranja y bajo 
esto bordeado en la parte inferior y superior por líneas horizontales 
blancas el texto a tres líneas y con distintos tamaños de letra: POR 
CHIHUAHUA ESTAMOS LISTOS sobre un fondo azul rey. 
Finalmente, en la esquina inferior derecha la leyenda GRUPO 
PARLAMENTARIO LXVI LEGISLATURA en color blanco a distintos 
grosores sobre un fondo naranja y un emblema con las letras en 
color azul: PAN. 

• Diverso espectacular muestra la imagen de un vehículo tipo 
camioneta color plateado, la cual abarca la parte central del anuncio. 
En la esquina superior izquierda se ubican las siguientes grafías: 
QX60, por su parte en la parte inferior partiendo del centro a la 
derecha se lee en letras blancas lo siguiente: FRENTE A DISTRITO 
1 INFINITI. 

• El siguiente espectacular muestra del lado izquierdo un fondo 
naranja en el que se lee el texto en cuatro líneas con letras color 
blanco: EN EL CORAZÓN DEL CENTRO HISTÓRICO; en la parte 
central un rombo blanco en el que se lee en letras negras cursivas: 
Hotel plaza; y en el extremo derecho fotografías de lo que parece ser 
diversas secciones de un edificio.  

• El último espectacular muestra una serie de imágenes entre las que 
destacan, de izquierda a derecha: dos personas adultas de ambos 
sexos y una infante; aparatos de refrigeración tales como aires 
acondicionados y ventiladores personales. 

• Igualmente se observa a los lados del camino árboles y postes de 
luz; y se alcanza a captar en la parte más lejana al aeropuerto un 
anuncio sobre la vía en el que se lee GOBIERNO DE MEXICO con 
letras verdes sobre fondo blanco y BIENVENIDOS A CHIHUAHUA 
con los colores del fondo y el texto a la inversa.  
 

El funcionario habilitado con fe pública informa que, de la estructura 
metálica observada en la ubicación referida, no se encontraron 
coincidencias con lo descrito por el denunciante en su escrito. 
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Acta circunstanciada 2 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las trece horas con quince minutos del día 
veinte de octubre de dos mil veinte. 

¿Dónde? 

En el domicilio proporcionado por el denunciante 
sobre la carretera a Aldama (sin número 
N28º45'34.2’’ W105º58’30.9’’) aproximadamente 
entre los kilómetros 17 y 18, en esta ciudad. 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 

Hace constar que a ambos lados del camino se encuentran diversos 
inmuebles y estructuras, las cuales procede a describir:  
 

• Comenzando con los objetos ubicados en el sentido del camino que 
va de Almada a Chihuahua (noreste a suroeste), se puede observar 
un inmueble de una planta pintado principalmente de gris con franjas 
rojas y amarillas, en cuya fachada se observa un anuncio en el que 
se leen las letras OXXO. A su costado izquierdo se ubica diverso 
inmueble igualmente de una planta pintado mayormente de blanco 
con franjas horizontales azules, en cuya pared que da hacia la 
carretera se lee la leyenda en letras azules: SUBCOMANDANCIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD ALAMOS, así como el 
dibujo de lo que parece ser un escudo. Se observan alrededor de 
estos locales diversos elementos tales como vehículos estacionados 
de diversos tipos y modelos, postes de luz y señalamientos de 
vialidad. 

• Al lado opuesto de la carretera, en el sentido que va de Aldama a 
Chihuahua, destaca una estructura metálica; una cara esta vacía 
mientras que la otra sostiene un anuncio espectacular que consta en 
un fondo amarillo en el que destaca en la parte central superior el 
texto a letras negras en dos líneas: ¿NECESITAS REPARAR O 
REMODELAR? VISITANOS y debajo del mismo más texto dispuesto 
en diversas posiciones del anuncio en el que se lee de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo: EN Constru HOME CENTER 
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TODO. Síguenos en www.construtodomx.com y del lado derecho la 
fotografía de un hombre joven. 

 
El funcionario habilitado con fe pública, con especial mención, informa que, 
de la estructura metálica observada en la ubicación referida no se 
encontraron coincidencias con lo descrito por el denunciante en su 
escrito. 

 

 

 

 

Acta circunstanciada 3 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las trece horas con cuarenta y ocho minutos 
del día veinte de octubre de dos mil veinte. 
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¿Dónde? 

En el domicilio proporcionado por el denunciante 
sobre Avenida 20 de noviembre y calle 13 de esta 
ciudad, así como en las coordenadas 
N28º38'08.0’’ W106º03’52.3’’, las cuales señala el 
denunciante propias de la primera dirección, sin 
embargo al no coincidir, se realiza la actuación en 
ambas direcciones.  

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 

Hace constar que comenzando con la primera dirección mencionada (la 
ubicada en Avenida 20 de noviembre y calle 13) en el sentido en que la 
circulación corre de este a oeste, se puede observar una estructura 
metálica que contiene un anuncio en el que en la mitad izquierda 
promociona un local de accesorios, reparaciones y desbloqueos para 
celulares; mientras que en la mitad derecha promociona una 'barber shop" 
de nombre Monkey´s. Cruzando la calle se observa un local de pinturas de 
una planta. A contra esquina de la estructura descrita anteriormente se 
pueden observar negocios de diversos giros, a saber: un local de estilistas, 
dos farmacias y un bazar son los que se logran distinguir. 
 
Al no encontrarse en la ubicación los elementos descritos por el 
denunciante en su escrito, procedió a avanzar por la zona, encontrando en 
la dirección ubicada en Avenida 20 de noviembre y calle 23, coincidente 
con las coordenadas proporcionadas N28º38'08.0’’ W106º03’52.3’’, 
habiendo una estructura metálica del tipo que sostiene anuncios 
espectaculares como la referida en el escrito de denuncia, la cual se 
encontraba vacía por ambos lados.  
 
El funcionario habilitado con fe pública destaca que, de las 
estructuras metálicas observada en la ubicación referida, no se 
encontraron coincidencias con lo descrito por el denunciante en su 
escrito. 
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Acta circunstanciada 4 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las catorce horas con veintitrés minutos del día 
veinte de octubre de dos mil veinte. 

¿Dónde? 
En el domicilio proporcionado por el denunciante 
en Avenida Heroico Colegio Militar casi esquina 
con Agustín Melgar, en esta ciudad. 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 
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Hace constar que desde su ubicación se logra divisar una estructura de 
tipo metálica en las que se colocan anuncios espectaculares, 
encontrándose este al momento de la diligencia vacío por ambos lados. 
 
El funcionario habilitado con fe pública precisa que, de la estructura 
metálica observada en la ubicación referida, no se encontraron 
coincidencias con lo descrito por el denunciante en su escrito. 

              
 

 

Acta circunstanciada 5 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las catorce horas con treinta y siete minutos 
del día veinte de octubre de dos mil veinte. 

¿Dónde? 
En el domicilio proporcionado por el denunciante 
en Avenida Tecnológico casi esquina con 
Francisco Villa (curva villita), en esta ciudad. 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia.  

¿Qué observó? 

Hace constar que desde su ubicación se aprecian dos estructuras 
metálicas del tipo que sostiene anuncios espectaculares, ambas en el 
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sentido de norte a sur de la avenida. La estructura que se ubica más al 
norte se encuentra vacía por ambos lados únicamente pudiéndose 
distinguir en una de sus caras un numero de teléfono, a saber: TEL: 
(614) 417-33- 88.  

Por otro lado, la estructura que se encuentra al sur de la anterior, esta 
vacía solamente por una cara, mientras que por la otra sostiene un 
anuncio espectacular en el cual en un fondo blanco se lee al centro la 
pregunta ¿SALCHICHAS O WINIS? Separadas ambas palabras por la 
imagen de tres salchichas dispuestas piramidalmente con tres rodajas y 
una hoja sobre ellas. En la parte inferior se puede leer en letras verdes y 
rojas et texto SORIANA La de todos los MEXICANOS. 

El funcionario habilitado con fe pública precisa que, de la estructura 
metálica observada en la ubicación referida, no se encontraron 
coincidencias con lo descrito por el denunciante en su escrito. 

       
 
 
              

 

 

 

Acta circunstanciada 6 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las quince horas con nueve minutos del día 
veinte de octubre de dos mil veinte. 

¿Dónde? 
En el domicilio proporcionado por el denunciante 
en Periférico de la Juventud y calle Egipto, en esta 
ciudad. 
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¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia. 

¿Qué observó? 

Hace constar que en los alrededores de la ubicación referida, en ambos 
sentidos, se puede observar diversas estructuras metálicas del tipo que 
sostiene anuncios espectaculares, los cuales se describen a continuación:  

• El primer espectacular hace referencia a una componía de gas y 
muestra en la parte central un grupo de dos adultos y dos niños 
rodeados por el texto: Gas LP tú decides cuando y cuanto, GAS K-
19 El gas que dura más, (614)4141515. 

• EI siguiente espectacular consta de una fotografía de una persona 
del sexo femenino ubicada en el extremo izquierdo del mismo, quien 
sostiene lo que parece una taza, esto sobre un fondo blanco y un 
texto que no es posible distinguir a la distancia.  

• El siguiente espectacular consta de un fondo azul con motivos 
amarillos e ilustraciones de personas, en el que se lee de arriba hacia 
abajo: Frente a COVID 19, ORIENTACION MEDICA 
PSICOLOGICA, MARCA 200.48.10 #Quédate en Casa, JUNTOS 
POR LA SALUD DE TODOS. 

• Siguiendo en dirección de norte a sur se observa diversa estructura 
metálica, la cual se encuentra vacía sin anuncio espectacular alguno.  

• Circulando ahora de sur a norte, se observa una estructura metálica 
vacía y otra diversa que sostiene un espectacular que promociona el 
negocio Little Caesar’s Pizza, el cual consta de un fondo naranja con 
el texto siguiente colocado de arriba hacia abajo con las letras 
negras y blancas: RAPIDEZ SORPRENDENTE A PRECIO 
CONVENIENTE, $79 GRANDE PEPPERONI, LITILE CAESARS 
PIZZA; y la ilustración de un local y un personaje sosteniendo algo 
con ambas manos.  

• Finalmente se observa un anuncio espectacular a tonos negro, 
blanco y azul en el que se promociona oferta educativa de prekínder, 
preescolar, primaria y secundaria con fotografías de infantes.  

El funcionario habilitado con fe pública precisa que, de las 
estructuras metálicas observada en la ubicación referida, no se 
encontraron coincidencias con lo descrito por el denunciante en su 
escrito. 
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Acta circunstanciada 7 

¿Quién la realiza? 
Jesús Armando Hernández Gameros, funcionario 
del Instituto habilitado con fe pública, en términos 
del acuerdo de clave IEE/CE23/2017. 

¿Cuándo? 
A las quince horas con treinta y seis minutos del 
día veinte de octubre de dos mil veinte. 

¿Dónde? 

En el domicilio proporcionado por el denunciante 
en carretera Sacramento, pasando Libramiento, 
frente a gasolinera, sur-norte N28º48’41.2’’ 
W106º10’45.3’’, en esta ciudad. 

¿Qué desahogó? 

Documental pública consistente en una 
inspección judicial, con el fin de acreditar la 
existencia de los espectaculares señalados dentro 
del escrito de denuncia.  
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¿Qué observó? 

Hace constar que a un costado de la carretera, en el sentido que va de 
sur a norte, se observa una estructura metálica del tipo que sostiene 
anuncios espectaculares, la cual en su mitad superior efectivamente 
sostiene un promocional de fondo amarillo donde se lee de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo en grafías negras, rojas y blancas: DEL 
FRESNO PARADOR, R.V. PARK, NOW OPEN, KM 14.5 ON HWY 16 
TO CUAUHTEMOC, WATER-SEWER-ELECIRICITY, TEL. 434-11-29. 

Menciona también que, tanto en la mitad inferior como en la contracara, 
la estructura se encuentra vacía. 

El funcionario habilitado con fe pública precisa que, de las 
estructuras metálicas observada en la ubicación referida, no se 
encontraron coincidencias con lo descrito por el denunciante en su 
escrito. 
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Sin embargo, de las constancias que obran en autos, como lo son las 

imágenes insertas en el escrito de denuncia promovido por el actor, así 

como diversas manifestaciones realizadas por los denunciados, se 

afirma la existencia de dichos espectaculares, a saber: 

 

a) El escrito de comparecencia a audiencia de pruebas y alegatos, 

signado por el senador Cruz Pérez Cuéllar19 quien, en diversas 

actuaciones dentro del expediente, afirma la existencia de los 

espectaculares, señalando en lo conducente lo siguiente:  

 
  

b) El escrito de Angélica Delgado Cano por su propio derecho y en su 

carácter de representante de “CONTRASTE”,20 mediante el cual acude 

a la audiencia de pruebas y alegatos, haciendo también mención a la 

existencia de los espectaculares y refiriendo lo siguiente: 
 

 

 
19 Visible en fojas 190 a 207. 
20 Visible en fojas 216 a 221. 
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c) El escrito de Jesús David Fernández Castillo, representante legal de 

Comercializadora Imation S.A. de C.V., por medio del cual comparece 

a la audiencia de pruebas y alegatos21, y en el cual señala en lo 

conducente: 
 

 
 

d) El escrito signado por Hugo O. Salas Holguín, representante 

propietario de MORENA ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral22, por medio del cual comparece a la audiencia de pruebas y 

alegatos, y en el cual señala: 
 

 
 

Siendo así que, de los mismos argumentos expuestos por los 

denunciados, se hace evidente que la existencia de los 
espectaculares no fue planteada como hechos controvertidos por 
las partes. 

 
21 Visible en fojas 187 a 189. 
22 Visible en fojas 212 a 215. 
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Además, del contrato de intercambio de publicidad que obra en autos, 

se desprende la existencia de los hechos denunciados, es decir, las 
inserciones de publicidad en anuncios espectaculares en las siete 
ubicaciones mencionadas por el denunciante en su escrito inicial 
y que, para mejor entendimiento, se inserta la imagen respectiva, a 

saber:23  

 

 
 

Toda vez que tanto en los escritos presentados por los denunciados 

compareciendo a la audiencia de la etapa de pruebas y alegatos, como 

 
23 Foja 56. 
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del propio contrato de prestación de servicios de publicidad que 

presentan adjunto en su escrito de contestación inicial, se desprende 

que el periodo de colocación de los espectaculares por dicha 

prestación de servicios lo sería del primero al treinta de septiembre, 

como se plasma ahora:24  

 

 
 

Hecho que, de igual forma, no se encuentra controvertido por ninguna 

de las partes en el presente asunto. 

 

De ahí que, la investigación en este asunto, por lo explicado antes, se 

agotó y permite a este Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la 

existencia, en resumen, del siguiente hecho: 

 

MODO 

Publicidad mediante anuncios espectaculares del medio 

periodístico denominado Contraste bajo el concepto de 

Charlas de Contraste. Publicidad a través de la cual, se 

difundió la entrevista realizada el veintidós de agosto al 

senador Cruz Pérez Cuellar sobre diversos temas de 

relevancia actual. 

 

De igual forma, en la publicidad denunciada se insertó la 

imagen y el nombre del senador denunciado. 

TIEMPO Del primero al treinta de septiembre 

 
24 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 
16/2009 de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA 
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO. ha sostenido el criterio 
relativo a que si el hecho denunciado cesa, ya sea por decisión del denunciado; medida cautelar o 
algún diverso acuerdo de voluntades, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido; 
tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa electoral 
y, así, entonces, aunque al momento en que se certificó por parte del Instituto la inexistencia de la 
publicidad denunciada; ello no impide la continuidad del proceso; sino que se debe determinar la 
existencia y presunta infracción de las disposiciones electorales.  
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LUGAR 

1. (Aeropuerto curva, N28º42'17.2’’ W105º58’23.4’’’) 

en el Blvd. Juan Pablo II en la primera curva 

saliendo del Aeropuerto Internacional de 

Chihuahua, en esta ciudad. 

2. Carretera a Aldama (sin número N28º45'34.2’’ 

W105º58’30.9’’) aproximadamente entre los 

kilómetros 17 y 18, en esta ciudad. 

3. Avenida 20 de noviembre y calle 23, coincidente 

con las coordenadas N28º38'08.0’’ W106º03’52.3, 

en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

4. Avenida Heroico Colegio Militar casi esquina con 

Agustín Melgar, en esta ciudad. 

5. Avenida Tecnológico casi esquina con Francisco 

Villa, en esta ciudad. 

6. Periférico de la Juventud y calle Egipto, en esta 

ciudad. 

7. Carretera Sacramento, pasando Libramiento, Sur-

Norte N28º48’41.2’’ – W106º10’45.3’’, en esta 

ciudad. 

 

 

Anuncios espectaculares que contienen la publicidad siguiente:25  

 

 

 
25 Foja 58. 
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4. ESTUDIO DE FONDO 

 
Caso a resolver. 
 

Este Tribunal deberá determinar si el Senador denunciado, incumplió 

con las reglas electorales y de ser así, se incurrió en: 

 

• Promoción personalizada de servidor público.  
• Uso indebido de recursos públicos. 
• Actos anticipados de precampaña y campaña. 
 

Asimismo, se deberá establecer, de ser el caso, si el medio periodístico 

Contraste, MORENA y la empresa de publicidad, incurrieron en alguna 

falta. 

 

Promoción Personalizada. 
 

De acuerdo con la denuncia del actor, la publicidad denunciada, desde 

su óptica, no se encuentra relacionada con informes de labores, 

entrevistas, ponencias o cualquier actividad, sino que, de forma única, 

se advierte la existencia y difusión de su nombre e imagen, en su calidad 

de Senador, lo cual genera, desde su perspectiva, una promoción 

personalizada del servidor público denunciado.  

 

Las conductas referidas, podrían dar lugar a una infracción electoral 

prevista por el artículo 134 párrafo 8, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que dice: 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público.  
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Ahora bien, por la propia esencia del tema en estudio; en el enfoque 

descrito, debemos reflexionar sobre el servicio público; entender qué es 

servir y, por tanto, de qué trata el servicio público: 

 

Servir, implica estar sujeto a alguien, o bien hacer lo que dispone o 

quiere una persona o grupo. 

 

El servidor público, es la persona que brinda un servicio de utilidad 

social; por tanto, aquello que realiza, beneficia a otras personas, sin 

generarle ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir 

por este trabajo).26 

 

El servicio público, en lo general, surge como una expresión de la 

voluntad ciudadana, en el cual la persona es elegida como su 

“representante político”; por tanto, se convierte en el instrumento que 

las representa con el fin de realizar acciones de gobierno, toda vez que 

cuenta con la aprobación expresa de la sociedad, y actúa en su nombre, 

por ende, tiene obligaciones respecto a ellos. 

 

La importancia del servicio público demanda que se realice con estricto 

apego a las normas legales, pero también de debido comportamiento. 

 

La actividad que realizan los servidores es pública; pertenece y se debe 

a la sociedad y debe estar dirigida a satisfacer los requerimientos de la 

ciudadanía. 

 

En México, la necesidad de fijar reglas claras del servicio público es un 

tema que se ha tratado a nivel constitucional, legal y sobre todo en sede 

jurisdiccional. 

 

La reforma constitucional surgida el veintiocho de diciembre de mil 

novecientos ochenta y dos, a fin de crear consciencia de las 

obligaciones a las que estaban sujetos los servidores públicos, cambió 

 
26 Consultable en www.definicion.de/servidor-publico/ 
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la denominación a nivel constitucional de funcionario por servidor 

público.27 

 

En congruencia con lo anterior, en dos mil siete, hubo avances en 

materia del servicio público; relacionados en forma más precisa a la 

materia político-electoral, a fin de privilegiar los principios de equidad e 

imparcialidad. 

 

De esta forma el legislador consideró imperioso incluir estos deberes en 

el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal 

 

La finalidad fue generar una visión del servicio público con principios 

rectores aún más contundentes, en cuanto a establecer que los 

servidores públicos en los tres órdenes de gobierno tuvieran una 

conducta imparcial, derivada de su posición con relación a la 

ciudadanía. 

 

Con esta previsión constitucional se proporcionan directrices para que 

la gestión pública se realice bajo parámetros de rectitud, conciencia y 

mesura sin que sea el servicio público una vía para hacer uso de los 

recursos públicos, o perseguir fines políticos, e incluso, ambiciones 

personales. 

 

El propósito de elevar a rango constitucional la tutela de estos principios 

rectores, es que, ante su quebrantamiento se puedan establecer 

infracciones como medidas inhibitorias. 

 

A la par de la tutela de los principios rectores del servicio público en 

materia electoral, existen sistemas de responsabilidades, con el fin de 

evitar un abuso o ejercicio indebido del cargo que fue otorgado por la 

ciudadanía. 

 

 
27 Se reforma el artículo 134 Constitucional, e incluye los valores de eficiencia, eficacia y honradez. 
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En su conjunto, los principios que deben guiar el servicio público, en 

todo momento, son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia. 

 

En consonancia con la obligatoriedad de estos principios, han surgido 

Códigos de Ética, como guía del “buen actuar”; es decir, pautas del 

deber ser, que entran en el terreno de la moral y lo subjetivo, pero no 

por ello irrelevantes; si bien, su obligatoriedad es una cuestión de 

cumplimiento discrecional, deberían ser observadas en todo momento. 

 

Los servidores públicos deben ser especialmente escrupulosos, actuar 

con decoro en su actividad gubernamental, al ser depositarios del poder 

público, para el beneficio de la sociedad y no para sí. 

 

La mesura, como contención, se vuelve el instrumento de freno interno 

en la conducta del servidor público, que lo guía para un actuar medido 

y en favor de los intereses que beneficien a la sociedad en general, y 

no como un apoyo o plataforma en lo personal.28 

 

 

Hasta aquí, observamos que se plantea una posible colisión entre 
la libertad de expresión, periodística y comercial, frente a los 
deberes de los servidores públicos.  
 

No obstante, no podemos dejar de lado que los sujetos involucrados en 

los hechos tienen posiciones diferentes; por un lado, la empresa 

Comercializadora Imation S.A. de C.V, encargada de orientar difundir la 

edición de la entrevista Charlas de Contraste (quien está encargada de 

la estructura y difusión de la publicidad respectivamente), así como el 

propio medio periodístico Contraste (Angélica Delgado Cano) quien 

versa sobre un medio y agencia de comunicación fundada en enero de 

dos mil siete.29 

 
28 Tal criterio fue sustentado por la Sala Regional Especializada del Tribiunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al resolver el procedimiento SRE-PSC-116/2016, presentado por el Partido 
de la Revolución Democrática en contra del gobernador de Puebla y otros; resuelto el dieciocho de 
noviembre de dos mil dieciséis. 
29 Foja 52. 
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Por otro lado, un servidor público que fue entrevistado y cuyas 

expresiones, nombre e imagen, se insertaron en la tercera temporada 

del medio de comunicación Contraste, y su aparición en la publicidad 

que se cuestiona. 

 

Así, este tema debe analizarse bajo enfoques distintos: el primero, 

bajo la óptica de los principios, derechos y libertades, del medio de 

comunicación; y por otro, a la luz de los principios, límites, obligaciones, 

y de ser el caso, derechos de un servidor público. 

 

Principios, derechos y libertades del medio de comunicación. 
 

El artículo 6° de la Constitución Federal establece que la manifestación 

de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa. 

 

En cuanto a la actividad periodística, el artículo 7° de la propia 

Constitución Federal, señala que no se puede violar la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

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

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de 

manera similar establecen: 

 

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

que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores.  

 

• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

todo tipo, a través de cualquier medio.  

 

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

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral pública. 
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La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble 

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

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

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

por reglas previamente contempladas en las leyes y que tengan como 

propósito asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

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

salud o la moral pública. 

 

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

que la libertad de expresión, en su vertiente social o política, 
constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento de 
la democracia. 

 

A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas 

para la formación de la ciudadanía y de la democracia, permitiendo un 

debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se 

constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al 

pluralismo político, valor esencial del Estado democrático.30 

 

Este criterio indica que la dimensión de la libertad de expresión cumple 

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para 

el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al 

ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio 

ciudadano a la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión 

pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 

debidamente informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las 

decisiones de interés público. 

 

 
30 Tesis 1ª CDX1X/2014 (10a) de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE 
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I.  
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La labor periodística, es considerada como una actividad que tiene un 

papel de suma relevancia en un Estado democrático, al crear vías que 

informan a la ciudadanía, debates respecto a temas de interés público 

y generan un contrapeso en el ejercicio del poder, al permitir la crítica 

de la labor pública.31 

 

Estos sistemas, como las entrevistas, cumplen funciones propias del 

derecho a la información de los miembros de una sociedad, para 

proporcionar elementos para conocer su entorno; a fin de interpretar 

rápida y sucesivamente los acontecimientos trascendentes, o servir 

como instrumentos de enseñanza; es decir, fomentar una opinión 

pública suficientemente informada. 

 

Las entrevistas son ejercicios de definición y transmisión de 

información en los que también podemos encontrar contenidos con 

expresiones que interpretan la realidad, combinando los datos 

informativos con determinados enfoques y juicios personales, por lo que 

no se restringen a describir los hechos tal y como sucedieron en la 

realidad. 

 

Uno de los canales en donde se materializa la labor periodística de 

entrevistar, es a través de los medios de comunicación digitales. 

 

Así, los medios y agencias de comunicación de producción general, 

a su vez son productos comerciales y medios de venta;32 por lo que 

destacan por su calidad visual. 

 
Los medios de comunicación pueden emplear diversos géneros 

periodísticos, entre ellos análisis de acontecimientos noticiosos. 
 

Son diseñados para alcanzar grupos demográficos específicos como: 

grupos ocupacionales, grupos de interés, grupos políticos, entre otros. 

 

 
31 Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída al procedimiento especial sancionador de clave SER-PSC-43/2017. 
32 Beltrán y Cruces, Raúl, Publicidad en Medios Impresos, Editorial Trillas,7ª edición, México  2014, 
p. 57. 
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Por su parte, guardan una estrecha relación con las tendencias sociales, 

demográficas y económicas, esto significa que permanecer en el gusto 

de la gente, deben actualizar constantemente su imagen, su contenido 

y su publicidad, y orientarlas a la satisfacción de las necesidades del 

consumidor. 

 

Expuesto lo anterior, de autos se desprende que la publicidad 

denunciada contiene elementos, tales como: a. imagen y nombre del 

senador y, b. las expresiones: no se raja; tercera temporada; visítanos 

en www.encontraste.com.mx; senador y, charlas en contraste, como se 

plasma a continuación:  
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Entonces, encontramos que, con la fijación de la publicidad en los 

anuncios espectaculares denunciados, el medio de comunicación 

intentaba difundir la entrevista al Senador con la finalidad de despertar 

el interés de potenciales lectores. (de leer de manera precisa la propia 

entrevista realizada al Senador) 

 

Por ende, la difusión de la entrevista, entrevista bajo la óptica de la 
libertad de expresión y periodística con la que el medio de 
comunicación social, fue legal. 
 

Porque no existe prohibición legal para que los medios de comunicación 

social difundan una entrevista, bajo el formato que consideren 

pertinente, porque están amparados en el ejercicio de su libertad de 

expresión y trabajo periodístico, y labor libre del entrevistador. 

 

Corresponde al medio de comunicación, en uso pleno de sus derechos, 

la libertad de elegir contenidos informativos, así como invitar y realizar 
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entrevistas, a quienes considere de relevancia o interés para la 

sociedad.33 

 

Al amparo de este derecho fundamental, la labor periodística de la 

también es libre porque, por supuesto, que puede preguntar al 

entrevistado todas aquellas cuestiones que crea conveniente, sin límite, 

salvo el respeto a la dignidad y honra humana. 

 

De esta forma, el hecho denunciado, visto a la luz de sus derechos y 

libertades como medio de comunicación social, se llevó a cabo en un 

auténtico ejercicio de promoción periodística, con expresiones válidas y 

legales, quien goza de la misma protección de los artículos 6º y 7º de la 

Constitución Federal. 

 

Además, tomando en cuenta que se publicita una entrevista realizada 

al Senador denunciado, alojada en el portal electrónico del medio de 

comunicación -también denunciado-, pues, en la estructura publicitaria, 

en orden de importancia se encuentra la portada o imagen principal, que 

es el “gancho” usado para despertar el interés del público.34 

 

Los principales objetivos: 35 

 

• Llamar la atención del lector, especialmente por encima de sus 

competidores más directos (esto es, medios de comunicación con 

contenido similar y misma temática). 

• Debe interesar no solo al lector habitual, sino también a nuevos 

lectores. 

• Debe expresar el potencial y el carácter del medio de 

comunicación. 

• Brevemente debe informar sobre el contenido de información o 
nota periodística (en este caso entrevista), pero sin excederse. 

• Se deben escoger titulares adecuados pero que llamen la atención. 

 
33 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado 
con la clave SUP-REP-67/2017. 
34 Beltrán y Cruces, Raúl, Op.cit. p 61.  
35Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída al procedimiento especial sancionador de clave SER-PSC-43/2017. 
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• Debe resultar familiar para los lectores habituales. 

• Debe convertir al usuario en un potencial consumidor y visitante, y 

finalmente convertirlo en lector habitual. 

 

De la mano con estas características de los medios de comunicación, 

se encuentra la libertad comercial de las empresas y personas físicas 

con actividad empresarial, es decir, realizar actos para promocionarla y 

conseguir seguidores o suscriptores. 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de 

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o 

su transformación.36 

 

En nuestro país, el derecho al libre comercio lo encontramos en el 

artículo 5° de la Constitución Federal.37 

 

La interpretación y alcance de este artículo lo encontramos en diversas 

jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

como la siguiente: 

 

GARANTÍA DE IGUALDAD. 
ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5º. 
CONSTITUCIONAL.38 
 
El análisis del primer párrafo del artículo 5º. constitucional, que 
establece: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 
lícitos.”, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza 
a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las 

 
36 Consultable en http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19276/Capitulo1.pdf 
37 Artículo 5°:  
 
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 
del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
(…)  
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
 
38 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 191689. P. XC/2000. Pleno. Novena Época.  Tomo XI, Junio 
de 2000, Pág. 26.  
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libertades de comercio y de industria que sean lícitas y, en 
segundo término, que esa facultad se otorga a todas las personas 
sin distinción alguna, es decir, sin hacer diferencias de 
nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido no 
establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que 
constituye un fundamento importante de la garantía de libertad de 
comercio, ya que el artículo 5º. constitucional, al permitir a todas 
las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, 
siempre y cuando sean lícitos y no opere alguna de las limitantes a 
que alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal 
prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado 
constitucionalmente o apoyado en el interés público, puesto que no 
debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por 
la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente 
la actualización del principio de igualdad material o real entre los 
titulares de esa garantía, dado que jurídicamente la igualdad se 
traduce en que varias personas, cuyo número es indeterminado, 
que participen de la misma situación, tengan la posibilidad y la 
capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos 
y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo 
cual estará en función de sus circunstancias particulares. En este 
sentido, el numeral 5º. constitucional prevé sustancialmente ese 
principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como 
finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su 
categoría o condición social, en igualdad de condiciones frente a la 
necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la 
industria que les acomode, con las únicas salvedades de que éstos 
sean lícitos y de que no ataquen los derechos de terceros ni 
ofendan los intereses de la sociedad. 

 

En el escenario internacional, la libertad de comercio también encuentra 

cobijo en El Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales, suscrito por nuestro país el cual dispone:  

 
Artículo I  
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen libremente su condición política 
y proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social y cultural. 
 
Artículo 6  
 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 
trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para 
garantizar este derecho. 
 
Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 
derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional, 
la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a 
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conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y 
la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen 
las libertades políticas y económicas fundamentales de la 
persona humana. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, del cual México es parte, dice: 

 

Artículo 1:  
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden 
interno como mediante la cooperación entre los Estados, 
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los 
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, 
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación 
interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en 
el presente Protocolo. 

 

Entonces, hay una real protección del derecho de todas las personas, 

incluidas las morales, para desarrollar la actividad comercial que 

consideren conveniente, siempre que sea una actividad lícita y no 

ataque los derechos de terceros, ni ofenda a la sociedad.  

 

Frente a ese derecho, se impone al Estado la obligación de no 

obstaculizar la actividad comercial, y por el contrario, realizar las 

acciones tendentes a lograr el desarrollo económico.  

 

En ese sentido, tampoco pude atribuirse responsabilidad a la empresa 

dedicada a la publicidad, puesto que según expresaron los denunciados 

-y que no se encuentra controvertido- realizaron convenios de 

intercambio de publicidad cuya difusión se realizó en espectaculares, 

sin prueba que demuestre lo contrario; es decir, que fuera un arreglo 
con el Senador denunciado, o que hubiese hecho algún pago o 
contraprestación por el servicio. 
 
Esto es así porque como vimos, a través de un medio de comunicación 

se materializa la libertad de expresión (periodismo), y que para su 

vigencia y supervivencia en el mercado, necesitan publicitarse, salvo 
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que se demuestre que lo hicieron en contra de la ley, pero en el caso 
no fue así.  
 

Ello porque el medio de comunicación denunciado, al comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos, manifestó que su actuar fue en 

cumplimiento y logro de su objeto comercial, que tiene como finalidad 

presentar temas periodísticos de actualidad con impacto de interés 

general, que busca personajes de relevancia, para atraer la atención de 

los lectores, lo cual funciona como una efectiva estrategia publicitaria.39  

 

Incluso las portadas incluyen imágenes o títulos que permiten al 

potencial lector de manera visual saber si el producto (la entrevista del 

medio de comunicación), es de su interés. 

 
Así, la publicidad se realizó en el marco de la libertad de expresión y 

comercial, que se ajusta a la capacidad y decisión editorial, de 

mercadotecnia y estrategia de ventas, con la finalidad de difundir 

comercialmente el medio de comunicación para la obtención de 

mayores visitas, al invitar al público en general a ingresar a la entrevista. 

 

En consecuencia, es inexistente la violación a las normas 
electorales por parte de los denunciados.  
 

Uso indebido de recursos públicos. 
 

Desde la perspectiva del ciudadano denunciante, el denunciado -al ser 

un servidor público-, violentó los principios de imparcialidad y equidad 

en la contienda al utilizar de manera indebida los recursos públicos a su 

disposición.  

 

Según el denunciante lo anterior aconteció, a través de la colocación de 

diversos anuncios espectaculares, los cuales, de manera presuntuosa, 

habrían sido pagados por el servidor público con dichos recursos.  

 

 
39 Fojas 216 a 219. 
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Desde esa arista, el ciudadano denunciante no establece la forma o 

prueba para acreditar que se configure un uso indebido de recursos 

públicos.  

 

Entonces, de autos se desprende que, tanto el denunciado como la 

empresa y el medio de comunicación, refieren que los recursos 

utilizados para su contratación fueron realizados por quien ejerce su 

libertad periodística, es decir, Angélica Delgado Cano, propietaria del 

medio Contraste. 

 

Así, se adjuntó como prueba el contrato de prestación de servicios 

realizado entre “Comercializadora Imation, S.A. de C.V.” y la “Revista 

en Contraste”.40 

 

Del contrato referido, se advierte que se pactó entre las personas antes 

mencionadas, la publicitación de veinticinco espectaculares -dentro de 

los que se encuentran los siete materia de esta denuncia-, con un costo 

total de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Cantidad que debería ser pagada por la “Revista en Contraste” a la 

empresa “Comercializadora Imation, S.A. de C.V.”  

 

En conclusión, de los datos ofrecidos por el denunciado y la empresa 

prestadora de servicios publicitarios, no se advierte la participación 

económica del servidor público, quedando ajeno a toda relación entre 

las empresas contratantes.  

 

Por ende, frente a esta negativa de las partes, deberíamos tener 

pruebas o indicios que las desvirtuaran; es decir, que pudiéramos 

establecer lo contrario a esas manifestaciones; sin embargo, no se 

acreditó una relación contractual comercial, entre el Senador, con las 

empresas que publicitaron la entrevista. 

 

 
40 Visible en las fojas 220 y 221 del expediente.  
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De esta forma, sin pruebas o indicios sobre uso de recursos públicos 

(dinero, material para la producción, recursos humanos, etc.), o 

contraprestación otorgada por el servidor público denunciado para la 

realización de la entrevista; así como la elaboración, diseño y edición, o 

en su caso, la difusión de la publicidad para promocionar su contenido 

no es posible hacer la vinculación o relación que pretende el actor. 

 

Así, no se configura un indebido uso de recursos públicos por 
parte del denunciado.  
 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 
 

El planteamiento del ciudadano denunciado implica que este Tribunal 

determine si los contenidos de los espectaculares con la imagen de 

Cruz Pérez Cuéllar pueden actualizar o no la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

 

Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral 

de Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, así como por 

acto anticipado de precampaña y campaña. 

 

El artículo 3 BIS numeral 1, inciso d) de la Ley, refiere que la 

precampaña electoral son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que las personas precandidatas a una 

candidatura se dirigen a las personas afiliadas, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postuladas como candidatas o candidatos a un cargo de elección 

popular. 

De este modo, en el artículo antes señalado, numeral 1, inciso f), 

expone que se debe entender por campaña electoral al conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley.  

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

como acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, 
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marchas y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, 

las coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas.  

De igual forma, el citado artículo y numeral en su inciso d), narra que 

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 

que las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las 

personas afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o 

candidatos a un cargo de elección popular se considerarán como actos 
de precampaña electoral. 

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

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

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido.  

Por último, por actos anticipados de precampaña, se entiende por 

todas aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una precandidatura, lo anterior con fundamento en el artículo 3 

BIS numeral 1, inciso b) de la Ley. 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma 

y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tales infracciones. 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y 

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 
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en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

iniciar anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma 

electoral de un determinado candidato.  

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

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña 

y campaña en forma previa al período en el que válidamente podrían 

realizarse, es decir, tendentes a la obtención del voto a favor o en contra 

de un partido, precandidato o candidato, antes del período legal para 

ello.  

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

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

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

realización de actos anticipados de precampaña o campaña.  

La regulación de los actos anticipados, tiene como propósito garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad 

para los contendientes, al evitar que una opción política se encuentre 

con ventaja 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 partido político o de un 

candidato.  

Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior41 ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con que uno de 

éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que 

su concurrencia resulta indispensable para su actualización.  

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

actualiza siempre que se demuestre:  

 

41 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP- 
15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.  
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Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona 

o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a 

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

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

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

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

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión 

que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a 

una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.42 

 

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 en favor 
o en contra de una persona o partido; publicita plataformas 

 
42 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 

Elemento personal Elemento temporal Elemento subjetivo 
Que los realicen los 
partidos políticos, sus 
militantes, aspirantes o 
precandidatos y en el 
contexto del mensaje se 
adviertan voces, 
imágenes o símbolos 
que hagan plenamente 
identificable al sujeto o 
sujetos de que se trate. 

 

Que dichos actos o 
frases se realicen antes 
de la etapa procesal de 
precampaña o campaña 
electoral. 

 
 

Que una persona realice 
actos o cualquier tipo de 
expresión que revele la 
intención de llamar a 
votar o pedir apoyo a 
favor o en contra de 
cualquier persona o 
partido, para contender 
en un procedimiento 
interno, proceso 
electoral; o bien, que de 
dichas expresiones se 
advierta la finalidad de 
promover u obtener la 
postulación a una 
precandidatura, 
candidatura o cargo de 
elección popular. 
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electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 
candidatura. 
 
En este tenor, si bien la publicidad contiene, entre otras cosas, el 

nombre e imagen del senador y la frase “NO SE RAJA”, este Tribunal 

estima que, en la especie, más allá de la mera intención de publicitar la 

entrevista realizada a través del medio de comunicación Contraste, no 

se evidencia un claro propósito de posicionar al denunciado ante el 

electorado, pues ni siquiera se alude a un partido político o candidatura.  

 

En consecuencia, este Tribunal concluye que el contenido de los 
anuncios de publicidad en espectaculares está dirigido a difundir 
información periodística de interés social, ya que, del análisis 

integral y contextual de la publicidad en cuestión, no se advierte de 

manera destacada contenido alguno que denote alguna cualidad o 

exaltación de su persona para el electorado, por lo que no se actualizan 

actos anticipados del servidor público denunciado. 

 

Como se mencionó, para tener por configurada la infracción consistente 

en actos anticipados de precampaña y campaña, es menester que se 

acrediten los elementos personal, subjetivo y temporal constitutivos de 

esta, para lo cual, lo procedente es verificar si en la especie dichos 

elementos están presentes.  

 

En el caso, el elemento subjetivo no se actualiza, en virtud de que no 

se acreditó que los actos denunciados tuvieran como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral o promover a un 

ciudadano para obtener la postulación de una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular u obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral. 

 

De igual forma, el elemento personal no se surte, pues podemos 

advertir que, en la publicidad denunciada, no hace referencia a sus 

aspiraciones, ni propuestas concretas como una opción política, puesto 

que el tema versa sobre una entrevista periodística realizada al 

denunciado.  
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En consecuencia, no se configura la comisión de actos anticipados 
de pre campaña y campaña por parte del denunciado. 
 

Falta al deber de cuidado (Culpa in vigilando) de MORENA 

Finalmente, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida 

A MORENA, relativo a que la autoridad instructora consideró que las 

conductas denunciadas pudieran resultar en una falta al deber de 

cuidado respecto de ajustar la conducta de su militante a los principios 

del Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias la realización de actos anticipados de campaña; 

promoción personalizada y uso de recursos públicos, como se plasma 

a continuación:43 

 

 

No obstante, toda vez que los hechos imputados no constituyen una 

trasgresión a la normatividad electoral, tampoco es lo referente a la falta 

al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte MORENA. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

 

 

 

 

 
43 Foja 155. 
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RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con el voto en 

contra del magistrado César Lorenzo Wong Meraz, quien emite voto 

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