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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR  
EXPEDIENTE: PES-28/2021  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
ACCIÓN  
NACIONAL 
 
DENUNCIADOS: CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR Y OTROS  
 
MAGISTRADO  
PONENTE: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ 
 
SECRETARIADO: JOSÉ 
ANTONIO GONZÁLEZ FLORES 

 
 
Chihuahua, Chihuahua; a  veinte de febrero de dos mil 
veintiuno.  
 

SENTENCIA DEFINITIVA por la  que se declaran 

inexistentes las infracciones atribuidas a Cruz Pérez Cuéllar; 
partido MORENA y Comercializadora IMATION, S.A. de C.V. 
 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 
1.1 Etapas del proceso electoral local1 
 
Inicio: El primero de octubre2,  inició el proceso electoral 2020-

2021 para elegir, entre otros cargos, al gobernador del estado.  
 

En lo relativo a la elección de gobernador las etapas y fechas 

son las siguientes: 

 

a) Precampaña: del veintitrés de  diciembre al treinta y uno de 

enero de dos mil veintiuno;  

b) Intercampaña: Del primero de febrero al tres de abril de dos mil 

 
1 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, y con los articulos 47, numeral 1; 48, numeral 
1, incisos b), c), d) y e);  65, numeral 1, incisos a), b), f) y o); 91, numeral 1; 93; y 94 de la Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua.  
2 Las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo precisión en contrario. 
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veintiuno; 
c) Campaña: Del cuatro de abril al dos de junio de dos mil 

veintiuno.  

 

1.2 Denuncia   

 
 El doce de diciembre, el Partido Acción Nacional3 presentó 

denuncia, ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral4,  

en contra de Cruz Pérez Cuéllar, el partido político MORENA 

y/o quien resulte responsable, por conductas que, el 

denunciante considera, violentan lo dispuesto en el articulo 259, 

numeral 1, inciso a) y 263 numeral 1, incisos c) y e) de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua5, así como el artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6. 

 

El denunciante considera que las conductas denunciadas 

configuran una indebida promoción de imagen y nombre del 

denunciado con uso de recursos públicos, así ́ como actos 

anticipados de precampaña y campaña, consistentes en: a) la 

colocación de una serie de anuncios espectaculares en el estado 

de Chihuahua y b) las publicaciones en redes sociales del 

denunciado de dos videos, uno transmitido el día que obtuvo el 

registro como precandidato a gobernador por el partido MORENA y 

el otro que contiene una campaña denominada “Si te preguntan en 

la encuesta, Cruz es la respuesta”. 

 

El trece de diciembre, el Instituto acordó:   

 

a) Formar el expediente de Procedimiento Especial Sancionador y 

radicarlo con el número IEE-PES-20/2020; 

 

b) Realizar diligencias preliminares de investigación a fin de que un 

funcionaria o funcionario habilitado con fe pública certificara el 

 
3 En lo sucesivo PAN 
4 En lo sucesivo Instituto  
5 En lo sucesivo la Ley.  
6 En lo sucesivo Constitución Federal 
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contenido de las pruebas ofrecidas por el denunciante,  consistentes 

en la inspección ocular de los diversos espectaculares denunciados, 

así como la inspección ocular de diversos medios probatorios de 

carácter técnico; 

 

c) Reservar la admisión de la denuncia y las medidas cautelares 

solicitadas, hasta que se realizaran las diligencias preliminares 

mencionadas; 

 

d) Requerir a los Ayuntamientos de los municipios de Chihuahua, 

Juárez y Cuauhtémoc, para que proporcionaran información 

relacionada con los hechos denuciados.  

 

1.3. Escrito de deslinde del denunciado 
 
El quince de diciembre, el denunciado presentó un escrito y anexos 

ante el Instituto,7 mediante el cual se deslinda de una serie de 

"espectaculares" en los que aparecía su rostro. 

 

Cabe destacar que el denunciado manifiesta que solicitó a “AL 

CIERRE NOTICIAS” que fuera quitado la imagen de los 

espectaculares y que al respecto manifesto la imposibilidad. 

 

El dieciséis de diciembre, el Instituto acordó tener por presentado el 

escrito y por reconocida la personalidad del denunciado. 

 

1.4 Diligencias preliminares 
 

El  dieciséis, diecisiete y dieciocho de diciembre, funcionarios 

habilitados con fe pública del Instituto realizaron la inspección ocular 

sobre los espectaculares, así como de las pruebas técnicas 

ofrecidas por el denunciante. 

 

Las diligencias quedaron asentadas en las actas circunstanciadas 

identificadas con las claves IEE- DJ-OE-AC-064/2020, IEE-DJ-OE-

 
7 Fojas 387-391 del expediente. En el Instituto fueron registrados bajo el folio 1971-2020 
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AC-067/2020, IEE-DJ-OE-AC-068/2020, y IEE-DJ- OE-AC-

074/2020.  

 

1.5. Requerimientos a los ayuntamientos de los municipios de 
Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc 
 

El dieciocho de diciembre, los ayuntamientos de los municipios de 

Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc presentaron escritos en los que 

proporcionaron información solicitada por el Instituto. 

 

1.6. Admisión de la denuncia y diligencias de investigación  
 

El veintiuno de diciembre, el Instituto admitió la denuncia y  acordó 

la realización de diligencias de investigación en las que requirió a 

Comercializadora IMATION, S.A. de C.V.; Impactos Frecuencia y 

Cobertura en Medios S.A. de C.V.; Roger Sistemas Exteriores S. de 

R.L. de C.V.; Publimedios y MKT S. de R.L. de C.V. y Servicios de 

Anuncios Publicitarios S.A. de C.V. 

 

Asimismo, el Instituo solicitó el apoyo de la Vocalía Local del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
por conducto de su Centro Estatal de Consulta y Orientación 

Ciudadana para que informara si obraba información y/o datos de 

localización a nombre de Gerardo Luján Peña y María de los 

Angeles González Marmolejo.  

 

1.7. Improcedencia de medidas cautelares 
 

El veintitrés de diciembre, la consejera presidenta provisional del 

Instituto acordó la improcedencia de la medida cautelar solicitada 

por el denunciante. 

 

Esta determinación no fue impugnada. 

 

1.8 Emplazamiento de otros probables denunciados 
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El primero de enero de este año, el Instituto acordó llamar al 

procedimiento a las personas morales Al Cierre Noticias y 

Comercializadora IMATION, S.A. de C.V., por advertir la probable 

participación en las conductas denunciadas. 

 

El dieciocho de enero siguiente, el Instituto dio vista al denunciante 

para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, aportara elementos 

para localizar y emplazar a la persona moral Al Cierre Noticias, y lo 

apercició de que, en caso de no hacerlo se tendría por enderazada 

la denuncia únicamente a Cruz Pérez Cuéllar,  Morena y 

Comercializadora IMATION, S.A. de C.V.8 

 

Cabe precisar que aunque “AL CIERRE NOTICIAS” tuvo 

conocimiento de los espectaculares por el reconocimiento de 

Comercializadora IMATION, S.A. de C.V y del denunciado debido al 

escrito de deslinde en el que le fue solicitado que retirara su 

fotografía de la publicidad, no fue posible localizarla y emplazarla. 

 
1.9 Audiencia de pruebas y alegatos  
 
El ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Instituto llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, sin que asistieran ninguna de las 

partes, a pesar de estar debidamente emplazadas. 

 

Se tuvo sin contestar la denuncia y sin expresar alegatos a Cruz 
Pérez Cuéllar, al partido político Morena y Comercializadora lmation 

S.A. de C.V., en tanto, se tuvo al denunciante José Carlos Rivera 

Alcalá representante propietario del PAN, expresando los alegatos 

conforme al escrito presentado ante el Instituto. 

 

Se admitieron la prueba técnica, consistente en inspección 
judicial y/o diligencia de oficialía electoral que se realizaron en 

dieciséis anuncios espectaculares. 

 

Se tuvo por desahogadas las pruebas de carácter técnico, 

 
8 Foja 294 del expediente. 
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consistentes en inspecciones judiciales y/o constancias de oficialía 

electoral que se elaboraron del contenido de cuatro ligas 

electrónicas contenidos en el escrito de denuncia; así como del 

contenido de la memoria USB anexa al escrito de denuncia, que 

contienen dos videos9. 

 

Finalmente, se tuvo por admitidas las pruebas instrumental de 

actuaciones y presuncional, en su doble aspecto legal y humana.  
 
1.10 Recepción y turno por parte del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua10.  
 

El mismo ocho de febrero, el Secretario General del Tribunal, 

recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-20/2020, 

y el nueve de febrero fue registrado el mismo con la clave PES-

28/2021, turnándolo a la ponencia del magistrado César 

Lorenzo Wong Meraz el dieciséis de febrero de dos mil 

veintiuno. 
 
1.11 Verificación del procedimiento. El dieciséis de febrero de 

dos mil veintiuno, la Secretaría General de este Tribunal realizó 

la verificación del expediente y, al advertir que se encuentra 

debidamente diligenciado, lo remitió a la ponencia instructora.  

 

1.12 Radicación y circulación del proyecto. El dieciocho de 

febrero, el Magistrado instructor radicó el procedimiento de 

cuenta y el diecinueve circuló el presente proyecto para su 

aprobación al pleno.  

 
2. COMPETENCIA 

 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión 

de actos contrarios a la normativa electoral consistentes en 

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y 

 
9 Que obra en el acta circunstanciada de diecisiete de diciembre con la clave IEE-DJ- OE-AC-
068/2020. 
10 En lo sucesivo Tribunal  
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actos anticipados de precampaña y campaña, por la colocación 

de anuncios espectaculares atribuibles a los denunciados.  

 

Ello pues, la Sala Superior11 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales serán 

competentes para conocer de las posibles infracciones al 

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.  

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe 

analizarse si la irregularidad denunciada:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local;  

 

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

encuentra relacionada con los comicios federales;  

 

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

 

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

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.12  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos 

primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua13; 3, 286, numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), 

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

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

 
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.  
13 En lo sucesivo Constitución local 
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Sala Superior.14  

 
3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 
 
3.1 Planteamiento de la controversia  

 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir difusión 

de propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 

anticipados de precampaña y campaña.  

 

DENUNCIADOS 

 

Cruz Pérez Cuéllar; partido MORENA y. Comercializadora 

IMATION, Sociedad Anónima de Capital Variable15.  

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

 

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

263 numeral 1, incisos c) y e) y 286, numeral 1, incisos a) y b) 

todos de la Ley y el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de 

la Constitución Federal.  

 
3.2 Hechos denunciados 
 
En sintesís, los hechos denunciados en el escrito por el que se 

inició este procedimiento, son los siguientes: 

 

a) Dieciséis espectaculares que contienen el nombre e imagen 

del Senador de la República, Cruz Pérez Cuellar, en los cuales 

se puede apreciar de manera clara y sobresaliente la imagen de 

 
14 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” 
15 Mediante acuerdo de dieciocho de enero del presente año, el Instituto apercibió al denunciante 
para tener solo a estos como denunciados. 
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su persona, su nombre y la frase "CON CRUZ SI GANAMOS'"  

 

b) Publicaciones en la red social Facebook del Senador de la 

República, Cruz Pérez Cuellar, visibles en la siguiente dirección 

electrónica https://www.facebook.com/CruzPerezCuellarCh  y 

en los cuales es posible observar dos videos en el que un grupo 

de diez personas repitiendo la frase "SI TE PREGUNTAN EN LA 

ENCUESTA CRUZ ES LA RESPUESTA", y en el cual, al final 

del video se puede observar la frase “TODO CHIHUAHUA CON 

CRUZ PÉREZ CUELLAR", además, de dos fotografías en las 

que se aprecia la imagen del denunciado y otras personas y la 

frase "SI TE PREGUNTAN EN LA ENCUESTA CRUZ ES LA 

RESPUESTA16" 

 

c) Un video en el que se aprecia la transmisión en vivo 
17 del denunciado en el que anuncia su registro como 

precandidato por el partido político MORENA, para la 

gubernatura del estado de Chihuahua.  

 

3.2.1. Medios de prueba para acreditar los dieciséis 
espectaculares: 
 

Copias certificadas de las actas circunstanciadas de claves IEE-

DJ-OE-AC-64/2020, IEE-DJ-OE-AC-67/2020 e IEE-DJ-OE-AC-

74/2020 de dieciséis, diecisiete y dieciocho de diciembre, 

respectivamente, mediante las cuales, funcionarios habilitados 

con fe pública de este Instituto realizaron la inspección de los 

espectaculares denunciados, que se pueden apreciar en la 

relación siguiente: 

 
Número de acta: IEE-DJ-OE-AC-67/202018 

Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.  
a) Corredor Comercial Chihuahua-Alvaro Obregón (avenida 
Tecnológico), casi esquina con calle República de Venezuela, y  
b) Corredor comercial Chihuahua-Alvaro Obregón, kilómetro 20. 

 
16 Las fotos aparecen en la sección de “fotos de biografía” con las fechas de cuatro y seis de diciembre. 
Fojas 75 y 77 del expediente. 
17 En la trasmisión se observa la fecha: 5 de diciembre a las 18:45. 
18 Fojas 61-66 
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Descripción: 
En la parte izquierda se aprecia un recuadro ligeramente orientado 
hacia la izquierda, que en apariencia se asemeja a una portada de 
revista, dentro del cual se puede ver en la parte superior un recuadro 
horizontal con fondo rojo y letras "CRUZ" en color blanco a la izquierda 
y fondo blanco y las letras "PÉREZ CUÉLLAR" en negro a la derecha. 
Debajo se visualiza a una persona aparentemente del género 
masculino, con tez morena clara, complexión robusta, nariz ancha, 
cabello negro, con gesto serio y vestido con saco negro y camisa de 
color rosa tenue; a la derecha de la persona se lee, de arriba hacia 
abajo, "SENADOR", "REVISA NUESTRA ENTREVISTA", seguido de un 
recuadro pequeño que al lado izquierdo tiene fondo negro y la letra "A" 
en color blanco y a la derecha fondo blanco con las letras "CN" en negro. 
Dentro del mismo recuadro con apariencia de portada de revista, en la 
parte inferior se lee "CON CRUZ SÍ GANAMOS: SEBASTIÁN 
AGUILERA".  

Del lado derecho del anuncio se lee en color azul "AL CIERRE 
NOTICIAS". En la parte inferior derecha se ven dos recuadros: el 
primero en color negro con el texto "VISÍTANOS EN" de color blanco; el 
segundo en color gris con el texto "WWW.ALCIERRENOTICIAS.COM" 
en color negro.  
 

 
Número de acta: IEE-DJ-OE-AC-64/202019 

Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 
a) Avenida 20 de noviembre y Calle 23 (Constitución) 
b) Avenida Teófilo Borunda, casi esquina con Avenida Mirador 
c) Avenida Teófilo Borunda y Calle Ernesto Talavera 
d) Periferíco de la·Juventud, casi esquina con Avenida Politécnico 
Nacional, lateral derecha en circulación del sur a norte 
e) Lateral Periferíco de la·Juventud en sentido de sur a norte entre 
Calles Río de Janeiro y Hacienda Del Valle, señalando como referencia 
para facilitar su ubicación. frente a  mueblería Classics 
f) Periférico de la Juventud, casi esquina con calle Egipto 
Descripción: 
Se puede observar un fondo en tonos grises y blancos, cargado a la 
izquierda se observa un recuadro con fondo difuminado en el que resalta 
en la parte central la imagen de una personas aparentemente del sexo 
masculino cuya media filiación es: tez morena, complexión media, con 
cabello corto negro nariz ancha, que viste una camisa en color rosado 
claro y saco en color gris; bajo la imagen se lee el texto a tres líneas en 
letras de distintos tamaños: " CON CRUZ"; “SI GANAMOS:"; 
"SEBASTIAN AGUILERA. En el extremo superior del referido recuadro 
se lee de izquierda a derecha: "CRUZ" en letras blanca sobre fondo 
guinda, y "PÉREZ CUELLAR en letras negras sobre fondo blanco. Bajo 
este texto. alienado a la izquierda de recuadro se distingue el acrónimo 
“CN"; mientras que alineado a derecha se lee la palabra “SENADOR” en 
letras blanca. y por debajo a dos lineas: "REVISA NUESTRA 
ENTREVISTA" y la ilustración de una flecha. Ya fuera del recuadro y en 
la mitad derecha del anuncio espectacular se lee al centro en dos lineas: 
"AL CIERRE” en letras azufes con dos distintos grosores y "NOTICIAS" 
en letras blancas sobre fondo azul. Finalmente en el extremo inferior 
derecho del anuncio se observa el texto en dos líneas; "VISITANOS EN" 
en letras blancas sobre fondo negro y WWW.ALCIERRENOTICIAS.COM 
en letras negas sobre fondo gris” 
 

 
19 Fojas 87-103 
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Número de acta: IEE-DJ-OE-AC-74/202020 

Municipio de Juárez, Chihuahua 
a) Avenida Hermanos Escobar, entre Avenida de las Américas y calle 
Cadetes del 27, colonia zona pronaf, condominio la plata 
b) Avenida de la Raza y calle Isaac Newton 
c) Avenida Waterfill, Colonia Las Palmas, en el municipio de Ciudad 
Juárez Chihuahua, como referencia para su ubicación, por encima de 
una tienda de alimentos denominada Circle K.  
d) Eje Vial Juan Gabriel, entre calle Minatitlán y calle Poza Rica 
e) Avenida Manuel J. Clouthier. Colonia Salvarcar, casi esquina con 
calle Zacatecas.  
f) Carretera Panamericana, a la altura del aeropuerto de Ciudad Juárez 
g) Avenida Tecnológico, casi esquina con calle Aeronáutica.  
h) Sobre el boulevard Oscar Flores 
Descripción: 
Se pueden distinguir a la izquierda lo que parece ser la portada de una 
revista, en la que aparece una persona de sexo masculino, de tez 
morena, cabello oscuro, ojos cafés y porta una camisa formal color rosa, 
así como un saco color gris. En esta imagen en la parte superior se 
distingue el texto a dos líneas "CRUZ", en letras blancas con fondo rojo 
seguido de: "PÉREZ CUÉLLAR" en letras negras con fondo blanco y en 
la segunda línea, en letras blancas: "SENADOR" debajo de este texto 
en la parte superior derecha de la imagen se lee el texto en 3 líneas en 
color blanco con tamaños diferentes: "REVISA NUESTRA 
ENTREVISTA, ACN", asimismo, en la parte inferior de esta imagen se 
lee el texto en blanco a cuatro líneas y con tamaños de letra 
descendentes: "CON CRUZ SÍ GANAMOS: SEBASTIÁN AGUILERA"; 
alineado a la derecha en la referida imagen, se observa un fondo blanco, 
en el que al centro contiene el texto a dos líneas: "AL CIERRE", en letras 
azul marino seguido de "NOTICIAS" en fondo azul marino y letras 
blancas. En la parte inferior derecha se lee en un recuadro negro con 
letras blancas, la leyenda: "VISÍTANOS EN", seguido de otro recuadro, 
este de color blanco con letras negras en el que se lee el texto: 
"WWW.ALCIERRENOTICIAS.COM".  

 

Las anteriores actas constituyen documentales públicas en 

términos de los artículos 278, numeral 2; 318, numeral 2, incisos 

b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley y, por lo tanto, 

hacen prueba plena respecto de lo asentado en las actas. 

 

Además, la ubicación de lo espectaculares se ve corroborada 

con los informes que rindieron los ayuntamientos de los 

municipios de Cuauhtemoc21, Chihuahua22 y Juárez23 

 

Finalmente, en el requerimiento que desahogó Jesús Davíd 

Fernández Castillo, en su carácter de representante legal de la 

 
20 Fojas 105-119 
21 Foja 121 
22 Foja 124 
23 Foja 125-126 
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moral Comercializadora IMATION, S.A. de C.V.24  

 

“Señale cuántos espectaculares se utilizaron o utilizan 

para la difusión respecto al senador Cruz Pérez Cuéllar 

y la moral “Al cierre noticias” 

Fueron contratados 49 espectaculares, de los cuales en 

todos se utilizó la misma publicidad referente al 

Senador, ya que mi representada sólo renta el espacio 

publicitario, y es responsabilidad del cliente el 

contenido de èste” 

 

En la relación de los cuarenta y nueve espectaculares que se 

anexó al citado informe25 se advierte que, efectivamente, los 

dieciséis espectaculares denunciados se encuentran, a partir de 

la ubicación, como se advierte en la relación siguiente: 

 

Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.  Númeroen 
relación 

anexa  
a) Corredor Comercial Chihuahua-Alvaro 
Obregón (avenida Tecnológico), casi esquina con 
calle República de Venezuela,  

46 

b) Corredor comercial Chihuahua-Alvaro 
Obregón, kilómetro 20. 

48 

Municipio de Chihuahua, Chihuahua  
a) Avenida 20 de noviembre y Calle 23 
(Constitución) 

11 

b) Avenida Teófilo Borunda, casi esquina con 
Avenida Mirador 

10 

c) Avenida Teófilo Borunda y Calle Ernesto 
Talavera 

6 

d) Periferíco de la·Juventud, casi esquina con 
Avenida Politécnico Nacional, lateral derecha en 
circulación del sur a norte 

3 

e) Lateral Periferíco de la·Juventud en sentido de 
sur a norte entre Calles Río de Janeiro y Hacienda 
Del Valle, señalando como referencia para 
facilitar su ubicación. frente a  mueblería Classics 

9 

f) Periférico de la Juventud, casi esquina con calle 
Egipto 

17 

Municipio de Juárez, Chihuahua  
a) Avenida Hermanos Escobar, entre Avenida de 
las Américas y calle Cadetes del 27, colonia zona 

29 

 
24 Foja 198-199 
25 Foja 200 
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pronaf, condominio la plata 
b) Avenida de la Raza y calle Isaac Newton 41 
c) Avenida Waterfill, Colonia Las Palmas, en el 
municipio de Ciudad Juárez Chihuahua, como 
referencia para su ubicación, por encima de una 
tienda de alimentos denominada Circle K.  

24 

d) Eje Vial Juan Gabriel, entre calle Minatitlán y 
calle Poza Rica 

28 

e) Avenida Manuel J. Clouthier. Colonia 
Salvarcar, casi esquina con calle Zacatecas.  

23 

f) Carretera Panamericana, a la altura del 
aeropuerto de Ciudad Juárez 

39 

g) Avenida Tecnológico, casi esquina con calle 
Aeronáutica 

36 

h) Sobre el boulevard Oscar Flores 31 
 

Cabe destacar que el denunciante no objetó el citado informe. 

 

Así, este Tribunal considera que estos medios de prueba 
son suficientes para tener por acreditados los 
espectaculares descritos en la denuncia. De las cuales se 

advierte que tienen esencialmente la misma imagen y con los 

elementos destacados siguientes: 

 

a) Aparece una imagen con una portada de una revista  

 

b) En la publicidad se aprecia el rostro y nombre de "CRUZ 

PÉREZ CUÉLLAR"; Senador de la Republica, así como la frase 

"CON CRUZ SI GANAMOS". 

 

c) En la parte superior derecha de la imagen se lee el texto en 

tres líneas en color blanco con tamaños difererites: "REVISA 

NUESTRA REVISTA  

 

d) Al lado derecho de la imagen del funcionarió publico ''Al 

CIERRE NOTICIAS". En la parte inferior derecha se lee “AL 

CIERRE NOTICIAS” 

 

e) En las parte inferior derecho se lee en un recuadro negro con 

letras blancas, la leyenda: “VISITANOS EN” seguido de otro 
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recuadro, este de color blanco con letras negras en el que se 

precia la liga electrónica en un sitio web, es decir: 

WWW.ALCIERRE NOTICIAS.COM . 

 

3.2.2. Medios de prueba aportados para acreditar los videos 
y fotografías. 
 

Copia certificada del acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-

68/2020 de dieciséis de diciembre, en la que un funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto constató el contenido del 

dispositivo de almacenamiento USB y las ligas electrónicas 

proporcionadas por el denunciante  

 

En relación al archivo almacenado en la memoria USB de 

nombre "VIDEO 1 CRUZ PÉREZ CUELLAR": y el link de los 

cuales es notable que corresponden al mismo video, se observó 

lo siguiente:  

 
“Inicia el video con un fondo de color blanco, después aparece un recuadre 
de color guinda con texto en su interior de color blanco donde se puede leer 
"Cruz Pérez Cuéllar", posteriormente aparece el dibujo de una mano 
derecha con el dedo índice levantado, la cual se acerca al recuadro descrito 
y realiza un movimiento sobre el mismo, simulando estar dando un "Click". 
Después, en el segundo cinco (00:00:05) del video aparece en la parte 
central del video, el dibujo de un dispositivo móvil, aparentemente de los 
denominados celular, teléfono móvil o Smartphone, de color negro, en el 
cual se puede apreciar en la pantalla un fondo de color guinda con unas 
letras de color blanco con el texto "Cruz Pérez Cuéllar.  
El dibujo del celular se mueve a la parte izquierda del video y aparece un 
texto en la parte derecha en el que se puede leer la frase "SI TE 
PREGUNTAN EN LA ENCUESTA CRUZ ES LA RESPUESTA. 
Posteriormente, en la pantalla del dispositivo aparece una persona de edad 
mayor, de sexo masculino, quien manifiesta: "y si te preguntan en la 
encuesta, Cruz es la respuesta". En el segundo diez (00:00:10) cambia el 
fondo a color guinda y en el dispositivo mencionado aparece una persona 
de sexo femenino de mediana edad, quien manifiesta: "Si te preguntan en 
la encuesta, Cruz es la respuesta". Nuevamente cambia el fondo del 
dispositivo y se aprecia a una persona de edad joven de sexo masculino 
quien menciona la frase: "Si te preguntan en la encuesta, Cruz es la 
respuesta". En el segundo dieciocho cambia el fondo del video, desaparece 
el dibujo del dispositivo móvil y se observa un fondo guinda con letras 
blancas con el texto "Cruz es la respuesta". En el segundo veinte (00:00:20) 
nuevamente cambia el fondo a color blanco y reaparece el dibujo del 
dispositivo móvil, y se puede observar a una persona de edad joven de sexo 
masculino diciendo la frase: "Si te preguntan en la encuesta, Cruz es la 
respuesta" y al lado izquierdo del dispositivo aparece una frase en color 
guinda que dice: "SI TE PREGUNTAN EN LA ENCUESTA, CRUZ ES LA 
RESPUESTA". Cambia nuevamente el contenido que se observa en el 
dibujo del dispositivo móvil y se aprecia a una persona de mediana edad de 
sexo femenino, quien manifiesta: "en la encuesta cruz es la respuesta.  
El video continua de la misma forma, observando en total a siete personas 
del sexo masculino y tres de sexo femenino, que manifiesta la frase: "Si te 
preguntan en la encuesta, cruz.es la respuesta" o alguna frase similar 
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haciendo alusión a qué “Cruz es la respuesta” para una mayor ilustración se 
insertan diversas imágenes a continuación:  

En el segundo cincuenta (00:00:50), el dibujo del dispositivo móvil es 
posicionado en forma horizontal y se puede leer una frase que dice: "TODO 
CHIHUAHUA CON Cruz Pérez Cuéllar".  

El video termina proyectando una imagen, con un fondo en color blanco 
donde aparece nuevamente un recuadro de color guinda con letras de color 
blanco, con el texto "Cruz Pérez Cuéllar". 

 

Se hace notar que el segundo video tiene un contenido 

esencialmente semejante. 

 

En tanto, las fotografías que se describen en el acta son las 

siguientes: 
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En relación al segundo archivo almacenado en el dispositivo 

USB de nombre "VIDEO 2 CRUZ PÉREZ CUELLAR" y el link 

https://www.facebook.com/CruzPerezCuellarCh/videos/1766174708

24481 de los cuales es notable que corresponden al mismo 

video, se observó lo siguiente:  

Al inicio del video se puede observar a una persona de sexo masculino, de 
complexión robusta, tez clara y cabello obscuro, quien viste de traje color 
azul marino con una camisa de color blanco y una corbata de color guinda, 
quien se encuentra de pie colocandose un cubrebocas de color guinda con 
el logotipo del partido Morena. Al fondo se puede observar una barda de 
ladrillos color naranja, tal y como se puede observar en la imagen siguiente: 

En el minuto 00:00:05, se escucha una voz masculina que grita "¡Cruz 
gobernador!'', al instante se escucha una multitud que acompaña el grito y 
se escucha: "¡Cruz gobernador!, ¡Cruz gobernador!, ¡Cruz gobernador!, 
¡Cruz gobernador!, ¡Cruz gobernador!". Después las personas guardan 
silencio y se observa a la persona descrita señalando hacia la cámara que 
se encuentra grabándolo, quien le menciona algo a la persona que se 
encuentra grabándolo, sin embargo, no se distingue que es lo que le dice. 
En respuesta, se escucha a otra persona, quien aparentemente está 
tomando el video que manifiesta: "Para que se escuche bien".  

En el minuto 00:00:21, se acerca una niña hacia la persona que está siendo 
grabada y la da un abrazo en la pierna, posteriormente se retira la niña y la 
persona se quita el cubrebocas, en ese momento comienza a dirigir un 
mensaje hacia la cámara, manifestando lo siguiente:  

Hola amigas y amigos, los saludo aquí desde la Ciudad de México, en la 
calle Chihuahua por cierto, donde está el comité nacional de Morena, acá a 
unos cuantos metros, acabo de registrarme como aspirante a la candidatura 
a Gobernador de Chihuahua por Morena, quiero decirles, quiero pedirles un 
favor, que me ayuden a compartir este video lo más que se pueda, porque 
estamos ahorita bajo un ataque permanente en las redes sociales por mucho 
dinero que está gastando el gobierno del Estado, para descalificamos y 
atacamos, aparece por todos lados el ataque a su servidor, pero eso no nos 
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va a detener, la necesidad que tiene Chihuahua de un cambio radical en la 
manera de gobernar va hacia adelante, Chihuahua ya tiene que dejar de ser 
gobernado desde los campos de golf, desde los Jets privados o el avión de 
gobierno del Estado, Chihuahua se tiene que gobernar desde las colonias 
populares, en los ranchos, en las comunidades para con la gente de todos 
los rincones del estado de Chihuahua, tenemos que cambiar esa alianza 
federalista de gobernadores que quieren unirse nada más para golpear al 
gobernador,  yo planteó hacer una alianza con el gobierno federal y con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, Chihuahua tiene que cambiar y 
estamos determinados a que eso se dé, nada nos va a detener el deseo de 
cambio de las y los Chihuahuenses, es va hacia adelante y nosotros lo 
vamos a representar con mucho orgullo Y con mucha dignidad, así que yo 
les pido, que no, que no desfallezcamos que sigamos adelante, porque la 
razón y la verdad está de nuestro lado, así que les pido que sigamos unidos, 
que compartan este mensaje, que cuando lo hagan sonrían, porque vamos 
a ganar".  

En apariencia, el sitio contenido en las ligas electrónicas 

señaladas, corresponde a  transmisión en vivo desde una página 

de la red social "Facebook" a nombre del denunciado, 

 

Las anteriores actas constituyen documentales públicas en 

términos de los artículos 278, numeral 2; 318, numeral 2, incisos 

b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley y, por lo tanto, 

hacen prueba plena respecto de lo asentado en las actas. 

 

Asimismo, el denunciado no se deslindó ni de la autoría ni del 

contenido de los videos, a pesar de que la página de la red social 

"Facebook" está atribuida al propio denunciado y tampoco dio 

respuesta a la denuncia. 

 

Así, este Tribunal considera que estos medios de prueba 
son suficientes para tener por acreditados los dos videos 
descritos en la denuncia. 
 

El contenido esencialmente de los videos es el siguiente: 

 

a) De la descripción de dicho sitio se obtiene información 

referente a que se trata de una página que contiene información 

sobre el denunciado;  

 

b) Asimismo, es posible apreciar diversas publicaciones 

variadas en contenido, formato y fecha de difusión;  
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c) Del análisis del archivo de video identificado como 'VIDEO 

“CRUZ PÉREZ CUELLAR", las tres de las ligas electrónicas y 

las dos fotografías, se advierte que corresponde a publicaciones 

o contenido relacionado con la frase: "SI TE PREGUNTAN EN 

LA ENCUESTA, CRUZ ES LA RESPUESTA"; y  

 

d) Del análisis del archivo de video identificado como "VIDEO 2 

CRUZ PÉREZ CUELLAR" y el link 

https://www.facebook.com/CruzPerezCuellarCh/videos/176617

470824481/ , se advierte que corresponde a un video en el que 

Cruz Pérez Cuéllar envía un mensaje manifestando que se 

acaba de registrar como aspirante a la candidatura de 

gobernador por Morena.  

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 

4.1 Caso a resolver 
 
Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior y de acuerdo con la 

denuncia del actor, el presente estudio se centrará en determinar si 

la parte denunciada realizó conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos 

públicos y promoción personalizada. 

 

Por tanto, este Tribunal debe determinar si la parte denunciada 

incumplió con las reglas electorales y, de ser así, incurrió en la 

comisión de: 

 

• Promoción personalizada.  

• Actos anticipados de precampaña y campaña. 

• Uso indebido de recursos públicos. 

 

4.2 Promoción personalizada  
 

De acuerdo con la denuncia, las publicaciones, desde la óptica 
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del actor generan una promoción personalizada de la 

denunciada, toda vez que aparece su imagen y realiza una serie 

de manifestaciones. 

 

Las conductas referidas por el actor podrían dar lugar a la 

infracción electoral prevista en el artículo 134, párrafo octavo de 

la Constitución Federal, 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 primer lugar, es importante destacar que esta prohibición 

hace referencia a la propaganda que difundan los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las 

entidades de la administración pública, es decir, hace referencia 

a propaganda de tipo gubernamental. 

 

En ese sentido, se está en presencia de propaganda 

gubernamental cuando:  

 

- Se emita un mensaje por parte de integrantes del servicio 

público. 

- El mensaje se realice a través de actos, escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones. 

- Se advierta que la finalidad del mensaje es difundir logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno.26 

 
26 Criterio por la Sala Regional Especializada en la resolución SER-PSC-67/2019. 
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En el caso bajo estudio, es posible advertir que, los hechos 

denunciados no tienen relación con la difusión de logros, 

programas, acciones, obras ni medidas de gobierno. 

 

En efecto, para que pueda tenerse por acreditada la violación a 

lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución Federal, es necesario que se presenten tres 

elementos:27 

 

a) Un elemento personal, que deriva en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable 

al servidor. 

 

b) Un elemento objetivo, que hace referencia al contenido del 

mensaje para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada que pueda actualizar 

la infracción. 

 

c) Un elemento temporal, para saber si la conducta tuvo lugar 

dentro o fuera de un proceso electoral; o bien, dentro o 

fuera de la etapa de precampaña y/o campaña. 

 

Con base en lo anterior, de las constancias que obran en el 

expediente es posible advertir que pudieran actualizarse el 

elemento personal28 y el elemento temporal,29 no obstante, a 
criterio de este Tribunal no es posible tener por acreditado 
el elemento objetivo. 
 
Por otro lado, el artículo 6° de la Constitución Federal establece 

que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición 

judicial o administrativa, mientras que el artículo 7º señala que 

 
27 Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
28 Del caudal probatorio se identifica la imagen, nombre y emisión de comentarios por parte de 
la denunciada. 
29 Es un hecho notorio que el proceso electoral local 2020-2021 inició el primero de octubre; no 
obstante, la etapa de precampaña no inicia sino hasta el veintitrés de diciembre. 
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no se puede violar la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio. 

 

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

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles de manera similar establecen: 

 

- Que todas las personas tienen derecho a la libertad de 

expresión, sin que pueda sujetarse a censura previa. 

 

- Que este derecho implica la libertad de buscar, recibir y 

difundir información de todo tipo, a través de cualquier 

medio.  

 

- Que las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley 

y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos 

o a la reputación de los demás y la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

pública. 

 

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

considerado que la libertad de expresión, en su vertiente social 

o política, constituye una pieza central para el adecuado 

funcionamiento de la democracia. 

 

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

las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia, 

permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La 

libertad de expresión se constituye así, en una institución ligada 

de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial de 

un Estado democrático.  

 

Este criterio revela que la dimensión de la libertad de expresión 

cumple numerosas funciones en nuestra sociedad, entre las que 

se encuentran: mantener abiertos los canales para el disenso y 

el cambio político; configurarse como un contrapeso al ejercicio 
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del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio 

ciudadano a la labor gubernamental; y contribuir a la formación 

de la opinión pública sobre asuntos políticos, sumando así a la 

formación de un electorado debidamente informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que las y los ciudadanos participan 

efectivamente en las decisiones de interés público. 

 

Desde luego, como señala el marco normativo previamente 

citado, estas libertades no son absolutas, sino que pueden llegar 

a modularse por parte de las autoridades correspondientes 

cuando a través de su ejercicio pudieran dañarse otros 

principios o derechos, como lo es precisamente la equidad en la 

contienda. 

 

No obstante, de los actos denunciados se advierte una serie de 

manifestaciones, fotografía en un espectacular y un par de 

videos que, si bien permiten identificar a un servidor público y 

sus ideas, aspiraciones e intereses, no denotan una intención 

del servidor público para promocionarse a sí mismo y, en el caso 

de los espectaculares se trata de la publicidad de una revista, 

actividad dentro de la actividad periodistica de la moral “AL 

CIERRE NOTICIAS”. 

 

En consecuencia, es inexistente la comisión de promoción 
personalizada del denunciado. 
 
4.3. Elementos para actualizar los actos anticipados de 
precampaña y de campaña   

 
De acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 3 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua son actos anticipados de 

precampaña y de campaña aquellos “actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 
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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”.   

 

Esta disposición contiene el mismo texto del artículo 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales30, al 

respecto la Sala Superior ha desarrollado su línea 

jurisprudencial31 por medio de la cual ha sostenido que, para que 

se configuren los actos anticipados de precampaña y de 

campaña, se requiere la coexistencia de tres elementos:   

 

a) Temporal: los actos o frases deben realizarse antes de la 

etapa de campaña electoral.  

 

b) Personal: los actos los llevan a cabo los partidos 

políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos y en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hacen plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate; y  

 

c) Subjetivo: implica la  realización de 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 

a fin de contender en el ámbito interno o  en un 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.  

 

Respecto al  último de los elementos señalados, el  subjetivo, la 

Sala Superior también ha sostenido que en su actualización es 

necesario que, del análisis de cada caso, se advierta:   

 
30 “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”.   
31 Veáse el SUP-REP-73/2019. 
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a) Que las manifestaciones sean explícitas e inequívocas de 

llamado al voto en favor o en contra de una persona o partido 

político; de difusión de las plataformas electorales o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura; y   
 

b) La trascendencia que tales manifestaciones hubiesen 

tenido en la ciudadanía en general32.    

 

La primera variable implica que la autoridad electoral competente 

debe verificar si la comunicación a examinar, de forma manifiesta, 

abierta e inequívocamente llama al voto en favor o en contra de 

una persona o partido; publica plataformas electorales o posiciona 

a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

Para esto la autoridad electoral debe analizar que las 

expresiones o manifestaciones denunciadas trasciendan al 

electorado y se apoyen, de manera ejemplificativa, en las palabras 

siguientes: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, 

“[X] a  [tal cargo]; “vota en contra de”; “rechaza a”.   

 

Sin embargo, al momento de hacer el análisis respectivo, el 

operador jurídico debe tener suficientes elementos para 

confirmar que se trata inequívocamente de un mensaje que hace 

un llamado al voto.  

 

Al respecto, la Sala Superior considera que el estándar del 

llamado expreso al voto (express advocacy) admite flexibilizaciones, 

éstas tampoco pueden llegar a  traducirse en que todo mensaje 

con tintes políticos o político-electorales pueda ser sancionado por 

constituir actos anticipados de campaña.  

 

La segunda variable que debe reunirse para tener por 

 
32Resulta aplicable la jurisprudencia 4/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).  
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acreditado el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña es que el mensaje o las manifestaciones denunciadas 

hayan trascendido al conocimiento de la ciudadanía.  
 

Así, la Sala Superior, en la tesis XXX/2018 de rubro ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN 
ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 
TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA,  determinó que, para 

valorar s i  un mensaje trascendió al conocimiento de la 

ciudadanía, se debe considerar i) la audiencia que recibió ese 

mensaje, esto es, si se trató de la ciudadanía en general o sólo de 

militantes del partido que emitió el mensaje, así como un estimado 

del número de personas que recibieron el mensaje; ii) el lugar 

donde se celebró el acto o emitió el mensaje denunciado. Esto 

implica analizar si fue un lugar público, de acceso libre o, 

contrariamente, un lugar privado y de acceso restringido; y, 

finalmente, iii) el medio de difusión del evento o mensaje 

denunciado. Esto es, si se trató de una reunión, un mitin, un 

promocional de radio o de televisión, una publicación en algún 

medio de comunicación, entre otras.   

 

En otras palabras, el operador jurídico deberá considerar las 

circunstancias en las que se realizaron tales manifestaciones, entre 

ellas: i) la calidad del sujeto o sujetos que escucharon el mensaje; ii) 

si el evento fue privado o público; iii) la valoración del lugar en el 

que se emitió el mensaje, es decir, la ubicación del espacio, si éste 

es de acceso general o restringido, si es público o privado; iv) la 

difusión de los hechos denunciados, es decir, considerar si los 

medios por los que se propagó el mensaje son electrónicos o físicos, 

así como la cantidad de medios en que se difundió; y,  v)  de ser 

posible,  un parámetro objetivo que permita obtener, por ejemplo, 

un estimado de la población que tuvo conocimiento de los hechos, 

en función de los asistentes y la difusión que se dio.   
 

Así, la configuración de una de esas circunstancias no actualiza de 
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forma automática el impacto de las expresiones en el proceso 

electoral, sino que es necesario que el juzgador realice una 

valoración conjunta de todos los aspectos para determinar el 

grado de permeabilidad que tuvieron los hechos denunciados en 

la ciudadanía; y por ello la trascendencia de las manifestaciones de 

apoyo en los comicios.    
 

Es decir, que el elemento subjetivo de la infracción se 

configura, en principio, a partir de la emisión inequívoca y abierta 
de manifestaciones de apoyo del voto en favor de una persona 
o partido político, para posteriormente analizar y determinar cómo 

es que dichas expresiones tuvieron un impacto en el proceso 

electoral.   

 

Por lo tanto, se requiere de un riguroso análisis contextual tanto 

del mensaje emitido, como del evento en el cual se emitió, así 

como los demás elementos que rodearon la realización del evento 

o mensaje que se está emitiendo, tales como el lugar del evento, su 

difusión, el momento en el que se llevó a cabo dicho evento, los 

asistentes al mismo, y su impacto o trascendencia, entre otras 

cuestiones.   

 

A fin de acreditar la forma en que las referidas manifestaciones 

tuvieron un impacto real en la contienda electoral, es necesario el 

estudio del contexto de su emisión, dado que cada caso puede traer 

particularidades específicas y  variables muy distintas, por lo que 

resulta fundamental analizar la trascendencia del mensaje o de los 

actos denunciados. Igualmente, es  preciso distinguir qué parte 

del mensaje fue la  que trascendió.  

 
La finalidad que persigue la norma es inhibir y sancionar a los 
actores políticos que realicen expresiones que posicionen de 
manera anticipada a  uno de los contendientes en el proceso 
electoral, al obtener una ventaja indebida respecto de los demás 

contendientes, pues con ello se privilegia el principio de equidad en 

la contienda entre las otras fuerzas políticas que pretenden un cargo 
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de elección popular.  
 

En cuanto al análisis de la trascendencia a la ciudadanía, también 

la Sala Superior ha sostenido que esta variable debe valorarse en 

el contexto en el que las manifestaciones abiertas e inequívocas 

de llamado al voto se efectuaron.   

 

Se llega a esa conclusión a través del análisis del tipo, sujeto 

activo y objeto de la infracción que están previstos en la Ley 

Electoral33, en virtud de que la  norma contiene una prohibición 

dirigida a  regular la  conducta de quienes emiten llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido 

político, para lograr una posición injustificada frente a sociedad en 

un proceso electoral.   
 
De estas previsiones en la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, se concluye que el objeto de la infracción lo 

constituyen las manifestaciones abiertas e inequívocas de apoyo, 

en las que se solicite el voto a favor o en contra de una fuerza 

política.  

 
4.3.1.  Elemento Temporal 
 
Tanto en los espectaculares, como en  los videos denunciados este 

Tribunal considera que se acredita el elemento temporal.  

 

En efecto, los hechos denunciados (tanto los espectaculares, videos 

y las dos fotografías) acontecieron antes del veintitrés de diciembre, 

que es la fecha prevista para el inicio de la precampaña y que también 

es anterior al inicio de la etapa de campaña. 

 

Lo anterior, quedó acreditado con las certificaciones de los 

 
33 Artículo 3.1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: a) Actos Anticipados de 
Campaña: 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;  
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espectacualares, así como de los videos y fotografías, que fueron 

realizadas por los funcionarios del Instituto y constan en las actas 

circunstanciadas identificadas con las claves IEE- DJ-OE-AC-

064/2020, IEE-DJ-OE-AC-067/2020, IEE-DJ-OE-AC-068/2020 y 

IEE-DJ- OE-AC-074/2020. 

 

Aunado a lo anterior, en el video en donde aparece el denunciado 

después de que obtuvo su registro a la precandidatura aparece como 

fecha el cinco de diciembre y en una de las fotografías se hace constar 

la fecha de cuatro de diciembre. 

 

En ese sentido constituye un hecho notorio para este Tribunal que la 

fecha del registro para las precandidatura a la gobernatura del estado 

fue el cinco de diciembre de dos mil veinte.34 

 
4.3.2. Elemento personal.  
 
También está acreditado pues corresponde a la imagen del 

denunciado.   

 

En el caso de los espectaculares, pues se trata de la fotografía del 

denunciado, también en el caso del video que fue tomado después 

del registro como precandidato. 

 

En tanto, en el caso del otro video existe una referencia explicíta al 

nombre del denunciado. 

 

4.3.3. Elemento subjetivo 
 

Empero, este Tribunal considera que no se acredita el elemento 

subjetivo, como se demuestra a continuación. 

 

En efecto, del análisis del contenido de las expresiones 

empleadas en el video, fotografías en donde consta la frase  “SI 

 
34 Expediente JDC 19/2021, foja 259  
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TE PREGUNTAN EN LA ENCUESTA, CRUZ ES LA 

RESPUESTA” así como del espectacular no se advierten 

palabras que impliquen un llamado expreso a votar a favor del 

aspirante a candidato ni existe un significado equivalente para 

votar por una opción electoral o rechazar a una candidatura de 

una forma inequívoca. 

 

En el caso del video y las fotografías, en el que se dice: SI TE 

PREGUNTAN EN LA ENCUESTA, CRUZ ES LA RESPUESTA, 

aunque hay una referencia hacia el candidato, tiene como 

finalidad la obtención de un apoyo para la encuesta, sin 

embargo, no se precisa que tipo de encuesta, ni para un cargo 

o candidatura. 

 

Así, aunque hay una referencia explicíta en el que se pide el 

apoyo a favor del denunciado, también se menciona 

expresamente que se trata de la encuesta, sin precisar cuál 

encuesta o si es para un cargo o candidatura específica. 

 

Por otra parte, en el caso de los espectaculares, aunque la 

expresión: con Cruz sí ganamos, implica una manifestación de 

apoyo a favor del denunciado, pero no se hace mayor precisión 

si se trata a la obtención de la candidatura o de la elección o el 

cargo, es decir, tampoco acredita que se le esté presentando 

como precandidato o candidato a algún cargo de elección 

popular.  

 

Esto es así, porque tales aspectos están relacionados, en todo 

caso, con el elemento personal de los actos anticipados de 

precampaña y campaña, pero no basta con que se demuestre el 

referido elemento personal para tener por acreditada la 

infracción, porque, como se ha visto, se requiere también de la 

demostración de los elementos subjetivos. Es decir, para tener 

por acreditada la infracción de que se trata no basta con que se 

demuestre la existencia de publicidad con la imagen y el nombre 

del denunciado como elementos centrales, sino que debe 
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demostrarse también que esa publicidad contiene elementos 

objetivos, unívocos e inequívocos de llamados al voto o de 

apoyo o rechazo hacia alguna opción electoral. 

 

Aunado a lo anterior, debe recordarse que los espectaculares 

denunciados contienen publicidad de una revista. Tal cuestión 

es relevante, porque la labor periodística goza de un manto 

jurídico protector y la presunción de licitud de la que goza sólo 

podrá ser superada cuando exista prueba en contrario, lo cual 

no ocurre en este caso35. 

 

En efecto, la Sala Superior, en la jurisprudencia de rubro 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, estableció que la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el 

eje central de la circulación de ideas e información pública. En 

ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor 

sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario.  

 

En atención a lo expuesto, se puede decir que la protección al 

ejercicio periodístico directamente se refiere al cuidado de las y 

los periodistas, pero, a la vez, implícitamente también a la 

protección amplia y plena de su labor, de manera que no sólo 

tal clase de profesionales y la actividad que realizan directa y 

unilateralmente en determinadas editoriales o publicaciones 

deben ser protegidas.  

 

Así, la Sala Superior ha sostenido que cotidianamente los 

canales de periodismo de cualquier naturaleza, generan 

noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido 

refieren elementos de naturaleza electoral, con la finalidad de 

dar a conocer situaciones atinentes a los aspirantes, candidatos 

o partidos políticos en el marco de un proceso electoral, y ese 

 
35 En términos semenjantes se pronuncio la Sala Superior en el SUP-REP-75/2020. 
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proceder, se debe considerar lícito al amparo de los límites 

constitucionales y legales establecidos, lo que beneficia una 

verdadera democracia constitucional36.  

 

De tal manera que las libertades de expresión e información 

alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen 

por los profesionales del periodismo, a través del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la 

prensa, entendida en su más amplia acepción.37 

 

En el caso, se publicita una revista que contiene una entrevista 

al denunciado. La revista forma parte del grupo de medios AL 

CIERRE NOTICIAS. 

 

Justamente el grupo de medios de comunicación AL CIERRE 

NOTICIAS ofrece un sitio web, canales en redes sociales y una 

revista con una cobertura en el Estado de Chihuahua. 

 

En el caso, la publicidad tenía como objeto dar a conocer una 

entrevista, publicada en la revista ACN dentro del marco del 

proceso electoral en el Estado, en el que el denunciado es un 

sujeto de interés.  

 

Esta situación se desprende del contrato que “AL CIERRE 

NOTICIAS” celebró con IMATION, S.A. de C.V para la publicidad 

de la revista en cuarenta y nueve espectaculares, a pesar de 

que no fue posible emplazar a “AL CIERRE NOTICIAS” a este 

procedimiento. 

 

En efecto, hay un reconocimiento por parte de Comercializadora 

IMATION, S.A. de C.V. en el sentido que los espectaculares 

 
36 Criterio contenido en la sentencia SUP-RAP-118/2010 y acumulado. 

37 Tesis 1a. XXII/2011 de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS 
PROFESIONALES DE LA PRENSA. 
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tienen como fin publicitar la entrevista que concedieron al 

denunciado y que fue publicada en la revista “AL CIERRE 

NOTICIAS” 

 

Por tanto, al tratarse de una conducta amparada en la libertad de 

expresión y de periodismo que gozan de una presunción de licitud que 

no es desvirtuada 

 

En tanto, el deslinde que realizó el denunciado se realizó el quince de 

diciembre, es decir, antes de que fuera emplazado dentro del 

procedimiento sancionador y que además solicitó a la persona moral 

“AL CIERRE NOTICIAS” que no se incluyera su imagen en los 

espectaculares. 

 

En relación con las expresiones emitidas por el denunciado 

después de que obtuvo su registro como precandidato a la 

gobernatura del estado, este Tribunal advierte que las 

manifestaciones sí hay un llamado a obtener la gobernatura o a 

no optar por otra opción electoral, por lo que, en este caso, sí 

se acredita este elemento. 

 

En efecto, en el video se pueden advertir las expresiones 

siguientes: “[…]Chihuahua ya tiene que dejar de ser gobernado desde los campos 

de golf, desde los Jets privados o el avión de gobierno del Estado[…]”  

”[…]Chihuahua se tiene que gobernar desde las colonias populares, en los ranchos, en 

las comunidades para con la gente de todos los rincones del estado de Chihuahua[…]” 

“[…]yo planteó hacer una alianza con el gobierno federal y con el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, Chihuahua tiene que cambiar y estamos determinados a que 

eso se dé, nada nos va a detener el deseo de cambio de las y los Chihuahuenses, es 

va hacia adelante y nosotros lo vamos a representar con mucho orgullo Y con mucha 

dignidad[…]” 

 

“ […]así que yo les pido, que no, que no desfallezcamos que sigamos adelante, porque 

la razón y la verdad está de nuestro lado, así que les pido que sigamos unidos, que 

compartan este mensaje, que cuando lo hagan sonrían, porque vamos a ganar[…]". 

 

Pues se trata de expresiones solicitando el apoyo de forma 

expresa y una propuesta concreta en relación del estado con el 
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gobierno federal, además, que se escucha la frase: “Cruz 

gobernador” 

 

Sin embargo, no se acredita el otro elemento consistente en 
que trascendieron al conocimiento de la ciudadanía.   

 

Para tal efecto, se deben tomar en cuenta los elementos 

siguientes: 

 

a) La audiencia que recibió ese mensaje. Esto es, si se trató de 

la ciudadanía en general o sólo de militantes del partido que 

emitió el mensaje, así como un estimado del número de 

personas que recibió el mensaje.  

 

b) El lugar donde se celebró el acto o emitió el mensaje. Esto 

implica analizar si fue un lugar público, de acceso libre o, 

contrariamente, un lugar privado y de acceso restringido.  

 

c) El medio de difusión del evento o mensaje. Esto es, si se trató 

de una reunión, un mitin, un promocional de radio o de 

televisión, o de una publicación en algún medio de 

comunicación, entre otras38.   

 

En el caso del video después de que obtuvo el registro, la audiencia 

que recibió el mensaje son, en principio, las personas que 

asistieron a la sede de partido. 

 

El lugar donde se grabó el video es en la vía pública, sin 

embargo, no se aprecia en la totalidad de las personas que 

asistieron. El video fue visto por los seguidores de la cuenta del 

denunciado en su red social “Facebook”, pero no se advierte que 

haya existido una convocatoria previa, ni que se haya 

transmitido en otro medio, como  radio o televisión. 

 
38 Ver Tesis XXX/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR 
LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Se 
aprobó el 24 de octubre de 2018.  



 34 

 

Así, debido a las circunstancias en que aconteció este video, no 

se advierten elementos para estimar que trascendió a la 

ciudadanía. 

 

Caso, semejante en el caso del otro video que también aparece 

en el perfil del denunciado en la red social “Facebook”, por lo 

que el ámbito de difusión resulta limitado. 

 

Por tanto, si la finalidad de evitar los actos anticipados de 

precampaña y de campaña radica en garantizar la equidad en la 

contienda, de forma que sólo aquellos actos que pongan en 

riesgo dicha equidad son acreedores de una sanción.  

 

En consecuencia, este Tribunal estima que los hechos 

denunciados no constituyeron actos anticipados de precampaña 

y de campaña, porque no se actualizaron los elementos 

subjetivos. 

 

Es por esta razón, que no se advierte que el denunciado hubiera 

obtenido una ventaja indebida frente al resto de los 

competidores por esas expresiones, de tal manera que hubiera 

una afectación real al principio de equidad en la contienda en el 

proceso interno del partido político ni del proceso electoral.  

 

4.4 Uso indebido de recursos públicos 

La Sala Superior se ha pronunciado en el sentido de que la 

restricción a la difusión en medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental durante las campañas 

electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y, en 

consecuencia, los supuestos de excepción deben cumplir los 

principios de equidad e imparcialidad, dado que de ninguna 

manera se puede soslayar la normativa constitucional y legal en 

la materia. 
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En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior39 que para 

tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el 

referido articulo 134 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. 

 

Las disposiciones referidas tutelan, desde el orden 

constitucional, respectivamente, los principios de equidad e 

imparcialidad al que están sometidos los servidores públicos, en 

el contexto de los procesos comiciales, a efecto de garantizar 

elecciones libres y auténticas.  

 

A partir de tales disposiciones, se imponen deberes específicos 

a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, 

particularmente a aquellos que corresponde al ámbito del poder 

ejecutivo, relativos a abstenerse de utilizar recursos públicos, 

esto es, humanos, materiales y económicos. 

  

Además, no deben intervenir influyendo de manera indebida en 

la equidad en la competencia de los partidos políticos. 

  

 
39 En recurso de apelación SUP-RAP-410/2012. 
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Los mencionados dispositivos constitucionales establecen, 

desde diversos ángulos, prohibiciones concretas a los 

servidores públicos para que, en su actuar, no cometan actos 

de influencia en la preferencia electoral de los ciudadanos, 

mediante la utilización de recursos públicos.40  

 

En este sentido, se establece como elemento fundamental de la 

descripción normativa, que los actos constitutivos de la 

infracción tengan por objeto influir en la voluntad del electorado 

y la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en 

la contienda electoral.  

 

Es necesario señalar que el contenido del artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución Federal, mismo que prevé 

que los servidores públicos de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, tienen en todo tiempo el deber jurídico de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos.41  

 

Sin embargo, el denunciante no aportó elemento para acreditar 

el uso de recursos públicos en los hechos denunciados. 

 

En efecto, en el caso de los espectaculares está acreditado que 

Comercializadora IMATION, S.A. de C.V. celebró un contrato 

 
40Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída 
el juico electoral identificado con la clave SUP-JE-23/2020. 
41 La disposición referida tiene concordancia con lo previsto en el artículo 197 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Asimismo, conviene resaltar que, en el 
artículo 263 de la Ley Electoral se prevé́ que constituyen infracciones de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes locales; órganos de 
gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:  
... 
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que 
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral 
inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la 
necesaria para la protección civil en casos de emergencia;  
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;  
d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Federal;  
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para la difusión de la revista “Al CIERRE NOTICIAS”, por la 

cantidad de de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 

M.N)42. 

 

En tanto, respecto de los videos tampoco se aportaron 

elementos de prueba para acreditar el pago por la producción o 

difusión. 

 

4.5. Responsabilidad de MORENA y de Comercializadora 
IMATION, S.A. de C.V. 
 

En tanto que este Tribunal no tuvi por acreditada la existencia 

de as infracciones denunciadas, no es posible adjudicar una 

responsabilidad al partido MORENA.  

 

En relación con Comercializadora IMATION, S.A. de C.V, como 

se estableció, fue contratada para la colocación de los 

espectaculares por la moral “AL CIERRE NOTICIAS” para la 

difusión de su revista, que se encuentra dentro del ámbito de la 

libertad periodística sin que el denunciado haya aportado algún 

elemento para desvirtuarlo. 

 

Al no haberse acreditado la participación de los denunciados en los 

hechos materia de denuncia, este Tribunal, 

 

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las faltas a la normativa electoral atribuidas 

a Cruz Pérez Cuéllar, MORENA e IMATION, Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese 

el presente asunto como definitivamente concluido.  

 

 
42 Fojas 201-202. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

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.   

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 de 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 sancioandores en materia electoral. 
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