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Chihuahua, Chihuahua; a dieciocho de enero de dos mil veintiuno. 
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y actos anticipados de campaña atribuidas a Cruz Pérez 

Cuellar. 
 

1. GLOSARIO 
 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

 



PES-06/2021 

2 

Del escrito de denuncia, su ampliación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Inicio del proceso electoral local. 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. 

 

2.2 Periodo de campaña electoral. 
● 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. 

 

2.3 Escrito de denuncia. El veinte de noviembre del dos mil veinte, el 

denunciante presentó ante el Instituto un escrito denunciando hechos 

probablemente constitutivos de propaganda personalizada, uso indebido de 

recursos públicos  y actos anticipados de campaña. 

 

2.4 Acuerdo de formación de expediente y reserva de admisión. El 

veintiuno de noviembre del dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

acordó la formación del expediente IEE-PES-17/2020 y se reservó la 

admisión de la denuncia hasta que se desahogaran las diligencias de los 

medios de prueba ofrecidos por el denunciante. 

 

2.5 Diligencias para el desahogo de los medios de prueba. El veintidós 

y el treinta de noviembre del dos mil veinte, funcionaria del Instituto realizó 

dos actas circunstanciadas de hechos en la que dio fe del contenido de los 

vínculos de internet ofrecidos por el denunciante. 
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2.6 Improcedencia de la medida cautelar. El diecisiete de noviembre de 

dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del Instituto determinó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada por el denunciante. 

 
2.7 Admisión de denuncia y citación a audiencia. El quince de diciembre 

del dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del Instituto admitió a trámite la 

denuncia y citó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

2.8 Diferimiento de audiencia. El veinticinco de diciembre del dos mil 

veinte, la Secretaría Ejecutiva del Instituto acordó diferir la audiencia de 

pruebas alegatos para estar en posibilidad de emplazar al denunciado con 

oportunidad. 

 

2.9 Emplazamiento. El cinco de enero del dos mil veintiuno, la parte 

denunciada fue llamada al procedimiento y se le corrió traslado con el 

contenido del expediente. 

 

2.10 Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de enero del dos mil 

veintiuno, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a la que únicamente 

compareció la parte denunciada por escrito. 

 

2.11 Recepción y registro por parte del Tribunal. El ocho de enero del 

dos mil veintiuno, el Secretario General del Tribunal recibió el expediente del 

procedimiento y lo registró con la clave PES-06/2021. 

 

2.12 Admisión y turno. Una vez realizada la verificación, el treinta de 

noviembre, el trece de enero, se turnó el expediente al magistrado Jacques 

Adrián Jácquez Flores. 

 

2.12 Circulación del proyecto. El diecisiete de enero, el Magistrado 

instructor circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 
3. COMPETENCIA 
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Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES. La 

competencia para conocer del asunto tiene su 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. 

 

Además, la Sala Superior1 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 Federal 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. 

 

La Sala Superior2 ha establecido los criterios para determinar la competencia 

de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento 

sancionador. Las condiciones para que una autoridad local tenga 

competencia para conocer sobre una irregularidad se cumplen si la 

conducta: 

 

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. 

 

El inciso d) del numeral 1 del artículo 263 de la Ley tipifica como infracción, 

el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 

134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
 

1 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
2Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
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competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas durante los procesos electorales. 

Como en el procedimiento se denuncia la probable comisión de actos 

contrarios a la normativa electoral local, consistentes en promoción 

personalizada que pudiera afectar la equidad de la contienda en las 

elecciones locales y no se advierte que le corresponda conocer a la Sala 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la 

conducta denunciada, este Tribunal es competente para conocer y resolver 

el presente PES. 

 

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 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 

Difusión de 23 publicaciones en las redes sociales por motivo 

del segundo informe de actividades del denunciado, en las que 

no hace mención a sus actividades como Senador, cuyo 

contenido pudiera promoción personalizada contraria a la Ley, 

uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de 

campaña. 
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Denunciado 

Cruz Pérez Cuellar 

Hipótesis Jurídicas 

Artículo 263 del numeral 1 del inciso c) de la Ley, artículo 259 

numeral 1) inciso b) de la Ley, 197 de la Constitución Local y 

134 de la Constitución Federal. 

 

En esencia, el denunciante, en su escrito inicial y ampliación, señala que las 

publicaciones realizadas en las redes sociales sobre el segundo informe de 

actividades del denunciado, no hacen referencia a sus actividades como 

Senador, por lo que genera una propaganda gubernamental que es 

promoción personalizada violatoria a lo dispuesto en el séptimo y octavo 

párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

Asimismo, el denunciante, expresa que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 228, numeral 5 de la Ley Federal (sic) de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el informe de labores de los servidores públicos 

y su difusión para darlo a conocer no debe exceder los siete días anteriores 

y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, refiriendo que al 

promocionar su nombre y su imagen, el Senador, violenta la equidad y las 

leyes electorales, bajo el argumento falaz de informar a sus gobernados. 

 

Así también —al momento de solicitar la medida cautelar— expresa que los 

actos —publicaciones denunciadas— que realiza el Senador constituyen 

una flagrante violación a la normativa en la materia y actos anticipados de 

campaña. 

 

En su defensa, el denunciado manifiesta que de las publicaciones no se 

desprende la intención de promocionar indebidamente a su persona, que la 

inclusión de su nombre e imagen obedece a la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía y difusión de su segundo informe de labores. Además, que no 

existe llamado al voto ni se hace mención a ningún cargo público, ni a 

plataforma electoral alguna. 
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De acuerdo con la Litis prevista —como así ha sido criterio de este 

Tribunal— para determinar la responsabilidad de un denunciado por faltas a 

la Ley, se debe acreditar la existencia de un hecho que constituya una 

infracción a la Ley, así como la responsabilidad del denunciado en su 

comisión. 

 

Entonces, primero se estudiará si con los elementos de prueba que obran 

en el expediente se acreditan los hechos denunciados. De acreditarse la 

existencia de los hechos denunciados, se estudiará si se comprueba la 

autoría del denunciado en la difusión de las publicaciones; y, de ser así, 

finalmente se estudiará si su comisión actualiza una falta a la Ley.  

 

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 el denunciado. 

 

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

 

5.2.1 Medios de prueba aportados por el denunciante: 
 

a) Documentales privadas.  
 

En su escrito de denuncia y en su ampliación, el denunciante aportó un total 

de cincuenta y tres capturas de pantalla de las veintitrés publicaciones que 

refiere fueron realizadas por el denunciado desde sus cuentas de Facebook3 

y Twitter,4 entre el dieciséis y el veintiséis de noviembre del dos mil veinte.  

 

b) Oficios al Senado y al denunciado en su carácter de funcionario 
público. 
 

 
3 Accesibles en el portal de internet: https://www.facebook.com/CruzPerezCuellarCh 
4 Accesibles en el portal de internet: 
https://twitter.com/CruzPerzCuellar?ref_src=twsrc%5Eqooqle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwqr%5Eauthor 
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El denunciante solicitó al Instituto se requiera al Senado de la República y al 

denunciado, un informe sobre los gastos erogados por motivo del segundo 

informe de actividades y la manera en que son controlados. 

 

5.2.2 Medios de prueba recabados por el Instituto: 
 

a) Actas circunstanciadas de hechos. 
 

En las actas circunstanciadas del veintidós y treinta de noviembre del dos 

mil veinte,5 el Instituto desahogó el contenido de los portales de internet en 

los que —según el denunciado— obran las publicaciones denunciadas. 

 
b) Requerimiento de información a Facebook, Inc. 
 
Como parte de sus tareas de investigación, el Instituto requirió a la persona 

moral Facebook, Inc., para que rindiera información relativa al titular de la 

cuenta desde la que se hicieron las publicaciones, su temporalidad, el 

contrato en el que se basaron las publicaciones y sobre si estas 

publicaciones fueron pagadas. 

 

5.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba. 
 

a) Existencia de los hechos denunciados. 
 

Los medios de prueba que obran en el expediente son suficientes para 

acreditar la existencia de las publicaciones denunciadas, ya que la 

información contenida en las documentales privadas coincide y se corrobora 

con los datos que el personal dotado de fe pública hizo constar en sus actas 

circunstanciadas, además de que, en el caso concreto, no existe 

controversia respecto de la existencia de las publicaciones denunciadas. 

 

Sin embargo, para una mejor comprensión de los hechos denunciados 

materia de la presente sentencia, a continuación, del caudal probatorio, se 

describen las publicaciones y contenido que es denunciado. 

 
5 Actas circunstanciadas de clave IEE-DJ-AC-57/2020 y IEE-DJ-OE-AC-058/2020 
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En el procedimiento se denuncia un total de veintitrés publicaciones —que 

se repiten en el escrito de denuncia— realizadas en los portales de 

Facebook y Twitter desde cuentas con el nombre de Cruz Pérez Cuellar. Las 

publicaciones denunciadas —como aparecen en los escritos— son las 

siguientes: 

 

Publicaciones realizadas en la plataforma llamada Facebook 
desde la cuenta de nombre Cruz Pérez Cuellar en el dos mil 

veinte 

[1] Dieciséis de noviembre.6 [2] Diecisiete de noviembre.7 

 

 

[3] Diecinueve de noviembre.8 [4] Diecinueve de noviembre.9 

 
6 Página 11 del expediente. 
7 Página 12 del expediente. 
8 Página 12 del expediente. 
9 Página 13 del expediente. 
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[5] Veinte de noviembre.10 [6] Veintiuno de noviembre.11 

 

 

[7] Veintidós de noviembre.12 [8] Veintidós de noviembre.13 

 
10 Página 72 del expediente. 
11 Página 73 del expediente. 
12 Página 74 del expediente. 
13 Página 75 del expediente. 
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[9] Veintitrés de noviembre.14 [10] Veinticuatro de noviembre.15 

 

 

[11] Veinticuatro de 
noviembre.16  

[12] 17 

 

 

[13] Veintiséis de noviembre.18  

 
14 Página 76 del expediente. 
15 Página 77 del expediente. 
16 Página 81 del expediente. 
17 Página 82 del expediente. 
18 Página 82 del expediente. 
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Publicaciones realizadas en la plataforma llamada Twitter desde 
la cuenta de nombre Cruz Pérez Cuellar en el dos mil veinte 

[14] Dieciséis de noviembre.19 [15] Dieciocho de noviembre.20 

 
 

[16] Veintidós de noviembre.21 [17] Veintidós de noviembre.22 

  

[18] Veintitrés de noviembre.23 [19] Veintitrés de noviembre.24  

 
19 Página 14 del expediente. 
20 Página 16 del expediente. 
21 Página 84 del expediente. 
22 Página 85 del expediente 
23 Página 85 del expediente. 
24 Página 86 del expediente. 
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[20] Veintitrés de noviembre.25 [21] Veinticuatro de noviembre.26 

 
 

[22] Veinticinco de noviembre.27 [23] Veintiséis de noviembre.28 

  
 

En las actas circunstanciadas de hechos elaboradas por el Instituto, se dio 

fe del contenido de las publicaciones correspondientes a los hechos [1], [5], 
[6], [8], [9], [17] y [23]. En cada uno de estos casos, las observaciones 

plasmadas por la funcionaria coinciden en todas sus características con las 

documentales privadas aportadas por el denunciante. 
 

 
25 Página 86 del expediente. 
26 Página 87 del expediente. 
27 Página 88 del expediente. 
28 Página 89 del expediente. 
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En efecto, el origen, las fechas y el contenido de las publicaciones 

observados en las documentales privadas coinciden con los señalados en 

las actas circunstanciadas de hechos. 

 

El texto de las capturas de pantalla aportadas por la parte denunciante 

coincide con lo que se observó por la funcionaria del Instituto y que plasmó 

en las actas circunstanciadas sobre los hechos [1], [5], [6], [8], [9], [17] y 

[23].  
 

Tabla 1 

Hecho Fecha de la 
publicación Publicación denunciada 

[1] Dieciséis de 
noviembre 
del 2020 

“Desde niño me enseñaron que la única forma de salir adelante es 
con honestidad y trabajo. Y esos valores son los que que han guiado 
mi actuar en el Senado de la República. 
#HonestidadYTrabajo #2doinforme”   

[2] Diecisiete de 
noviembre 
del 2020 

“Provengo de una familia que se ha ganado lo que tiene con el sudor 
de la frente y por eso sé que sólo con #HonestidadYTrabajo es 
posible salir adelante. 
Eso hemos hecho en el Senado los últimos dos años y eso es lo que 
nos permitirá transformar a Chihuahua. 
#2doinforme” 

[3] Diecinueve 
de noviembre 
del 2020 

“Mi familia es el motor que me impulsa a trabajar todos los días por 
un mejor Chihuahua. Por ellos y por todas las familias del estado, 
desde el Senado luchamos para transformar nuestra realidad. 
#HonestidadYTrabajo #2doinforme”.  

[4] Diecinueve 
de noviembre 
del 2020 

“Sin descripción textual en la imagen.” 

[5] Veinte de 
noviembre 
del 2020 

“Chihuahua está lleno de gente buena, chambeadora y echada para 
adelante. Con #HonestidadYTrabajo vamos a recuperar nuestra 
grandeza. Desde el Senado lo hemos hecho y así seguiremos.  
#2doInforme”  

[6] Veintiuno de 
noviembre 
2020 

“Orgullosamente provengo de la cultura del esfuerzo. Mi historia es 
muy parecida a la de millones de chihuahuenses que nos ganamos 
la vida con #HonestidadYTrabajo.  Desde el senado luchamos por 
todos y cada uno de ustedes. 
#2doInforme” 

[7] Veintidós de 
noviembre 
2020 

“En Chihuahua llevamos una década perdida: 6 años del “vulgar 
ladrón” y 4 años del “vulgar huevón”. Sólo con #HonestidadYTrabajo 
podemos revertir el daño.  #2doInforme” 

[8] Veintidós de 
noviembre 
2020 

“Estamos a pocos meses de decir si queremos que Chihuahua siga 
por el camino de la corrupción e incompetencia; o si optamos por la 
#HonestidadYTrabajo.¿Ustedes qué prefieren?” 

[9] Veintitrés de 
noviembre 
2020 

“#En vivo I Segundo Informe de Actividades Legislativas. Dos años 
de orgullosamente representar en el Senado al estado de Chihuahua 
con #HonestidadYTrabajo” 

[10] Veinticuatro 
de noviembre 

“De chavo nunca me imaginé terminar en la política, sobre todo 
porque  no venía de una familia de renombre, no éramos ricos, ni 
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2020 teníamos palancas. Pero eso está cambiando y hoy con la #4T se le 
está regresando el poder a quien verdaderamente le corresponde: al 
pueblo. 
#2doInforme #HonestidadYTrabajo” 

[11] Veinticuatro 
de noviembre 
2020 

“Agradezco a mi coordinador Ricardo Monreal A. Por su liderazgo y 
apoyo para impulsar unidos el proyecto de la 4T y le reitero mi 
compromiso de seguir adelante con #HonestidadYTrabajo” 

[12]  “Amigo Eduardo Ramírez, agradezco tus palabras por estos dos 
años de trabajo en el Senado de la República. 
Vamos a seguir luchando juntos por un México próspero y lleno de 
oportunidades.” 

[13] Veintiséis de 
noviembre 
2020 

“De esto si me pueden acusar (figura ilustrativa [emoticón] de una 
mano dirigiendo su índice hacia abajo) 
#HonestidadYTrabajo #2doInforme  

[14] Dieciséis de 
noviembre 
2020 

“Desde niño me enseñaron que la única forma de salir adelante es 
con honestidad y trabajo. Y esos valores son los que han mí actuar 
en el @senadomexicano. 
#HonestidadYTrabajo #2doinforme”  

[15] Dieciocho de 
noviembre 
2020 

“Mi familia es el motor que me impulsa a trabajar todos los días por 
un mejor Chihuahua. Por ellos y por todas las familias del estado, 
desde el @senadomexicano luchamos para transformar nuestra 
realidad. 
#HonestidadYTrabajo #2doinforme”  

[16] Veintidós de 
noviembre 
2020 

“Estamos a pocos meses de decidir si queremos que Chihuahua siga 
por el camino de la corrupción e incompetencia; o si optamos por la 
#HonestidadYTrabajo ¿Ustedes qué prefieren?” 

[17] Veintidós de 
noviembre 
2020 

“Estamos a pocos meses de decidir si queremos que Chihuahua siga 
por el camino de la corrupción e incompetencia; o si optamos por la 
#HonestidadYTrabajo ¿Ustedes qué prefieren?” 

[18] Veintitrés de 
noviembre 
2020 

“En chihuahua llevamos una década perdida: 6 años del “vulgar 
ladrón” y 4 años del “vulgar huevón”. Sólo con #HonestidadYTrabajo 
podemos revertir el daño. 
#2doInforme” 

[19] Veintitrés de 
noviembre 
2020 

“#Chihuahua para mí es amor, me entusiasma, apasiona recorrerlo, 
siempre descubro cosas nuevas, tenemos un gran potencial que falta 
explotar” 

[20] Veintitrés de 
noviembre 
2020 

“Los principios, los valores, lo que me enseñaron mis padres y que 
me llevó actuar con mucha responsabilidad en la vida pública, eso 
está intacto y quien lo representa mejor es el presidente 
@lopezobrador_  con el proyecto de la #4T.” 

[21] Veinticuatro 
de 
noviembre. 
2020 

“De chavo nunca me imaginé terminar en la política, sobre todo 
porque  no venía de una familia de renombre, no éramos ricos, ni 
teníamos palancas. Pero eso está cambiando y hoy con la #4T se le 
está regresando el poder a quien verdaderamente le corresponde: al 
pueblo. 
#HonestidadYTrabajo” 

[22] Veinticinco 
de noviembre 
2020 

“Amigo @ramirezlalo_, agradezco tus palabras por estos dos años 
de trabajo en el Senado de la República. 
Vamos a seguir luchando juntos por un México próspero y lleno de 
oportunidades.” 

[23] Veintiséis de 
noviembre 
2020 

“De esto si me pueden acusar” 
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En las dos actas circunstanciadas de hechos que obran en el expediente, 

también se describió el contenido multimedia de las publicaciones 

denunciadas. El contenido se describió de la siguiente manera: 

 
Tabla 2 

Hecho Descripción del contenido multimedia de la publicación 

[1] Contiene un video en el que se menciona lo siguiente: 
“Desde niño me enseñaron que la única forma de salir adelante es con honestidad y 
trabajo. Soy Cruz Peréz (sic) Cuellar, orgullosamente chihuahuense, nacido en 
ciudad Juárez, hombre de familia y trabajo. Mi esposa se llama Rubí, es una mujer 
muy capaz, fotógrafa. Es una gran madre, hija, esposa. Tengo cuatro hijos. Carolina 
es la mayor, Cruz, Victoria y la pequeña Regina. La verdad es que los hijos son mi 
inspiración. Mi mayor sueño y mi mayor ambición es que mis hijos puedan caminar 
con la frente en alto como lo hago yo cuando sé la historia que hay detrás de mis 
padres, de mis abuelos, la herencia de trabajo, de dignidad, de respeto que yo recibí. 
Es la herencia que quiero que tengan mis hijos. En estos dos años, he tenido el honor 
de representar a las mujeres y hombres valientes, nobles y leales de Chihuahua y del 
Senado de la República. Estoy convencido que Chihuahua puede salir adelante pero 
para eso se necesita honestidad y trabajo.” 

[3]  Contiene un video donde menciona lo siguiente: 
“Desde niño me enseñaron que la única forma de salir adelante es con honestidad y 
trabajo. Soy Cruz Perez Cuellar, orgullosamente chihuahuense, nacido en ciudad 
Juárez, hombre de familia y trabajo. Mi esposa se llama Rubí, es una mujer muy 
capaz, fotógrafa. Es una gran madre, hija, esposa. Tengo cuatro hijos. Carolina es la 
mayor, Cruz, Victoria y la pequeña Regina. La verdad es que los hijos son mi 
inspiración. Mi mayor sueño y mi mayor ambición es que mis hijos puedan caminar 
con la frente en alto como lo hago yo cuando sé la historia que hay detrás de mis 
padres, de mis abuelos, la herencia de trabajo, de dignidad, de respeto que yo recibí. 
Es la herencia que quiero que tengan mis hijos. 
En estos dos años, he tenido el honor de representar a las mujeres y hombres 
valientes, nobles y leales de Chihuahua y del Senado de la República. Estoy 
convencido que chihuahua puede salir adelante pero para eso se necesita honestidad 
y trabajo. 

[5]  
 

Contiene un video en el que se menciona lo siguiente:  
“Chihuahua para mí es pasión, es amor, a mi me entusiasma, me apasiona recorrerlo. 
Cada vez que recorro el Estado descubro cosas nuevas. No, la verdad es que es un 
Estado que tiene tantas cosas: Ciudad Juárez me apasiona, aquí nací, y es una 
ciudad de gente trabajadora, es una ciudad cosmopolita.  
Bueno, la verdad es que mi historia es un poco, pues, muy parecida a la de las y los 
chihuahuenses. 
En estos dos años, he tenido el honor de representar a las mujeres, hombres 
valientes, nobles y leales de chihuahua en el Senado de la República.”  

[6] Una imagen en la cual resalta el texto: “EN CHIHUAHUA NO SE NOS DA NADA 
GRATIS, HAY TRABAJAR PARA CONSEGUIRLO”. 

[8] Una imagen donde se observa la frase: “década perdida, vulgar ladrón, vulgar 
huevón”. 

[9] Aparecen distintas imágenes de lugares representativos del Estado de Chihuahua, 
con unas frases que emergen de la parte inferior a la parte superior de la pantalla.  
 
En las cuales se lee: 
 
"He presentado iniciativas y puntos de acuerdo para beneficiar a las y los 
chihuahuenses. 
Incrementamos la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para evitar 
que quienes cometen un ilícito abusen de las instituciones y busquen impunidad 
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He presentado reformas en materia de seguridad, entre ellas una iniciativa para 
fortalecer los sistemas de comunicación, monitoreo y vigilancia de las instituciones 
de seguridad pública. 
Estoy trabajando para fortalecer el etiquetado claro y regular la publicidad de 
productos chatarra. 
Ante la intimidación que han sufrido los periodistas y medios de comunicación por 
parte del gobierno del estado de Chihuahua, estoy trabajando desde el Senado para 
protegerlos y salvaguardar sus derechos. 
He apoyado a asociaciones y fundaciones para regularizar su situación ante el SAT 
y así contribuir a que continúen desempeñando sus labores. 
Gestione ante la CFE la solución ante los frecuentes cortes de luz que se están 
sufriendo en algunos lugares de Ciudad Juárez 
Como Senador he usado mis facultades para observar el actuar del gobierno del 
estado de Chihuahua y frenar los los abusos y errores cometidos." 
 
Al comenzar, se escucha de fondo una pista musical por un lapso aproximado de 5 
minutos, luego al finalizar esta pista, se escucha una canción (pista musical y letra). 
después se escuchan las siguientes voces: 
 
Segunda voz masculina: "Vayan mis primeras palabras para felicitar al pueblo de 
Chihuahua, por tener a un Senador tan activo. tan comprometido con Chihuahua, 
tan inteligente como es el Senador Cruz Pérez.” 
 
Tercera voz masculina: "Quiero saludar a todos mis amigos de Chihuahua por tener 
un Senador tan comprometido con México, un Senador de la República que preside 
la Comisión de Radio. Televisión y Cinematografía. Un hombre que ha construido 
consensos, que ha apoyado la cuarta transformación de la vida pública en las 
reformas más fundamentales para México.” 
 
Cuarta voz masculina: "Hola amigas, amigos, paisanas, paisanos. Bienvenidos a 
este segundo informe de labores legislativas en el Senado de la República. Quiero 
agradecer que nos acompañen a este informe virtual, que hoy tenemos que ver por 
las lamentables circunstancias por las que estamos pasando. Agradecerles que nos 
acompañen, agradecerle también al Doctor Ricardo Monreal, coordinador de las 
Senadoras y Senadores de MORENA, al presidente del Senado, mi amigo Eduardo 
Ramírez por sus palabras de reconocimiento y de aliento en esta labor que venimos 
realizando. Muchas gracias a todos por conectarse. Los invito, las invito a ver el 
siguiente video." 

[17] “Estamos a pocos meses de decidir si queremos que Chihuahua siga por el camino 
de la corrupción e incompetencia; o si optamos por la #HonestidadYTrabajo ¿Ustedes 
qué prefieren?” 

 

De lo anteriormente previsto en las tablas, se tiene que las publicaciones 

que se describen en forma de capturas de pantalla plasmadas en el escrito 

de denuncia, su información y contenido, se puede corroborar con las dos 

actas circunstanciadas de hechos correspondientes a las publicaciones 

elaboradas por el Instituto de los portales de internet aportados por el 

denunciante, toda vez que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad y de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, según ordena el artículo 278 en 

su numeral 2 de la Ley.  
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Además de lo anterior, las manifestaciones realizadas por el denunciado en 

su contestación constituyen conformidad sobre la existencia y el contenido 

de las publicaciones, ya que las expresiones de defensa realizadas por el 

denunciado coinciden con la información que se advierte en las 

documentales privadas y en las actas circunstanciadas de hechos.  

 

Para mejor precisión, en la tercera página del escrito de contestación del 

procedimiento, el denunciado realizó la siguiente manifestación: 

 

“[...] según se desprende del contenido de los videos y publicaciones, 

a pesar de aparecer mi nombre e imagen, se especificó que el 

promocional se publica con motivo de mi segundo informe de labores 

legislativas; [...]” 

 

Esta manifestación representa conformidad sobre la existencia de las 

publicaciones y de su contenido tal como se observa en el escrito de 

denuncia, pues el denunciado no niega la existencia y el contenido de las 

publicaciones sometidas a consideración de este Tribunal, por el contrario 

realiza defensa sobre el contenido difundido y publicado. Es decir, no existe 

controversia entre las partes respecto a la existencia de las publicaciones y 

el contenido —tanto visual como sonoro— previsto en ellas. 

 

Al respecto, Juan Antonio García Amado29, reflexiona que muchas veces los 

procesos versan sobre hechos cuyo acontecimiento se discute entre las 

partes, aunque también puede ser que sobre los hechos ocurridos haya 

acuerdo y que lo debatido en el pleito sea la calificación jurídica de los 

mismos. Así que no cualquier hecho relevante en un proceso puede o debe 

ser objeto de prueba; No hace falta probar lo evidente y notorio, lo que nadie 

discutirá y tampoco tiene que probarse los hechos sobre los que hay 

conformidad de las partes. 

 

En este sentido coincide el artículo 277, numeral 1, de la Ley, ya que este 

dispositivo dispone que son objeto de prueba los hechos controvertidos, no 

así los que hayan sido reconocidos por las partes. De tal manera que, al no 

 
29 Juan Antonio García Amado. Razonamiento Jurídico y Argumentación. pág. 48. 
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existir controversia sobre la existencia de las publicaciones denunciadas, 

éstas y su contenido se tiene por acreditadas, con mayoría de razón sí 

existen elementos probatorios suficientes para tener por acreditadas las 

publicaciones denunciadas. 

 

 b) Acreditación de la autoría de las publicaciones. 
 

Los elementos de prueba que obran en el expediente también son 

suficientes para acreditar que el denunciado realizó las publicaciones 

denunciadas. Existen hechos acreditados como el nombre e imagen del 

denunciado, el señalamiento de las redes sociales sobre la verificación de 

las cuentas y las manifestaciones de la contestación de la denuncia que 

eliminan la posibilidad razonable de que el titular de las cuentas sea una 

persona distinta al denunciado. 

 

Tanto en las documentales privadas como en las actas circunstanciadas de 

hechos son coincidentes en señalar que las cuentas de las redes sociales 

desde las que se realizaron las publicaciones llevan el nombre de “Cruz 

Pérez Cuellar”. Tanto en la plataforma de Facebook, como en la de Twitter, 

el nombre del denunciado se encuentra acompañado por el símbolo de 

verificación usado para autentificar la identidad de los usuarios. 

 

Cuenta de Facebook  
@CruzPerezCuellarCh 

Cuenta de Twitter  
@CruzPerzCuellar 

  
 

De acuerdo con la plataforma de Facebook, el símbolo de verificación es una 

marca que hace constar que el portal que se visita se trata de una página 

auténtica de una figura pública, una celebridad, o una marca.30 Según la 

plataforma de Twitter, las cuentas con este símbolo son verificadas porque 

tienen una amplia audiencia o son ampliamente conocidos en el gobierno, 

noticias, entretenimiento, u otra categoría designada.31 

 
30 Información accesible al público en general a través de la página de internet: 
https://www.facebook.com/help/1288173394636262 
31Información accesible al público en general a través de la página de internet: 
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts 
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Estas manifestaciones constituyen hechos notorios por estar disponibles 

para la generalidad de las personas a través de internet. Entonces, el hecho 

de que las cuentas con el nombre de Cruz Pérez Cuellar desde las que se 

realizaron las publicaciones tengan la calidad de verificadas, aporta 

información relevante que genera cierto grado de convicción sobre que el 

titular de las cuentas es el denunciado.  

 

Además de lo anterior, el denunciado manifestó expresamente que es su 

nombre e imagen los que aparecen en las publicaciones. En la segunda 

página de su contestación expresó que:  

 

“En el caso concreto, del contenido de los videos y/o publicaciones a 

que hace alusión el denunciante, no es posible advertir violación 

alguna a ningún precepto Constitucional o legal, ya  quede su 

contenido no se desprende la intención de promocionar indebidamente 

a mi persona, sino que la inclusión de mi nombre e imagen obedece 

precisamente a la rendición de cuentas ante la ciudadanía y difusión 

de mi segundo informe [...]”.  

 

En la tercera página de su contestación manifestó que:  

 

“[...] según se desprende del contenido de los videos y publicaciones, 

a pesar de aparecer mi nombre e imagen, se especificó que el 

promocional se publica con motivo de mi segundo informe de labores 

legislativas; [...]” 

 

Estas manifestaciones representan confesiones expresas sobre el hecho de 

que es su imagen la que aparece en las publicaciones, además de que es 

un  reconocimiento de que las publicaciones denunciadas fueron realizadas 

por motivo de su segundo informe de labores, por lo tanto, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 277, numeral 1  321 y 323, numerales 1, inciso 

b, 2 y 3 de la Ley, se  tiene por acreditado  que el denunciado es el titular de 

las cuentas de Facebook y de Twitter, que él mismo es el autor y responsable 
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de las publicaciones realizadas en estos medios, con mayoría de razón sí 

existen elementos probatorios suficientes que acreditan tales hechos. 

 

Lo anterior, sin pasar por inadvertido los informes que rindió la persona moral 

Facebook, Inc.,32 de los cuales dos están redactados en diferente idioma al 

español33 y uno en español34, del que se advierte que la persona moral, 

únicamente, se limita a señalar que con la información proporcionada por el 

Instituto no le es posible ubicar con precisión la información requerida. 

 

5.4 Hechos acreditados. 
 

De la valoración realizada de los elementos de prueba, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos: 

 

Que Cruz Pérez Cuellar, en su calidad de Senador de la República, realizó 

trece publicaciones desde su cuenta de la red social Facebook y diez 

publicaciones desde su cuenta de la red social Twitter entre el dieciséis y el 

veintiséis de noviembre del dos mil veinte por motivo de su segundo informe 

de actividades como Senador.  
 

Que, en las publicaciones, el denunciado realizó las manifestaciones 

contenidas en las tablas 1 y 2 del apartado 5.3 de esta sentencia. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO. 
 
6.1 Hechos relacionados por la presunta violación al artículo 134 de la 
Constitución Federal. 
 
6.1.1 Marco normativo. 

El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos séptimo y octavo 

consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la 

 
32 Fojas 190 a la 194 del expediente. 
33 De acuerdo con el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua de 
aplicación supletoria a los medios de impugnación previstos en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, 
en virtud de su artículo 305 en su numeral 4), las actuaciones judiciales y las promociones deberán 
escribirse en español y los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la 
correspondiente traducción al español. 
34 Con un anexo redactado en diferente idioma al español. 
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contienda electoral, ya que refiere que los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los Municipios; así como de la Ciudad de México 

y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda gubernamental 

al establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública o cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social; así como que en ningún 

caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público.  

De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones, 

fue establecer normas encaminadas a impedir el uso del poder público a 

favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección 

popular, y también para promover ambiciones personales de índole 

política.35  

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la propaganda 

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

cualquiera de los poderes federales o estatales, los municipios, órganos de 

gobierno de la Ciudad de México o cualquier otro ente público cuyo 

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, obra pública; 

avances o desarrollo económico, social, cultural o político; innovaciones en 

bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos cumplidos.36 

Asimismo, la Sala Superior37 ha determinado que de la frase "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición 

constitucional, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda de 

carácter institucional, tal y como lo pueden ser: anuncios espectaculares, 

 
35 Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, 
así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. 
36 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y  SUP-REP-37/2019. 
37 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
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cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, 

volantes, entre otros; sin que esto implique que el medio de difusión de la 

promoción sea un elemento determinante para dilucidar el mayor o menor 

control que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad. 

Ello se ha considerado así, porque para poder determinar que las 

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es necesario 

realizar el análisis a partir de su contenido (elemento objetivo) y no sólo a 

partir de si un servidor público o ente de gobierno difundió la propaganda y 

si se usaron recursos públicos para ello (elemento subjetivo)38.  

Por lo que, el factor esencial para determinar si la información difundida por 

un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje39. 

Al respecto, también la Constitución Local replica la prohibición de los 

servidores públicos de realizar propaganda personalizada, ya que en el 

segundo párrafo del artículo 197 señala 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 estatal y municipal, 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. 

 

Asimismo, el tercer párrafo del artículo 197 de la Constitución Local, 

contempla que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.  

 

En cumplimiento a esta obligación legislativa, la fracción d) del numeral 1 del 

artículo 263 de la Ley, señala que constituye una infracción de las personas 

en el servicio público, el incumplimiento del principio de imparcialidad 

 
38 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
39  Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
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establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

entre las personas aspirantes, precandidatas o candidatas durante los 

procesos electorales. 

 

En relación con esto, la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 12/2015,40 

para que existiera propaganda personalizada y, en consecuencia, se 

configure el tipo infractor contenido en la fracción c) del numeral 1 del artículo 

263 de la Ley, es necesario que se acrediten los siguientes 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 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período 

de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo.  

 

Sin embargo, es preciso señalar que, como excepción a la regla general, el 

artículo 116 de la Ley contempla en su numeral 4), dispone que para los 
 

40 Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Partido de la Revolución Democrática vs. Sala 
Regional Especializada. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución Federal, y el párrafo tercero del artículo 197 de la Constitución 

Local, el informe anual de labores o gestión de las personas en el 
servicio público, así como los mensajes que para darlos a conocer se 
difundan en los medios de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda contraria a dichos preceptos, siempre 

que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 

cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad 

de la persona en el servicio público y no exceda de los siete días anteriores 

y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la 

difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro 

del periodo de campaña electoral. 

 

Es decir, para que se actualice la violación al párrafo octavo del artículo 134 

de la Constitución Federal, el párrafo tercero del artículo 197 de la 

Constitución Local, así como lo dispuesto en la Jurisprudencia 12/2015, los 

hechos denunciados deben de incumplir con los requisitos establecidos en 

la excepción a la promoción personalizada, prevista en el numeral 4) del 

artículo 116 de la Ley. Estos requisitos son los siguientes: 

 

a. Que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 

cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 

responsabilidad de la persona en el servicio público.  

b. Que no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la 

fecha en que se rinda el informe.  

c. Que la difusión de tales informes no tenga fines electorales, ni se 

realice dentro del periodo de campaña electoral. 

 

Por otra parte, el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución Federal, determina 

que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. Precepto rector en 

materia del servicio público, el cual consagra los principios fundamentales 

de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 
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La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se 

fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios 

públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance 

con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, 

aspirante o candidato. 

En relación con el concepto de uso indebido de recursos públicos, conviene 

acudir a la definición que la Comisión de Venecia41 adoptó a través del 

“Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos 

electorales”, en la que se destacan las siguientes características: 

® Son aquellos recursos humanos, financieros, materiales y otros 

inmateriales a disposición de los gobernantes y servidores públicos 

durante las elecciones; 

® Se derivan de su control sobre el personal, las finanzas y las 

asignaciones presupuestales del sector público, acceso a 

instalaciones públicas y a los recursos gozados en forma de 

prestigio o presencia pública; 

® Lo anterior, proviene de sus posiciones como representantes 

electos o servidores públicos y puedan convertirse en respaldo 

político u otros tipos de apoyo. 

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

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su 

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

representantes electos o servidores públicos (éstas últimas entendidas como 

la persona del servidor público) para desequilibrar la igualdad de condiciones 

en los procesos comiciales, o bien, para influir en las preferencias electorales 

de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político 

o aspirante a una precandidatura o candidatura. 

Lo anterior también se puede traducir en que el cargo que ostentan no se 

utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de algún actor 

 
41 Criterio adoptado durante la 97“, Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia (2013), CDL-AD (2013)033. 
Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr. 
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político. Prohibición que toma en cuenta los recursos gozados en forma de 

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

representantes electos o servidores públicos y que puedan convertirse en 

respaldo político u otros tipos de apoyo.42 

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. 

En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se trastoca si los 

recursos públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura 

gubernamental, se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones en 

los comicios y, por lo tanto, constituye una infracción al párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Federal. 

Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las autoridades 

electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado atendiendo al 

nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas pueden generar 

dependiendo de las facultades, la capacidad de decisión y el nivel de mando.  

De forma que entre más alto sea su cargo, mayor su deber de cuidado en el 

ejercicio de sus funciones, dado que es mayor la exigencia de garantizar los 

principios de imparcialidad, equidad y neutralidad. 

Sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística gubernamental 

y del gasto de los recursos públicos, no implican una limitación absoluta a 

las actividades públicas que deban realizar dichos funcionarios en ejercicio 

de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en las actividades que 

deban realizar para ese efecto, siempre y cuando ello se realice con 

 
42 Véase la sentencia SUP-REP-706/2018 
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irrestricto apego a las prohibiciones constitucionales y legales que rigen el 

servicio público y la materia electoral.43 

Bajo esa lógica, la Sala Superior44 estableció que únicamente resultan 

sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en 

riesgo los principios rectores de la materia electoral, ya que resulta 

injustificado restringir manifestaciones o mensajes contenidos en 

propaganda institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho riesgo o 

afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por principio, es un 

instrumento para la rendición de cuentas de los gobiernos frente al derecho 

fundamental de la ciudadanía de estar informada. 

6.1.2 Caso concreto  
 
Es un hecho notorio y confirmado por las manifestaciones incluidas en los 

escritos de denuncia (ampliación) y su contestación, que el denunciado es 

representante del Estado de Chihuahua ante el Senado de la República.  

 

De acuerdo con esto, de la valoración de los hechos y elementos de prueba, 

no se advierte la existencia de algún dato por el que se corrobore, ni siquiera 

a modo de indicio, que las publicaciones denunciadas hayan sido realizadas 

fuera del ámbito geográfico de responsabilidad del Senador. 

 

Lo anterior, en atención al principio de presunción de inocencia que asiste a 

los sujetos denunciados en los procedimientos sancionadores, ya que para 

que se pueda considerar que la difusión trascendió fuera del ámbito 

geográfico de responsabilidad de la persona en el servicio público, 

primeramente, se debió denunciar tal cuestión y además existir suficientes 

elementos probatorios en el expediente para acreditar este hecho, lo que en 

la especie no acontece. En consecuencia, se cumple con el primero de los 

requisitos de la excepción contemplada en el numeral 4) del artículo 116 de 

la Ley.  

 

 
43 Razonamiento sustentado en la tesis V/2016 de rubro: PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN 
OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN 
DE COLIMA). 
44 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015. 
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Ahora bien, como se concluyó en el capítulo de acreditación de los hechos, 

las publicaciones materia del procedimiento se realizaron en un solo periodo 

que abarcó entre el dieciséis y el veintiséis de noviembre del dos mil veinte. 

De acuerdo con la manifestación del denunciado, además de ser un hecho 

notorio para este Tribunal que no fue contravenido por la parte actora, el 

segundo informe de labores del denunciado se llevó a cabo el veintitrés de 

noviembre del dos mil veinte. Entonces, los hechos denunciados cumplen 

con el segundo requisito del numeral 4) del artículo 116 de la Ley, toda vez 

que el periodo que incluye los siete días anteriores y cinco días posteriores 

al del informe de actividades del denunciado, inició el dieciséis de noviembre 

y concluyó el veintiocho de noviembre del dos mil veinte, tal cual se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

Noviembre del dos mil veinte 

15 16 17 18 19 20 21 

Fuera del 
periodo 

Inicio del 
periodo 

Seis días 
antes 

Cinco días 
antes 

Cuatro 
días antes 

Tres días 
antes 

Dos días 
antes 

22 23 24 25 26 27 28 

Un día 
antes 

Informe 
de 
actividad
es 

Un día 
después 

Dos días 
después 

Tres días 
después 

Cuatro 
días 
después 

Fin del 
periodo. 

29 30      

Fuera del 
periodo 

Fuera del 
periodo 

     

 

Finalmente, para determinar si se cumple con el último de los requisitos que 

configuran la excepción, es necesario establecer la definición del término 

fines electorales. Para ello, se puede acudir a la definición sostenida por la 

Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2018.45 De acuerdo con este criterio, la 

finalidad electoral solo se actualiza cuando se acredite que el denunciado 

realizó señas explícitas o inequívocas en las que se llame a votar a favor o 

 
45 Jurisprudencia 4/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES). Partido Revolucionario Institucional y otros vs. Tribunal Electoral del Estado de México. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12 
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en contra de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma 

electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

Por tanto, según esta Jurisprudencia, se debe verificar:  

 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de 

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

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y  

 

2. Que esas manifestaciones trascienden al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 

en la contienda.  

 

Como se estudió en el capítulo de acreditación de los hechos, las 

manifestaciones denunciadas no constituyen señas en las que se llame 

expresamente a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político. Tampoco se advierte que se haya manifestado alguna propuesta 

que pudiera constituir una difusión de una plataforma electoral.  

 

Las expresiones que pudieran destacar las cualidades de una persona como 

lo son los valores con los que ocupa su encargo y la historia de su vida no 

constituyen una manifestación expresa e inequívoca de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral. Tampoco se realizaron manifestaciones que 

expresamente posicionen a una persona con la intención de obtener una 

candidatura, pues en las publicaciones no se menciona ningún elemento 

objetivo como puede ser un cargo, elección o proceso electoral.  

 

Al no estar acreditado que el contenido de las publicaciones incluye alguna 

palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote que se llame a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral, se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
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una forma inequívoca, no se puede determinar que las manifestaciones 

denunciadas tienen un fin electoral. 

 

Entonces, al preverse que los hechos denunciados cumplen con los 

requisitos establecidos en la excepción contemplada en el numeral 4) del 

artículo 116 de la Ley, las publicaciones no se consideran como propaganda 

contraria al octavo  los artículos 134 de la Constitución Federal y 197 de la 

Constitución Local. 

Ahora bien, respecto de la violación al séptimo párrafo, artículo 134 de la 

Constitución Federal, por el que se determina que los servidores públicos 

tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, con la finalidad de evitar que funcionarios 

públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance 

con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, 

aspirante o candidato. 

Se advierte que el denunciante solicitó (fojas 28 y 29) al Instituto requiriera 

al Senado de la República y al denunciado, para que informaran si el 

denunciado recibió algún apoyo económico o en especie para la realización 

de su segundo informe de actividades, a cuanto ascendió y en que consistió 

dicho apoyo y de que forma el propio órgano legislativo se verifica sobre el 

destino de dichos recursos, requerimiento que no realizó la autoridad 

investigadora, pues no obra constancia en el expediente. 

Sin embargo, la devolución a la autoridad investigadora (Instituto) del 

expediente para que realice el pronunciamiento correspondiente, de acuerdo 

con el sentido en el que se resuelve, se traduciría en un retardo a la 

administración de justicia que en nada beneficiaría a la pretensión del 

denunciante.  

Como se asienta en el estudio de la presente sentencia, la autoría en las 

publicaciones del denunciado ha quedado acreditada sin necesidad de 

haber recabado los oficios señalados en el escrito de denuncia, además ha 

quedado también acreditado de que las publicaciones y hechos denunciados 



PES-06/2021 

32 

son correspondientes al informe de labores del denunciado, quien lo 

difundido o dio a conocer en sus propias redes sociales personales. 

De lo cual, de acuerdo al contenido y temporalidad prevista y estudiada en 

las publicaciones denunciadas, no es posible advertir un uso imparcial de 

recursos públicos que influya en la contienda electoral, ya que, por principio, 

las publicaciones son correspondientes a su informe de labores y, en ese 

sentido, el recurso que se hubiere destinado para el informe y su publicidad, 

puede ser erogado para cumplir con la obligación de informar sobre las 

actividades que ha desempeñado como funcionario electo por el voto 

popular.  

En efecto, el informe de labores es una institución de peso y contrapeso con 

la rendición de resultados que de los funcionarios que son electos por el voto 

popular deben rendir a la ciudadanía, por ello, es permitido que utilicen 

recursos públicos que están a su cargo, para poder realizarlo y dar a 

conocer, claro, siempre y cuando: se trate de un autentico informe de labores 

(que tenga efectos inmediatos y razonables respecto del periodo anual que 

se informe); sea realizado una vez al año y publicitado siete días antes y 

cinco posteriores al que se rinda en la cobertura regional al ámbito 

geográfico de responsabilidad del servidor público; y su contenido no tenga 

fines electorales o afecte la contienda electoral. 

Requisitos que en el presente caso, de acuerdo con el estudio previo 

realizado a las publicaciones, se tienen por colmados; y en ese sentido, 

independientemente, si se utilizó o no recursos públicos para la elaboración 

del informe y su publicidad, no se advierte una violación a lo dispuesto en el 

artículo 134, séptimo párrafo de la Constitución Federal, pues los hechos 

materia de la presente sentencia son correspondientes al informe de labores 

del denunciado cuyo contenido no influye en la equidad de la contienda 

electoral. En virtud de ello, este Tribunal consideró no requerir al Senado a 

través de la autoridad administrativa local el requerimiento de información 

solicitada. 

Entonces, al preverse que los hechos denunciados no violentan lo dispuesto 

por el séptimo y octavo párrafo del 134 de la Constitución Federal y 197 de 

la Constitución Local, se declaran inexistentes las faltas denunciadas. 
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6.2 Actos anticipados de campaña.  
 

6.2.1 Marco normativo. 
El planteamiento del promovente, además, implica que este Tribunal 

determine si los contenidos de las publicaciones denunciadas pueden 

actualizar o no la comisión de actos anticipados de 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 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, a 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 
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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. 

 

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 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, 
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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. 

 

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

Superior46 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: 

 

Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

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

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

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

la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier tipo 

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

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

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

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

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

obtener una candidatura. 

 

Por lo que, 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.47 

 

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 los 
medios de comunicación que se somete a su escrutinio, llame 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. 
 

6.2.2 Caso concreto  

 
47 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. 
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De acuerdo con lo anterior, en el caso bajo estudio, este órgano jurisdiccional 

no advierte manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o 

rechazo y/o un llamamiento directo al voto en favor o en contra de algún 

precandidato o partido político, que pudiera incidir en la equidad del actual 

proceso electoral ordinario. 

 

Como se mencionó anteriormente, para tener por configurada la infracción 

consistente en actos anticipados de precampaña y campaña, es necesario 

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 ahí que, 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. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Cruz Pérez Cuellar. 

 

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

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 

Así lo resolvieron, por unanimidad, la Magistrada y los Magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El Secretario 

General da fe que la presente resolución se firma de manera autógrafa y 

electrónica. DOY FE.  
 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 

electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad 

con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de 

diciembre del dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por 

el que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, 

resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación y procedimientos 

sancionadores en materia electoral. 
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