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PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR 

  

EXPEDIENTE: PES-29/2020 
 

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

DENUNCIADOS: CRUZ PÉREZ CUÉLLAR Y 
OTROS 
 

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 
 

SECRETARIOS: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS Y 
RUBÉN ENRIQUE 
LOZOYA GUERRA 
 

 

Chihuahua, Chihuahua; a once de noviembre de dos mil veinte. 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, 

atribuidas a Cruz Pérez Cuéllar, el partido político Morena y/o quien 

resulte responsable; consistente en promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

 

1. GLOSARIO 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

 

PES: Procedimiento Especial 

Sancionador 
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Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral 

 

PAN: Partido Acción Nacional 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.1 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Etapas del proceso electoral local.2 

• 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:  
Ø Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 
Ø 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: 
Ø Elección de Gobernador: Del primero de febrero de dos mil 

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno. 

Ø 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: 
Ø Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos mil veintiuno. 

 
1 Todas las fechas en mención corresponden a la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
2 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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Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio de dos mil veintiuno. 

2.2 Escrito de denuncia.3 El pasado nueve de octubre, José Carlos 

Rivera Alcalá, en su carácter de Representante Propietario del PAN 

ante el Consejo Estatal del Instituto, presentó escrito de denuncia en 

contra del Senador de la República Cruz Pérez Cuéllar, el partido 

político Morena y/o quien resulte responsable, por 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 supuesta colocación de anuncios 

espectaculares. 

 

2.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente y reserva de 
admisión.4 Mediante proveído de diez 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-04/2020. De igual 

forma, se reservó la admisión del mismo, pues estimó necesario realizar 

diligencias preliminares sobre la base de los elementos de prueba 

proporcionados por el denunciante en su escrito inicial. 

 

2.4 Acuerdo del Instituto de admisión y fijación de fecha para 
audiencia de pruebas y alegatos.5 Mediante acuerdo de dieciocho de 

octubre, el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto admitió el escrito de denuncia y fijó el día veintisiete de octubre, 

para que se celebrara la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

2.5 Llamamiento a comparecencia a la “Revista En Contraste”.6 
Mediante proveído de veinte de octubre, el Encargado de Despacho de 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto estimó que Angélica Delgado Cano 

debería ser llamada a comparecer en el presente asunto en su doble 

carácter, por su propio derecho y como representante legal de la 

“Revista En Contraste” 
 

3 Fojas de la 9 a 25. 
4 Fojas de la 33 a 37. 
5 Fojas de la 69 a 75. 
6 Fojas de la 99 a 105. 
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2.6 Diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos.7 Mediante 

acuerdo de veinticuatro de octubre, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto consideró necesario diferir la audiencia 

de pruebas y alegatos, toda vez que no obraba en el expediente que el 

Senador, Cruz Pérez Cuéllar hubiera sido emplazado al procedimiento; 

en consecuencia, se fijó el día tres de noviembre para que tuviera 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 
 

2.7 Audiencia de pruebas de alegatos.8 El tres de noviembre, tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se declaró la 

inasistencia del PAN, del Senador Cruz Pérez Cuéllar, el partido Morena 

y Angélica Delgado Cano. Sin embargo, se les tuvo compareciendo 

mediante escrito a la representación del PAN, al Senador Cruz Pérez 

Cuéllar y Angélica Delgado Cano. Asimismo, la autoridad instructora 

tuvo por admitidas diversas pruebas aportadas por las partes. 

 

2.8 Recepción por parte del Tribunal.9 El cuatro de noviembre, el 

Secretario General del Tribunal recibió el expediente identificado con la 

clave IEE-PES-04/2020, registrándolo con la clave PES-29/2020. 

 

2.9 Turno. El seis de noviembre, se turnó el expediente en que se actúa 

al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores.  

 

2.10 Circulación del proyecto. El diez de noviembre, el Magistrado 

instructor circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno. 
 
3. COMPETENCIA 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

debido a 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 al 

 
7 Fojas de la 109 a 113. 
8 Fojas de la 156 a 163. 
9 Foja 199. 
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Senador Cruz Pérez Cuéllar, el partido político Morena y/o quien resulte 

responsable. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

cuarto de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 292 y 295, numeral 

1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), de la Ley; 4 del Reglamento 

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

Sala Superior.10 

 

Asimismo, la Sala Superior11 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 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: 

 

I. Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

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

relacionada con los comicios federales; 

III. Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

IV. No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.12 

 

4. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
Las causales de improcedencia, ya sea que se opongan por las partes 

o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben 

 
10 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”. 
11 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
12 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
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analizarse previamente, porque si se configura alguna, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia prevista en el artículo 309 de la Ley. 

 

De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias 

que deben ser materia de análisis en el fondo del presente asunto. 

 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
5.1 Planteamiento de la controversia 
 

Conducta Denunciada 

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, Morena y/o quien resulte responsable 

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. 

En su escrito de queja, el promovente manifestó diversos hechos que 

constituyen la materia de controversia, toda vez que se denunció al 

Senador de la República Cruz Pérez Cuéllar, al partido político Morena 

y/o quien resulte responsable por la presunta colocación de diversos 

anuncios espectaculares a lo largo de todo el Estado de Chihuahua, a 

través de los cuales presuntamente se realiza una indebida promoción 

personalizada del nombre e imagen del Senador de la República, 

mismos que se traducen en actos anticipados de precampaña y 

campaña con motivo del proceso electoral 2020-2021, y en un indebido 

uso de recursos públicos para promocionar su nombre e imagen. 

La cuestión planteada en el presente procedimiento consiste en 

determinar la existencia del hecho denunciado, para de ser así, analizar 

si el mismo actualiza la infracción a la normativa electoral consistente 
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en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 

anticipados de precampaña y campaña y, de acreditarse lo anterior, 

establecer si Cruz Pérez Cuéllar y/o el partido político Morena resultan 

responsables. 

5.2 Elementos de prueba 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron, se analizaron los medios de prueba 

aportados por el denunciante y los denunciados. 

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

prueba: 

5.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Documental pública 

Consistente en acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-027/202013 

elaborada el veintitrés de septiembre, por funcionario habilitado con fe 

pública del Instituto en la cual se constituyó en cuatro domicilios 

diversos, a efecto de verificar la existencia de los espectaculares 

referidos en el escrito de petición del PAN de clave CDE/SJ/15/2020. Al 

respecto, el contenido del acta circunstanciada es el siguiente: 

 

 
 

13 Visible en las fojas 26 a 31. 
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b) Documental pública 

Consistente en acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-034/202014 

elaborada el once de octubre, por funcionario habilitado con fe pública 

del Instituto en la cual se constituyó en cuatro domicilios diversos, a 

efecto de verificar la existencia de los espectaculares referidos en el 

escrito de denuncia del PAN. Al respecto, el contenido del acta 

circunstanciada es el siguiente: 

 
14 Visible en las fojas 40 a 49. 



10 
 

 

 
 

 
 



11 
 

 
 

 
 



12 
 

 
 

 
 



13 
 

 
 
c) Presuncional legal y humana 
 
d) Instrumental de actuaciones 
 
5.2.2 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 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. 
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d) Documental pública  
Consistente en la copia certificada del expediente IEE-C-03/2020 del 

Instituto. 

 

5.2.3 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” 

 
 
5.3 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, sólo 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, 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 
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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 

PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, 

sin embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por las 

partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen por 

admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

5.4 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.  

 

Por hecho notorio la Suprema Corte de Justicia de la Nación15 ha 

establecido que deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 

pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes 

de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en 

un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio 

es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o 

casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va 
 

15 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO”. 
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a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por 

ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde 

se tramita el procedimiento. 

 

b) Existencia de los espectaculares denunciados 

Resulta relevante señalar que los hechos denunciados en el presente 

PES, 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 ocular 

que fuera elaborada por el Instituto en diversas direcciones en el Estado 

de Chihuahua. 

 

De esta forma, el Instituto realizó dos actas circunstanciadas16 a fin de 

verificar la existencia de los espectaculares referidos por la parte actora. 

En ese contexto, se tiene que en las referidas actas un funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto dio fe de la existencia de diversos 

anuncios espectaculares, además, realizó una descripción refiriendo 

circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

De igual modo, Cruz Pérez Cuéllar en su escrito de comparecencia por 

escrito a la audiencia de pruebas y alegatos17, afirma la existencia de 

diversos espectaculares señalando lo siguiente: 

  
“Sobre ese tema es importante precisar que el 04 de septiembre del presente año 

mientras circulaba por las calles de la Ciudad de Chihuahua, me percaté de la 

existencia de algunos anuncios espectaculares que estaban publicitando el medio 

de comunicación “Contraste”, en los cuales aparecía mi imagen como parte de la 

portada de la temporada que estaban promocionando.” 

 
16 Visibles en las fojas 26 a 31 y 40 a 49. 
17 Visible en fojas 127 a 134. 
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En el mismo sentido, en la comparecencia por escrito a la audiencia de 

pruebas y alegatos de Angélica Delgado Cano18 representante legal del 

medio de comunicación “Contraste” afirmó la existencia de diversos 

espectaculares refiriendo lo siguiente: 

 
“También debemos decir que este medio de Comunicación, como parte de 

una estrategia comercial, pactó un acuerdo de intercambio de publicidad y apoyo 

mutuo con la moral Comercializadora Imation, S.A de C.V. , mediante el cual ambos 

nos publicitaríamos en nuestros respectivos espacios. 

 
Derivado del acuerdo referido, se celebró el Contrato de Prestación de 

Servicios de Publicidad número 20200831-DF7 (25AE), mismo que se ofrece como 

prueba, y cuya finalidad fue la contratación de 25 espectaculares que en dicho 

instrumento se precisan, por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020, y cuyo 

costo fue de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).” 

 

En consecuencia, al existir dos actas circunstanciadas emitidas por 

funcionario del Instituto habilitado de fe pública, mismas que son 

documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno y, en el 

entendido de que no fueron hechos controvertidos por las partes, es que 

se tiene por acreditada la existencia de los espectaculares denunciados. 

 

Ahora bien, entendiendo que lo expresado por los denunciados, resulta 

ser una confesión en cuanto a la existencia de los anuncios 

espectaculares denunciados, pero no así sobre la ilegalidad de los 

mismos. 

 

6. ANÁLISIS DE FONDO 

Este órgano jurisdiccional estima que son inexistentes las infracciones 

denunciadas, en virtud de que la publicidad de la revista a través de 

espectaculares con la imagen y nombre de Cruz Pérez Cuéllar, no 

constituye un uso indebido de recursos públicos por los cuales se haya 

generado una promoción personalizada del servidor público en la 

presente contienda electoral.  

 
18 Visible en fojas 150 a 153. 
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Asimismo, tampoco se actualiza la infracción consistente en actos 

anticipados de precampaña y campaña, toda vez que el contenido de 

las publicaciones, no se advierten los elementos necesarios para que 

se actualice dicha infracción.    

6.1 Marco normativo   

6.1.1 Principio de imparcialidad y prohibición de promoción 
personalizada. 

El artículo 134 de la Constitución establece reglas generales, de 

carácter restrictivo, relacionadas con la propaganda que difundan los 

poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la 

administración pública, así como cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, y específicamente prohíbe la utilización de propaganda 

gubernamental con fines que no sean institucionales, informativos, 

educativos o de orientación social, así como aquella que incluya 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público a fin de no influir en la 

equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos.  

En los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo constitucional, 

se tutelan los principios de equidad e imparcialidad en la contienda 

electoral, a los que están sometidos los servidores públicos en el 

ejercicio de la función que realizan.  

Cabe señalar, el principio de neutralidad de los poderes públicos se 

encuentra recogido en forma amplia en la Constitución y, de esa suerte, 

cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos está 

sujeta en todo momento a tal mandato, por lo que los servidores 

públicos deben abstenerse de utilizar recursos públicos para fines 

electorales.    

En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior19 que para tenerse por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134 

 

19 Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-410/2012.  
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constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso 
indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la 
responsabilidad del servidor público denunciado, para incidir en la 
contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de 

favorecer a un determinado candidato o partido político.    

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional es evitar que el 

cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen 

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

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para 

generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus 

preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados.    

Así, la Sala Superior ha establecido que para comprobar si se actualiza 

o no la promoción personalizada de un servidor público, se deben 

atender los elementos personal, objetivo y temporal de conformidad a 

la Jurisprudencia 12/2015 de rubro “PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA.” 20 

6.2 Caso concreto  

En el presente caso, el PAN, denuncia a Cruz Pérez Cuéllar, al partido 

Morena y/o quien resulte responsable, por la colocación de anuncios 

espectaculares que conlleva a la presunta realización de conductas que 

pudieran constituir violaciones a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución, mismas que se traducen en 

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

Al respecto, de la colocación de anuncios espectaculares no existen 

elementos de prueba que actualicen la utilización de recursos públicos, 

 
20 En la cual se describen los elementos: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de 
voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que 
impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se 
trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta 
relevante establecer si la promoción se efectuó́ iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó́ 
a cabo fuera del mismo.  
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para realizar una promoción personalizada del ciudadano Cruz Pérez 

Cuéllar, ni existe la configuración de los elementos necesarios para 

considerar que el contenido de los anuncios sean actos anticipados de 

precampaña y campaña, por no contener algún elemento que refiera 

alguna candidatura por Morena a Gobernador del Estado de Chihuahua, 

elección o proceso electoral que permita concluir, más allá de toda duda 

razonable, que su intención es exclusivamente la de incidir en la 

equidad de algún proceso electoral en particular, por lo que no alcanza 

el umbral que cualquier comunicación debe ostentar para poder ser 

susceptible de configurar un acto anticipado. Esto, conforme al análisis 

integral del contenido total de los anuncios en los espectaculares.  

Pues, la Sala Superior en la resolución de los recursos de revisión a los 

procedimientos sancionadores identificados con las claves SUP-REP- 

5/2015 y SUP-REP-10/2015 y acumulados, resaltó la importancia del 

estudio que se realice a los hechos denunciados en un procedimiento 

sancionador y se ocupe también del contexto integral en que se 

efectúan las conductas denunciadas, porque en determinadas 

circunstancias, sólo de esa manera es posible advertir elementos que 

necesariamente deben ser considerados para determinar la existencia 

de la infracción y su sanción, como son la reiteración o sistematicidad 

de la conducta. 

Es decir, el análisis no puede ser limitado sobre la base de un estudio 

aislado o marginal de los elementos que constituyen la infracción, sino 

que debe realizarse un análisis general y contextualizado de los 

acontecimientos denunciados, al tratarse de la posible vulneración a 

disposiciones constitucionales que tutelan intereses públicos de índole 

superior, como lo es la equidad en la contienda electoral. 

En atención a lo anterior, de manera integral, se estima que los anuncios 

espectaculares identificados a continuación, no violentan las directrices 

establecidas por la Constitución y la Ley, en relación al principio de 

imparcialidad y mesura con la que los servidores públicos deben actuar 

en una contienda electoral.  
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El contenido y fecha de la publicidad en los anuncios espectaculares 

denunciados, obtenido de las actas circunstanciadas que emitieron los  

funcionarios del Instituto, son las siguientes: 

Ubicación de los 
anuncios 

espectaculares y 
fechas. 

Contenido de la publicidad 

Avenida Tecnológico, 
esquina con calle Dr. 
Pablo Gómez, 
Chihuahua, Chihuahua.  

Fecha: Veintitrés de 
septiembre. 

 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras "CRUZ PÉREZ 
CUELLAR", y en la parte inferior la leyenda "NO SE RAJA". Del lado derecho del recuadro 
se aprecia una persona aparentemente del genero masculino; tez morena clara; cabello 
corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera sonrisa; y porta una camisa blanca. 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "NO SE 
RAJA" y en el fondo de aquella una figura irregular. Debajo, la letanía "VISÍTANOS EN" y la 
dirección de correo electrónico: WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, 
lo que parece marca de agua, se aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado 
o una ciudad.” 

Lateral del Periférico de 
la Juventud, con 
dirección norte-sur, 
entre calles Universidad 
de Oxford y Universidad 
Sorba, colonia Lomas 
Universidad, 
Chihuahua, Chihuahua. 

Fecha: Veintitrés de 
septiembre. 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras "CRUZ PÉREZ 
CUELLAR", y en la parte inferior la leyenda "NO SE RAJA". Del lado derecho del recuadro 
se aprecia una persona aparentemente del genero masculino; tez morena clara; cabello 
corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera sonrisa; y porta una camisa blanca. 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "NO SE 
RAJA" y en el fondo de aquella una figura irregular. Debajo, la letanía "VISÍTANOS EN" y la 
dirección de correo electrónico: WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, 
lo que parece marca de agua, se aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado 
o una ciudad.” 

Carretera Federal 
número 45, Chihuahua-
Delicias, denominada 
Panamericana, 
kilómetro 147. Meoqui, 
Chihuahua. 

Fecha: Veintitrés de 
septiembre. 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras "CRUZ PÉREZ 
CUELLAR", y en la parte inferior la leyenda "NO SE RAJA". Del lado derecho del recuadro 
se aprecia una persona aparentemente del genero masculino; tez morena clara; cabello 
corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera sonrisa; y porta una camisa blanca. 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "NO SE 
RAJA" y en el fondo de aquella una figura irregular. Debajo, la letanía "VISÍTANOS EN" y la 
dirección de correo electrónico: WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, 
lo que parece marca de agua, se aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado 
o una ciudad.” 

Calle Centenario, entre 
calles Abasolo y 
Comonfort, Camargo, 
Chihuahua. 

Fecha: Veintitrés de 
septiembre. 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras "CRUZ PÉREZ 
CUELLAR", y en la parte inferior la leyenda "NO SE RAJA". Del lado derecho del recuadro 
se aprecia una persona aparentemente del genero masculino; tez morena clara; cabello 
corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera sonrisa; y porta una camisa blanca. 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "NO SE 
RAJA" y en el fondo de aquella una figura irregular. Debajo, la letanía "VISÍTANOS EN" y la 
dirección de correo electrónico: WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, 
lo que parece marca de agua, se aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado 
o una ciudad.” 
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Avenida Tecnológico, 
entre Avenida Prof. R. 
Rivera Lara y Rancho 
Agua Caliente. Ciudad 
Juárez Chihuahua. 

Fecha: Once de octubre 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado a ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras: "SENADOR", en 
un recuadro negro, y luego, "CRUZ PÉREZ CUELLAR", en la parte inferior la leyenda "NO 
SE RAJA". Del lado derecho del recuerdo se aprecia una persona aparentemente del genero 
masculino; tez morena clara; cabello corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera 
sonrisa; y porta una camisa blanca con estampado que se asemeja al escudo nacional 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "CHARLAS 
EN CONTRASTE" y en el fondo de aquella una figura irregular de color rojo. Debajo, la 
letanía "VISÍTANOS EN" y la dirección de correo electrónico: 
WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, lo que parece marca de agua, se 
aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado o una ciudad. 

Calle Rafael Pérez 
Serna, entre las calles 
Melquiades Alanís y 
Valle de Juárez, frente 
al templo denominado 
San Lorenzo, Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

Fecha: Once de 
octubre. 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado a ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras: "SENADOR", en 
un recuadro negro, y luego, "CRUZ PÉREZ CUELLAR", en la parte inferior la leyenda "NO 
SE RAJA". Del lado derecho del recuerdo se aprecia una persona aparentemente del genero 
masculino; tez morena clara; cabello corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera 
sonrisa; y porta una camisa blanca con estampado que se asemeja al escudo nacional 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "CHARLAS 
EN CONTRASTE" y en el fondo de aquella una figura irregular de color rojo. Debajo, la 
letanía "VISÍTANOS EN" y la dirección de correo electrónico: 
WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, lo que parece marca de agua, se 
aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado o una ciudad. 

Avenida Gómez Morin, 
a la altura de la calle 
Fidel Ávila, Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

Fecha: Once de 
octubre. 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado a ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras: "SENADOR", en 
un recuadro negro, y luego, "CRUZ PÉREZ CUELLAR", en la parte inferior la leyenda "NO 
SE RAJA". Del lado derecho del recuerdo se aprecia una persona aparentemente del genero 
masculino; tez morena clara; cabello corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera 
sonrisa; y porta una camisa blanca con estampado que se asemeja al escudo nacional 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "CHARLAS 
EN CONTRASTE" y en el fondo de aquella una figura irregular de color rojo. Debajo, la 
letanía "VISÍTANOS EN" y la dirección de correo electrónico: 
WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, lo que parece marca de agua, se 
aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado o una ciudad. 

Avenida de las 
Américas, esquina de la 
calle Antonio de Sacre, 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Fecha: Once de octubre 

“En la parte izquierda, se aprecia un recuadro orientado a ligeramente a la izquierda, lo que 
pareciera una portada de revista, dentro de aquel, se aprecian las palabras: "SENADOR", en 
un recuadro negro, y luego, "CRUZ PÉREZ CUELLAR", en la parte inferior la leyenda "NO 
SE RAJA". Del lado derecho del recuerdo se aprecia una persona aparentemente del genero 
masculino; tez morena clara; cabello corto; mostrando su dentadura, expresando una ligera 
sonrisa; y porta una camisa blanca con estampado que se asemeja al escudo nacional 

Fuera del recuadro, en la parte superior derecha, se observa un trapecio color azul, con el 
texto: "TERCERA TEMPORADA". En el apartado derecho se aprecia la letanía: "CHARLAS 
EN CONTRASTE" y en el fondo de aquella una figura irregular de color rojo. Debajo, la 
letanía "VISÍTANOS EN" y la dirección de correo electrónico: 
WWW.ENCONTRASTE.COM.MX. Por último, en el fondo, lo que parece marca de agua, se 
aprecian diversas fincas urbanas, lo que parece un poblado o una ciudad. 
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A partir de lo anterior, es necesario observar el contenido de las 

publicaciones bajo estudio:  

 

6.2.1 Uso indebido de recursos públicos. 
 

A dicho del actor, el denunciado, al tener carácter de servidor público, 

violentó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda al 

utilizar de manera indebida los recursos públicos a su disposición.  

 

Lo anterior, a través de la colocación de diversos anuncios 

espectaculares, los cuales, presuntamente, habrían sido pagados por el 

servidor público con dichos recursos.  

 

El actor argumenta que el denunciado utilizó indebidamente los 

recursos públicos al presuntamente haber contratado la publicación de 

diversos anuncios espectaculares con su imagen.  

 

Ahora bien, el actor no establece la forma o prueba para acreditar que 

se configure un uso indebido de recursos públicos.  

 

Por otro lado, de autos se desprende que, tanto el denunciado como la 

empresa que resulta responsable de la publicación de dichos anuncios, 

refieren que los recursos utilizados para su contratación, fueron 

realizados por el representante de dicha empresa.  
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Así, la empresa ofrece como prueba el contrato de prestación de 

servicios realizado entre los representantes legales de las personas 

morales “Comercializadora Imation, S.A. de C.V.” y la “Revista en 

Contraste”.21 

 

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

morales antes mencionadas, la publicitación de 25 espectaculares, 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. Así, no se configura un indebido uso de 
recursos públicos por parte del denunciado.  

6.2.2 Promoción personalizada 

El PAN aduce que es evidente el posicionamiento de la imagen y del 

nombre del Senador Cruz Pérez Cuéllar en los espectaculares de la 

“Revista Contraste”; ello, porque en la publicidad se introducen 

elementos consistentes en la imagen y nombre del Senador con lo que 

se modifica el contenido a un aspecto político electoral. 

 

Desde su perspectiva, la conducta vulnera lo previsto en el artículo 134 

Constitucional y 263, incisos c) y d) de la Ley por el incumplimiento del 

principio de imparcialidad cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas durante los procesos electorales y durante 

los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio 

de comunicación social. 

 

Agrega que la colocación de estos anuncios espectaculares se trata de 

una estrategia para posicionarlo en la preferencia del electorado, pues 

 
21 Visible en las fojas 67 y 68 del expediente.  
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se resalta la imagen y nombre del denunciado sobre cualquier otro 

elemento. 

 

En opinión de este Tribunal, la conducta referida, podría dar lugar a que 

el servidor público incurriera en promoción personalizada, por tanto, que 

inobservara el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución, 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.” 

 
En este tema, existe una posible colisión entre la libertad de expresión 

y comercial de la revista denunciada, frente a los deberes y obligaciones 

del Senador, toda vez que ambas partes tienen posiciones diferentes:  

1. Sujetos involucrados en la difusión y publicidad de la Revista 

Contraste.  

2. Un servidor público que fue entrevistado en la tercera temporada 

de su edición, así ́como la aparición de su nombre e imagen en 

la portada y en la publicidad de la revista a través de 

espectaculares.  

Por esto, este tema debe analizarse bajo enfoques distintos:  

• Bajo la óptica de los principios, derechos y libertades de la 

revista. 

• A la luz de los principios, límites y obligaciones de un servidor 
público. 

I. Principios, derechos y libertades de la revista 

El artículo 7° de la Constitución señala que no se puede violar la libertad 

de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.  
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A su vez, a nivel internacional, los artículos 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, de manera similar, establecen:  

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

censura previa, y solo responderán por responsabilidades 

posteriores.  

• Esta libertad comprende buscar, recibir y difundir información e 

ideas de todo tipo, a través de cualquier medio.  

• Cualquier limitación o restricción a este derecho humano debe 

estar 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, la salud o la moral pública.  

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

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

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

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

previamente escritas 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 considera que 

la libertad de expresión, en su vertiente social o política, constituye una 

pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia. Hace 

énfasis sobre esta relevancia en la tesis titulada: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL.22 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. Dicho ejercicio 

permite la existencia de un verdadero gobierno representativo, en el que 

 
22 Tesis 1a CDX1X/2014 (10a), 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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los ciudadanos participan efectivamente en las decisiones de interés 

público.  

La labor periodística, es una actividad que tiene un papel de suma 

relevancia en un Estado democrático, al crear vías que informan a la 

ciudadanía, mediante la obtención, investigación y recolección de 

hechos y acontecimientos de temas de interés público para su difusión 

y/o publicación en los medios de comunicación social y en la actualidad 

también en los medios digitales. 

Las revistas son medios impresos de circulación masiva, producidas 

periódicamente; con diversidad de contenidos que a su vez son 

productos comerciales y medios de venta23.  

Para comprender mejor la función de la revista como medio de 

comunicación masiva, podemos señalar algunas de sus principales 

características:24 

• La revista puede emplear diversos géneros periodísticos, entre 

ellos análisis de acontecimientos noticiosos.  

• Son diseñadas para alcanzar grupos demográficos específicos 

como: grupos ocupacionales, grupos de interés, grupos políticos, 

entre otros.  

• Las revistas guardan una estrecha relación con las tendencias 

sociales, demográficas y económicas, esto significa que las 

revistas para 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.  

En el ámbito de la comunicación, las revistas son un medio de 

comunicación permanente que selecciona a sus lectores y todos los 

públicos ven satisfechas sus necesidades personales, pues las hay de 

todos los gustos y tópicos.25 

 
23 Beltrán y Cruces, Raúl, Publicidad en Medios Impresos, Editorial Trillas, 7a edición, México 2014, 
p. 57. 
24 Domínguez Goya, Emelia, Medios de Comunicación Masiva, Red Tercer Milenio, México 2012, 
pp. 40-42 Consultable en la dirección URL 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pd  
25 Beltrán y Cruces, Raúl, Op.cit., p. 59. 
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Por tanto, para poder decidir si en este caso estamos o no frente a una 

genuina labor periodística se debe analizar la realización de la revista, 

su portada y difusión.  

Dentro de la estructura publicitaria de las revistas, en orden de 

importancia, está la portada, parámetro importante para despertar el 

interés del público.  

La portada es lo primero que se ve de la revista cerrada, usualmente 

contiene una imagen llamativa (relacionada con el artículo central), el 

título de la revista y los encabezados principales.26 

Los principales objetivos de una portada son:27 

• Llamar la atención del lector, por encima de sus competidores más 

directos, ganar público lector.  

• Debe interesar al lector habitual, y también a nuevos lectores.  

• Debe expresar el potencial y el carácter de la revista.  

• Brevemente, debe informar sobre el contenido de la revista, pero 

sin excederse.  

• Se deben escoger titulares que llamen la atención.  

• Debe resultar familiar para los lectores habituales.  

• Debe convertir al usuario en un potencial comprador, y finalmente 

convertirlo en lector habitual.  

En el caso, podemos decir que la aparición del senador Cruz Pérez 

Cuéllar en la portada fue debido a que tenía relación con uno de los 

reportajes de la revista.  

En esa lógica, si partimos de la idea que la portada es el principal 

elemento para atraer lectores y por tanto compradores, la empresa 

editora de la revista cuenta con libertad comercial para fijar la estrategia 

publicitaria que considere más conveniente con el fin de cumplir sus 

fines; es decir, definir el contenido y diseño de la portada de su revista.  

 
26 Además de contener el código de barras, el costo del número, la fecha de edición y el año de 
publicación. 
27 Consultable en la dirección URL http://www.strategamagazine.com/libertad-expresion-editorial  
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De la mano con estas características de la revista, se encuentra la 

libertad comercial de las empresas, es decir, realizar actos para 

promocionarla y venderla. Comercio es la actividad socioeconómica de 

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

su transformación  

En nuestro país, el derecho al libre comercio se encuentra consagrado 

en el artículo 5° de la Constitución que, entre otras cosas, nos dicta que 

a ninguna persona podrá́ impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

El ejercicio de esta libertad sólo podrá́ 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.  

La interpretación y alcance de este artículo 5° de la Constitución se 

encuentra en diversas jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación28, de rubro GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ 
CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5o. 
CONSTITUCIONAL.   

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 en su artículo 1, 

inciso b) que 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.  

A su vez, el artículo 6 de ese mismo ordenamiento establece 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.  

 

28 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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Hasta aquí, vemos que existe una real protección del derecho de todas 

las personas, incluidas las morales, para desarrollar la actividad 

comercial que deseen, siempre que sea lícita y no ataque los derechos 

de terceros, ni ofenda a la sociedad y, frente a este derecho, el Estado 

tiene la obligación de no obstaculizarla y realizar acciones para lograr el 

desarrollo económico.  

Las revistas son un medio de comunicación a través del cual se 
materializan las libertades de expresión (periodismo) e imprenta; 

para su vigencia y supervivencia en el mercado, necesitan publicitarse. 

De todos estos elementos, en conjunto, podemos decir que nos 

encontramos ante la actividad comercial de la revista Contraste. 

Ahora bien, la revista Contraste, como parte de una estrategia 

comercial, pactó un acuerdo de intercambio de publicidad y apoyo 

mutuo con la moral Comercializadora Imation S.A. de C.V. Así, derivado 

de lo anterior, se celebró un contrato de prestación de servicios de 

publicidad número 20200831-DF7 (25AE)29, con el fin de la difusión 

publicitaria de la revista a través de espectaculares en diferentes 

ciudades del Estado; negociación que atendió́ a la estrategia de 

comunicación y posicionamiento, sin prueba alguna que nos lleve a una 

conclusión distinta.  

Así,́ podemos concluir que el diseño de la publicidad en donde se 

destacó́ la imagen del senador fue 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, para difundir comercialmente 

la revista para captar lectores. 

Este Tribunal considera que la editora de la revista ejerció́ sus derechos 

de libertad de expresión periodística y de comercio; por tanto, es 

inexistente la violación a las normas electorales por su parte.  

 

 
29 Véase en las fojas 154 y 155. 
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II. Principios, obligaciones, límites y, de ser el caso, derechos 
del servidor público.  

La entrevista realizada al ciudadano Cruz Pérez Cuéllar, su aparición 

en la portada de la revista y la publicidad, debe observarse desde otro 

enfoque; es decir, vista la calidad del servidor público y, por ello, analizar 

el tema a la luz de los principios, límites, y obligaciones, rectores de su 

actuación, para decidir, si se ajustó́ o no a los principios rectores del 

servicio público.  

Primeramente, debemos reflexionar sobre el servicio público; entender 

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

- Servir, es 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.  

El servicio público, surge como una expresión de la voluntad ciudadana; 

la persona es elegida como “representante político”; por tanto, se 

convierte en el instrumento de representación que realiza las acciones 

de gobierno, indispensables para la sociedad. 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 tratado a nivel constitucional, legal y, sobre todo en órganos 

jurisdiccionales.  

En dos mil siete, tuvimos avances en materia del servicio público, 

relacionados en forma más precisa a la materia político-electoral, para 

privilegiar los principios de equidad e imparcialidad.  
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El legislador consideró imperioso incluir estos deberes en el artículo 

134, párrafo octavo, de la Constitución, el cual indica que 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, deberá́ tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos, o de educación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

La finalidad fue que los servidores públicos, en los tres órdenes de 

gobierno, tuvieran una conducta imparcial, derivada de su posición con 

relación a la ciudadanía con principios rectores aún más contundentes, 

generando 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. 

A la par de la tutela de estos principios rectores (legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia) en materia electoral, existen sistemas 

de responsabilidades, que sirven para evitar un abuso o ejercicio 

indebido del cargo.  

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 persona  

Al analizar este tema, ya dijimos y nos ocupamos de los derechos y 

libertades de la empresa editorial, así ́ como de las empresas 

encargadas de la publicidad en los diversos medios de comunicación; 

por ello, en este momento toca hablar de los principios, límites y 

obligaciones para los servidores públicos.  
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Precisamente porque las normas, conceptos y fines de ambos son 

distintos. Por ello, se justifica este estudio diferenciado, respecto de las 

respuestas que, con motivo de la entrevista, realizó el senador por esta 

entidad federativa; desde luego, también se analizará la aparición de su 

imagen y nombre en la publicidad de la revista en los espectaculares 

motivo de la queja.  

De esta forma, la decisión jurisdiccional ayuda a dotar de contenido y 

certeza los principios del servicio público para generar actitud de 

conciencia, responsabilidad, prudencia y mesura de los servidores 

públicos; con el propósito de proporcionar criterios e imponer límites de 

actuación política, por ello es necesaria la intención y disposición de los 

servidores públicos, para responder a las exigencias de la sociedad.  

Asimismo, basar el análisis de la legalidad o no, de la publicidad 

denunciada, sin distinguir las cualidades y diferencias de los sujetos, 

con el único argumento que fue un acto de libertad periodística y de 

comercio, le restaría eficacia y trascendencia a los principios del artículo 

134 de la Constitución Federal, rectores de la actividad de los servidores 

públicos, en todo momento.  

En el particular, se alegó́ que el senador Cruz Pérez Cuéllar, realizó 

promoción personalizada a partir de la colocación de anuncios en 

espectaculares con su imagen y nombre.  

Para decidir si hubo o no promoción personalizada, tenemos que 

describir los conceptos de promoción y personalizar. De acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española, se entiende: 

Promoción 

 

Personalizar 

 
Acción y efecto de promover.  
 
Conjunto de actividades cuyo objetivo 
es dar a conocer algo o incrementar 
sus ventas. 

Dar carácter personal a algo. 
 
Hacer mención de una persona 
concreta en lo que se dice o escribe. 

Acorde con los principios rectores previstos en el artículo 134, párrafo 

octavo constitucional, promoción personalizada, puede ser entendida 
como aquellas acciones, actividades, manifestaciones, tendentes 
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a impulsar a una persona con el fin de darla a conocer, o que ésta 
sea vista.  

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 12/2015, mismo que indica que el elemento objetivo de 

la promoción personalizada impone el análisis del contenido del 
mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada, pues, la sola aparición de imágenes y nombre del 

senador de la República no actualiza en automático la promoción 

personalizada del servidor público, y por ello, resulta indispensable 

analizar el contexto del mensaje en que se incluyó; así como las 

circunstancias que rodearon tal conducta. 

Desde un aspecto visual, podemos ver que la imagen y nombre de Cruz 

Pérez Cuéllar es sobresaliente, pero con elementos que permiten 

identificar a la revista como la dirección de su sitio web www. 

encontraste.com.mx en mayúsculas, la leyenda con el nombre de la 

sección de la entrevista “CHARLAS DE CONTRASTE” y “TERCERA 

TEMPORADA”, al igual forma la frase “NO SE RAJA” dentro del 

recuadro de la portada de la revista publicitada.  

Recordemos que, para el partido político actor, estos elementos, 

concatenados, dan pauta a promoción personalizada con fines 

electorales a través de publicidad comercial, porque se enalteció́ la 

imagen de Cruz Pérez Cuéllar, para ayudarlo con su aspiración de 

contender a la gubernatura de este Estado el próximo año.  

Hacer esta deducción o inferencia que propone el actor, requeriría de 

mayores pruebas o indicios, porque si bien, el senador Cruz Pérez 

Cuéllar desempeña un rol protagónico en la publicidad de 

espectaculares, del texto de ninguna manera evidencia alusiones a un 

proceso electoral, ni tampoco que se haga un llamado al voto, ni su 

deseo de contender como candidato a la gubernatura para las 

elecciones de dos mil veintiuno, ni tampoco una asociación de su 

imagen con dichas aspiraciones políticas.  
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Por el contrario, existen elementos que llevan a concluir que dicho 

contenido se encuentra amparado bajo el derecho de libertad de 

expresión respecto a la actividad periodística.30 

Entonces, en opinión de este Tribunal es propaganda comercial 

relacionada con la promoción de la entrevista, a través de su sitio web, 

que, por cierto, está dedicada al análisis de temas políticos, se dirige a 

un sector de la población enfocado en temas de corte político y social, 

donde cobra lógica una entrevista relacionada con un servidor público.  

En conclusión, no hubo violación al artículo 134 párrafo 8 de la 

Constitución por parte del senador Cruz Pérez Cuéllar, por tanto, es 
inexistente la conducta de promoción personalizada.  

6.2.3 Actos anticipados de precampaña y campaña  
 

El planteamiento del promovente 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. 

 

Al respecto, es importante tener presente que 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 

 
30 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la jurisprudencia de clave 15/2018 y rubro "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODISTICA". 
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las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley.  

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

como acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, 

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

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

para promover sus candidaturas.  

Igualmente, 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.  

Finalmente, 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. 
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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 

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. Cabe 

mencionar que, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de 

realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el 

principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política 

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

realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio del proceso 

electoral.  

Respecto a lo anterior, debe decirse que 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.  
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Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior31 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:  

 

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, únicamente 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.32 

 

31 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.  

32 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-

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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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 
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 de la revista 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 anteriormente, 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 la misma, 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, 

 
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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candidatura o cargo de elección popular u obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral. 

 

En este sentido, al no advertirse en la publicidad denunciada se 

pretendan realizar propuestas específicas contenidas en la plataforma 

electoral y menos aún, la presentación de alguna candidatura, o bien, la 

invitación al voto a favor de alguna opción política, no puede 

actualizarse un acto anticipado de campaña, este Tribunal estima que, 

al no actualizarse el elemento subjetivo de los actos anticipados, se 

declara la inexistencia de los hechos denunciados a Cruz Pérez Cuéllar 

y al partido político Morena. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas a Cruz Pérez Cuéllar y 

al partido político MORENA, en términos de la presente ejecutoria. 

 

 
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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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-29/2020 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles once de noviembre de dos mil veinte a las 
catorce horas. Doy Fe. 


