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Chihuahua, Chihuahua a once de mayo de dos mil veintiuno.1  

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran existentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador 

atribuidas a Miguel Rubio Castillo.2 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1 Etapas del proceso electoral local.3  

Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte dio inicio el proceso 

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

Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chihuahua.  

Precampaña:  

-Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al treinta y uno 

de enero de dos mil veintiuno.  

-Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero de dos mil veintiuno al treinta y 

uno de enero de dos mil veintiuno.  

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno. 
2 En adelante, denunciados o parte denunciada. 
3 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la 
clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, 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.  
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Intercampaña:  

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

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno.  

-Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero de dos mil veintiuno al 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno.  

Campaña:  

-Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil veintiuno al 

dos de junio de dos mil veintiuno.  

-Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril de dos mil veintiuno al dos de 

junio de dos mil veintiuno.  

1.2 Escrito de denuncia.
4 El treinta de marzo, César Arturo Solís Grijalva, 

en su carácter de representante suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano ante la Asamblea Municipal de Aldama del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua5, presentó ante dicho órgano desconcentrado 

escrito de denuncia en contra de Miguel Rubio Castillo y el partido Nueva 

Alianza, por la supuesta emisión de un mensaje público realizado en un 

acto fuera de las instalaciones de la Asamblea Municipal, mismo que se 

llevó a cabo durante el registro de dicho precandidato al cargo de 

Presidente Municipal de Aldama. 

1.3 Acuerdo del Instituto de radicación del expediente. El treinta de 

marzo, el Instituto recibió vía oficio con clave IEE/AM002-020-021, 

signado por Gabriela Verduzco Escobar, Consejera Presidenta de la 

Asamblea Municipal, el escrito de denuncia descrito en el apartado 

anterior y, en consecuencia, el treinta y uno de marzo, el Encargado de 

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

se formó el expediente de Procedimiento Especial Sancionador IEE-PES-

036/2021, dictó su admisión y ordenó diligencias de investigación.  

 
4 Fojas de la 1 a 7 del expediente.  
5 En adelante, la Asamblea Municipal.  
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1.4 Audiencia de pruebas y alegatos.6 El veintiocho de abril fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, de la cual se levantó 

constancia de su desarrollo.  

1.5 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua.7 El veintiocho de abril, el Secretario General de 

este Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-

036/2021, registrándolo con la clave PES-134/2021 del cual, previo a ser 

turnado a la ponencia del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores, se 

ordenó su verificación por parte de la Secretaría General. 

1.6 Verificación del procedimiento. El seis de mayo, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se actúa, 

aduciendo que se encontró diligenciado de manera debida, por lo que 

procedió a su remisión a la Ponencia instructora.  

1.7 Radicación y circulación del proyecto. El diez de mayo, el 

magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno.  

 
2. COMPETENCIA  

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

que, desde la óptica del denunciante, pudieran constituir actos anticipados 

de campaña, así como vulnerar la normativa electoral en materia de 

propaganda política.  

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;  

 
6 Fojas de la 206 a la 215 del expediente.  
7 En adelante, Tribunal.  
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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.8  

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

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua9; 3, 286, numeral 1, 

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

Ley Electoral del Estado de Chihuahua10; 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior.11  

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

3.1 Planteamiento de la matriz de controversia  

Conductas denunciadas Denunciados Hipótesis normativa 

Presunta realización de 
actos anticipados de 
campaña y violaciones al 
principio de equidad en la 
contienda, derivados de un 
mensaje público dirigido al 
electorado en general al 
exterior de las instalaciones 
de la Asamblea Municipal. 

Miguel Rubio Castillo y 
Partido Nueva Alianza. 

La normatividad y articulado 
siguiente: 
 

a) 134 de la 
Constitución; y 

b) 105 de la Ley. 

 

3.2 Diligencias realizadas por el Instituto.  

Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, ordenó realizar diversas diligencias de solicitud de información, 

a saber:  

• A la Asamblea Municipal, a efecto de informar si dentro de sus 

registros obra información referente a la solicitud de Miguel Rubio 

 
8 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
9 En lo sucesivo Constitución Local. 
10 En lo sucesivo Ley. 
11 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO 
ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”.  
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Castillo para ser registrado como candidato para algún cargo en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021; y en su caso, la remisión del 

respectivo FURC12.  

• A la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Aldama, 
Chihuahua, a efecto de que informe si Miguel Rubio Castillo estaba 

ejerciendo sus funciones como presidente municipal, si había pedido 

licencia y, en su caso, en qué periodo. 

• A la Dirección Jurídica del Instituto, con la finalidad de que 

certifique el contenido del disco compacto que se adjuntó en la 

denuncia. 

Asimismo, el ocho de abril, se instruyó a la Dirección Jurídica del Instituto, 

a fin de que realizara inspección ocular y levantara acta circunstanciada 

correspondiente respecto de la página de Hechos Aldama.  

De igual manera, el once de abril, solicitó al propietario y/o administrador 

de la página Hechos Aldama la información siguiente: a) la fecha de 

publicación del video materia de la denuncia; b) las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que se tuvo conocimiento de los hechos; c) 

informe si por la difusión del contenido del video obtuvieron algún pago; y 

d) de ser positivo el anterior inciso, mencione el monto y la persona física 

o moral que contrató dicho servicio. 

3.3 Caudal probatorio 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

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

circunstancias en que se realizaron.  

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

ofrecidos por el denunciante y los denunciados:  

 

3.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante:  

a) Documental pública consistente en inspección ocular de la liga 

electrónica contenida en el escrito de denuncia, en relación con la 

 
12 FURC= Formato Único de Registro de Candidatura. 
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publicación en la red social denominada Facebook del medio Hechos de 

Aldama, la cual obra en el acta circunstanciada de veintidós de marzo con 

clave IEE-AM-002-OE-AC-001/2021.13 

b) Prueba técnica consistente en disco compacto (CD) con el video del 

mensaje, objeto de denuncia. 

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

d) Instrumental de actuaciones.  

 

3.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado:  

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

b) Instrumental de actuaciones.  

 

3.3.3 Pruebas aportadas por el partido denunciado:  

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

b) Instrumental de actuaciones.  

 

3.4 Valoración probatoria  

La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

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

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos.  

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

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

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

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

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 
13 Visible de foja 15 a 29 del expediente. 
 



PES-134/2021 

 7 

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

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

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

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

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

En relación con las documentales privadas y técnicas, sólo generan 

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

al concatenarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3), inciso b); 278 numeral 3); 318, numeral 3 y 323 numeral 

1, inciso b), todos de la Ley.  

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

así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el artículo 290, 

numeral 2 de la Ley, señala que en la sustanciación del Procedimiento 

Especial Sancionador14, sólo podrán ser admitidas las pruebas 

documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza propia de la 

pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se infieren como parte 

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

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

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

convicción sobre los hechos denunciados.  

3.5 Objeción de la pruebas 

Al respecto, este Tribunal considera que en relación con las objeciones de 

las documentales por el actor, en cuanto a su alcance y valor probatorio 

pleno, debe decirse que ello no constituye en realidad una objeción que 

impida otorgarles valor probatorio, pues no se controvierte su autenticidad, 

sino exclusivamente su alcance probatorio, por tanto, se tienen por 

objetadas y, se les otorga valor probatorio que cada caso corresponda y 

se determinará su alcance conforme a las circunstancias del caso, a las 

 
14 En lo sucesivo PES. 
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demás pruebas aportadas, y a los argumentos esgrimidos por las partes, 

en los apartados correspondientes. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro DOCUMENTOS, 
OBJECIONES A LOS. DEBEN TENERSE POR NO HECHAS SI SOLO 
SE REFIEREN AL ALCANCE PROBATORIO de la Tercera Sala de la 

Suprema corte de Justicia de la Nación.15  

3.6 Hechos acreditados  

3.6.1 Se acredita la calidad de Miguel Rubio Castillo como candidato 
registrado a la presidencia del ayuntamiento de Aldama.  

Constituye un hecho notorio16 para este Tribunal el acta de sesión especial 

de la Asamblea Municipal de Aldama, en la cual se aprobó la candidatura 

de Miguel Rubio Castillo como Presidente Municipal Propietario por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por los 

partidos Nueva Alianza, MORENA y del Trabajo.  

Además, cabe mencionar que dicho carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 

3.6.2 Se acredita la existencia del evento realizado durante el registro 
del candidato, en el cual se emitió un mensaje al electorado.  

Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

expediente versan sobre un supuesto evento realizado por Miguel Rubio 

Castillo el día en que se llevó a cabo su registro como candidato a 

Presidente Municipal de Aldama por la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Chihuahua” en el cual, a dicho del promovente, dio un mensaje y realizó 

 
15 Visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación 
16 HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR 
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXIX, enero de 2009 (dos mil nueve), página 2470. 
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una serie de contravenciones a la normativa electoral con la finalidad de 

posicionarse de manera anticipada ante el electorado.  

Para acreditar lo anterior, el promovente solicitó realizar una serie de 

diligencias de inspección ocular que fueran elaboradas por el Instituto, 

para la certificación del contenido de un enlace de internet señalados en 

su escrito de denuncia y del contenido de un disco compacto.  

De esta forma, funcionarios del Instituto habilitados con fe pública, 

realizaron las actas circunstanciadas de claves IEE-AM-002-OE-AC- 
001/2021 e IEE-DJ-OE-AC-073/202117, a fin de verificar la existencia y 

contenido del enlace de internet referido y del video en formato .mp4. 

ofrecido por la denunciante. 

Siendo así que de las actas circunstanciadas y de diversas constancias 

que obran en autos, a saber: las imágenes que inserta en el escrito de 

denuncia,
18

 así como las mismas manifestaciones realizadas por el 

denunciado Miguel Rubio Castillo en su escrito de comparecencia a 

audiencia de pruebas y alegatos, se pueden advertir la existencia de 

dichas conductas denunciadas. 

En función de lo anteriormente expuesto es que se acredita la realización 

del evento denunciado en el cual se emitió un mensaje al electorado 

durante el registro de dicho candidato al cargo de presidente del 

ayuntamiento de Aldama, Chihuahua, lo cual es reconocido por la propia 

parte denunciante; razón por la cual no resulta ser un hecho 
controvertido por las partes.  

 

4. LITIS Y METODOLOGÍA.  

Resumidos los hechos que constituyen la materia de la denuncia 

formulada por el partido quejoso, se concluye que el punto de contienda 

sobre el que versará el estudio del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, es el consistente en dilucidar si el ciudadano Miguel Rubio 

Castillo, candidato a la presidencia municipal de Aldama, Chihuahua, así 

 
17 Visible de foja 52 a 59.  
18 Visible en la foja 3. 
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como a la Coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” por 

presuntas contravenciones a la normativa electoral con la finalidad de 

posicionarse de manera anticipada ante el electorado, en resumen, se 

analizan de la manera siguiente: 

Modo Tiempo Lugar 

Acto público mediante el 
cual se llevó a cabo la 
emisión de un mensaje al 
electorado por parte de 
Miguel Rubio Castillo, 
durante su registro de 
candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia 
en Chihuahua”, integrada 
por los partidos Nueva 
Alianza, MORENA y del 
Trabajo al cargo de 
Presidente Municipal de 
Aldama, mismo que a dicho 
del actor, constituyen actos 
anticipados de campaña e 
incumple la normatividad 
constitucional relativo al 
134.  

El dieciocho de marzo.  

 

Fuera de las instalaciones 
de la Asamblea Municipal 
de Aldama del Instituto.  

 

Ahora bien, encontrarse demostrados los hechos denunciados, se 

analizará si los mismos constituyen infracciones a la normatividad 

electoral y si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra 

acreditada la responsabilidad del probable de los infractores y, finalmente, 

en caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta e individualización de la sanción.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO  

5.1 Caso a resolver 

Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores y, de acuerdo con lo 

manifestado en el escrito de denuncia, el presente estudio se centrará en 

determinar si las conductas realizadas por los denunciados pudieran 

constituir actos anticipados de campaña y contravenir a diversas 

disposiciones en materia electoral del estado.  
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Lo anterior, atendiendo a que el denunciante señala que con dichas 

acciones se podría generar una inminente violación al principio de equidad 

e imparcialidad en las contiendas electorales.  

Por tanto, este Tribunal debe determinar si los denunciados incumplieron 

con las reglas electorales y, de ser así, incurrieron en la comisión de:  

• Actos anticipados de campaña; 

• Violaciones al 134 de la Constitución Federal; y 

• Culpa in vigilando.  

5.2 Actos anticipados de campaña  

El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si la 

conducta realizada por el denunciado, puede actualizar o no la comisión 

de actos anticipados de campaña.  

Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral del 

Estado, lo que se entiende por propaganda electoral, así como por acto 

anticipado de campaña.  

El artículo 3 BIS numeral 1, inciso c) de la Ley, establece como actos de 

campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellas actividades en las que los partidos políticos, las coaliciones, o las 

candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.  

En relación con los actos anticipados de campaña, el artículo 3 BIS 

numeral 1, inciso a) de la Ley, señala 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.  

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que los actos 

anticipados de campaña se caracterizan porque:  

• Son realizados por los militantes, aspirantes, precandidatos o 

candidatos de los partidos políticos;  
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• Acontecen fuera del periodo permitido en la ley, y 

• Tienen como propósito fundamental promover a un candidato, para 

obtener el voto del electorado en la jornada electoral, a fin de 

acceder a los cargos de elección popular.  

Bajo este panorama, podemos decir que la confección normativa es un 

llamamiento claro a los distintos actores políticos a respetar las fases del 

proceso; en específico, por la materia de la controversia, las atinentes a 

precampaña y campaña, a fin de que los actos desplegados por los 

participantes tengan la finalidad y propósitos establecidos legalmente, 

para evitar ventajas indebidas, con el riesgo de desequilibrar la contienda, 

en inobservancia del principio de equidad. 

Ahora bien, en lo que respecta a la realización de actos anticipados de 

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

elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar 

para poder concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles 

de constituir tales infracciones.  

Entonces, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para las y los contendientes, lo 

que implica evitar que una opción política se encuentre en una situación 

de ventaja indebida en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña respectiva, pues esto se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de su imagen y/o plataforma electoral.  

Así, de una interpretación sistemática de lo expuesto, se desprende la 

prohibición de realizar actos tendentes a la obtención del voto a favor o en 

contra de un partido o candidatura, antes del periodo en el que 

válidamente podrían realizarse.  

De manera similar, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial19 ha señalado que una interpretación funcional de dichas normas 

permiten sostener que se busca reservar las expresiones tendentes a la 

promoción de las intenciones electorales, precisamente para la etapa de 

 
19 SRE-PSC-39/2021. 
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campañas electorales y que la regulación de los actos anticipados de 

campaña atienden a la finalidad de que los procesos electorales se 

desarrollen observando el principio de equidad en la contienda, que 

proscribe ventajas indebidas para quienes participan en los mismos. 

En vista de que, en el caso concreto, la conducta denunciada es el 

mensaje del candidato a presidente municipal de Aldama por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Chihuahua” que emitió durante el evento de 

su registro a dicho cargo de elección popular, en las instalaciones de la 

Asamblea Municipal, resulta relevante contemplar la disposición 

establecida en el articulo 105 de la Ley, el cual textualmente establece:  

“Artículo 105. Queda permitido a los partidos políticos, 

coaliciones, así como a los candidatos, la emisión de un mensaje 
público dirigido al electorado al momento de presentar su solicitud 

de registro ante el órgano electoral competente, siempre y cuando 

se realice en las instalaciones del mismo.” 

 
(Énfasis propio) 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación20 ha sostenido que 

la disposición establecida en dicho articulo no pretende autorizar la 

realización de actos generales de proselitismo y propaganda formales, así 

como tampoco la emisión de mensajes púbicos dirigidos al electorado 

fuera de tiempo de campañas electorales, sino por el contrario, estima que 

la autorización para llevar a cabo por una sola ocasión, un acto formal para 

pronunciar la emisión de un mensaje público con el fin de difundir el 
registro del o los precandidatos, no constituyen actos anticipados de 
campaña, por no tener como propósito fundamental un llamado 
expreso al voto por determinado candidato, que es lo que, 

precisamente, caracteriza a las campañas electorales.  

Por el contrario, sostiene que se trata solamente de la obligación que 
tienen los partidos políticos de mantener informada a la ciudadanía 

de cuál fue el resultado de la conclusión de las precampañas, así como 

de la eficacia de éstas a través de la difusión del correspondiente registro 

de los precandidatos respectivos, pues solo de esta manera sus militantes 

 
20 Criterio sostenido en la Acción de Inconstitucionalidad 92/2015 y sus acumuladas.  
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y simpatizantes sabrán con certeza que su voluntad se acató con el 

mensaje de la presentación y recepción oficial de la candidatura.  

De esta manera, dicha máxima autoridad jurisdiccional reconoció la 

validez normativa del artículo en cuestión, con la única salvedad de que 

para su constitucional interpretación, la emisión del mensaje público 

dirigido al electorado al que se refiere, por ningún motivo podrá realizarse 

en tiempos oficiales de radio o televisión, toda vez que es facultad 

exclusiva de las leyes generales determinar la forma como han de acceder 

los partidos políticos y candidatos independientes a estos medios de 

comunicación, sin que las leyes locales puedan establecer disposiciones 

en orden a regular su uso con fines electorales.  

De ahí que, si bien la porción normativa autoriza la celebración de un acto 

público formal para declarar a los precandidatos ganadores, electos o 

postulados, así como para la emisión de un mensaje público dirigido al 

electorado al momento de presentar su solicitud de registro ante el órgano 

electoral competente, también lo es que por sí mismos dichos actos no 

son contrarios a la regularidad constitucional y potencializan el derecho 

político-electoral en cuestión, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de 

la Norma Fundamental federal. 

Así, en tanto tales actos no constituyan llamados al voto en favor o en 
contra de algún candidato o precandidato o un partido político, o 
contengan cualquier manifestación expresa o implícita en la que se 
solicite algún apoyo para contender en una etapa del proceso 
electoral específico, no vulneran ningún principio constitucional, 
pues en tales circunstancias se actualizarían las hipótesis establecidas 

para los actos anticipados de precampaña o campaña, con las 

consecuencias jurídicas inherentes a éstos, entre ellas, la de reportar 

el origen y destino de recursos y su correspondiente relación con los topes 

de gastos de campaña. 

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 
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o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a 
alguien con la finalidad de obtener una candidatura.  

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

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

"vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", 
"vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que 

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

solicitud de votar a favor o en contra de alguien.21  

En este mismo orden de ideas, es preciso puntualizar que para su 

actualización se requiere la coexistencia de tres elementos 

indispensables, siendo suficiente que uno de estos se desvirtúe para que 

no se tenga por acreditada la infracción, tenemos que, el tipo sancionador 

de actos anticipados de campaña se actualiza siempre que se demuestre:  

Elemento personal Elemento temporal Subjetivo 
Define quiénes pueden 
actualizar la conducta 
infractora siendo susceptibles 
de ello los partidos políticos, su 
militancia, personas 
aspirantes, precandidaturas y 
candidaturas (de partido 
político o independientes). 

Se refiere al período en el 
cual ocurren los actos, es 
decir, antes del inicio formal 
de las campañas. 
 

Se actualiza a partir de 
manifestaciones 
explícitas o inequívocas 
para votar a favor o en 
contra de una 
candidatura o partido 
político, o se posicione a 
alguien con el fin de 
obtener una 
candidatura.22 

Resulta entonces que el elemento subjetivo sólo se tiene por actualizado 

si las manifestaciones emitidas son explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o 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.  

En el caso en concreto, se tiene que el denunciante sostiene que al 

haberse realizado el mensaje del dieciocho de marzo, durante el registro 

de dicho candidato al cargo de presidente del ayuntamiento de Aldama, 

Chihuahua, constituyen actos anticipados de campaña electoral; puesto 

que, en los mismos se expuso un posicionamiento indebido del hoy 

 
21 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. 
22 Jurisprudencia 4/2018 de rubro “ACTOS ANTICIPADOS DE 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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candidato y señaló mensajes que influyen en la opinión pública y afectan 

directamente la equidad en la contienda; en consecuencia y, conforme al 

marco teórico desarrollado se procederá al análisis de los elementos 

personal, temporal y subjetivo. 

a. ELEMENTO PERSONAL.  

Por lo que hace al elemento personal de los probables responsables  

Miguel Rubio Castillo, así como a la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Chihuahua”, se encuentra acreditada, en razón de los siguiente:  

Por lo que hace a Miguel Rubio Castillo, se encuentra acreditado en autos, 

por el que a dar contestación a la queja interpuesta en su contra, reconoce 

tácitamente que presentó su solicitud de registro ante la Asamblea y que 

en la actualidad cuenta con la calidad como candidato para la presidencia 

municipal de Aldama, Chihuahua, por la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Chihuahua”. 

De ahí que, el elemento personal por lo que hace al ciudadano referido se 

encuentra acreditado. 

Finalmente, por cuanto al elemento personal de los partidos que 

conforman la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, es un 

hecho notorio para este Tribunal, que cuentan con acreditación ante el 

Consejo Estatal del Instituto local, lo que los coloca como sujetos de 

responsabilidad y resulta que se tenga por acreditado de la misma forma 

el elemento personal. 

b. ELEMENTO TEMPORAL 

Por lo que hace al elemento temporal, también se encuentra acreditado, 

puesto que el mensaje que realizó Miguel Rubio Casillo en su solicitud de 

registro como candidato para la presidencia municipal de Aldama, 

Chihuahua, por la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, ante 

la Asamblea Municipal se realizó el día dieciocho de marzo, es decir en la 

etapa de intercampañas.  

 

 

 



PES-134/2021 

 17 

c. ELEMENTO SUBJETIVO 

En cuanto al elemento subjetivo, como ya se mencionó, la Sala Superior 

sostuvo, que éste se actualiza, en principio, a partir de manifestaciones 

explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, debe 

demostrarse, claramente, más allá de cualquier duda sobre el contenido 

del mensaje, un llamado a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, que se publicite una plataforma electoral o se posicione a 

alguna persona con el fin de obtener una candidatura.  

Al respecto, la autoridad electoral debe verificar: 

a) Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos (invitar a votar o a no votar por 

determinada candidatura u opción política), o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una propuesta 

electoral de una forma inequívoca; y 

b) Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía, las cuales, valoradas en su contexto, puedan afectar 

la equidad en la futura contienda electoral entre partidos políticos 

y candidatos en el periodo de campañas. 

 

En cuanto a las manifestaciones que posean un equivalente funcional, la 

Sala Superior sostuvo en la sentencia SUP-REP-700/2018 que las 

herramientas para determinar en qué casos se puede interpretar los 

mensajes como un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben 

verificar los siguientes pasos: 

a) Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la propaganda 

como un todo y no solamente como frases aisladas, es decir, incluir 

elementos auditivos (tonalidad, música de fondo, número de voces, 

volumen entre otros) y visuales (colores, enfoque de tomas, tiempo 

en pantalla o en audición, de entre otros). 

b) Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en relación 

y en coherencia con el contexto externo en el que se emite, es decir, 
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la temporalidad, el horario de la difusión, la posible audiencia, el 

medio utilizado para su difusión, su duración de entre otras 

circunstancias relevantes. 

Finalmente, se precisa que ha sido criterio de la Sala Superior que para 

concluir que una expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por 

la ley, la autoridad electoral competente debe verificar si la comunicación 

que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad llama al voto en favor o en contra de una persona o partido 

político, o bien, publicita plataformas electorales.23  

A efecto de acreditar el elemento subjetivo, es importante tener presente 

que el partido político denunciante sostiene que, se actualiza el 

posicionamiento de Miguel Rubio Castillo, porque a través del evento 

realizado el dieciocho de marzo, se generó un mensaje con la intención 

de solicitar el apoyo y el voto al electorado en vía pública y esto originó 

actos anticipados de campaña. 

Al respecto señala que, en la nota de Hechos Aldama, que fue aportada 

como prueba y que sirvió a este organismo jurisdiccional para tener por 

acreditado el evento; se difundió un video de Miguel Rubio Castillo de su 

evento de registro de esa fecha, haciendo declaraciones y que bajo la 

óptica de partido denunciante, representó un acto de promoción.  

Así, de los elementos que obran en el expediente, se cuenta con el 

mensaje que el candidato emitió al momento de su registro ante la 

Asamblea Municipal fue el siguiente:  

• Gracias, gracias, gracias, gracias de verdad. Me voy a quitar 

el cubre bocas para poder pues, transmitirles lo que quiero 

decirles. Quiero en primer lugar agradecerles en el alma la 

confianza al pueblo de Aldama, que hoy nos viene a 

acompañar a este nuevo registro de búsqueda de la 

prosperidad de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Quiero 

agradecerles deveras a todos, darles un abrazo a quienes nos 

acompañaron en la caravana de verdad es un respaldo, es un 

 
23 SUP-REP-131/2017, SUP-REP-146/2017, SUP-REP-159/2017 y SUP-REP-180/2020 y acumulado. 
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reconocimiento que no tengo palabras para decírselas, de 

verdad que su confianza nos anima a seguir en esta, en este 

sendero de trabajo, de lucha de entrega a nuestra comunidad.  

 

• Quiero también reconocer que esta elección está en muy 

buenas manos, acabamos de entregar nuestra papelería aquí 

a la asamblea municipal, a quienes la dirigen y la administran, 

tenemos plena confianza de que esta elección está en manos 

de los ciudadanos, de ciudadanos profesionales, de 

ciudadanos que conocen su trabajo y sobre todo que son 

responsables y que tienen en sus manos la decisión de todos 

los Aldamenses, son los que se encargaran de velar que lo 

que se entregue en un documento de constancia de mayoría 

sea lo que la ciudadanía aprobó , de verdad  le agradecemos 

y reconocemos el trabajo a la asamblea y tenemos plena 

confianza en su trabajo.  

 
• ¿Qué quiero decirles a la gente de Aldama, a quienes hoy me 

acompañan?, que vamos a tratar, o vamos a seguir 

nuevamente en una administración de puertas abiertas, donde 

podamos seguir tendiéndole la mano a la gente de Aldama, 

donde podamos seguir buscando nuestros sueños, porque 

Aldama sea mejor y sea diferente, el único anhelo que 

tenemos de estar en la presidencia municipal es de trabajar 

como lo hemos hecho todas las veces que hemos estado ahí, 

con mucho entusiasmo, con mucho amor a nuestra tierra y a 

nuestra gente, con una entrega total para lograr los propósitos 

que estamos buscando y estamos logrando.  

 
• Quiero decirles que las elecciones se ganan con votos, con 

el voto de la ciudadanía, con el respaldo a los proyectos 
políticos, no se ganan con denostaciones, con andar 

haciendo eh, comentarios sin sustento, echándole lodo a la 

política, es muy lamentable que la política termine siendo una 

actividad enlodada por, que los mismos políticos hacen en su 

afán de querer desprestigiar a sus adversarios y después nos 
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estamos lamentando de porque no quieren a los políticos, 

porque los mismos políticos en su afán de conseguir 

simpatías, en su afán de conseguir votos denostan a sus 

compañeros, en vez de ir con propuestas, en vez de ir 

ofreciendo la mano, tendiendo confianza, buscando la 

simpatía de la gente, buscando la confianza de la comunidad. 

Nada se gana denostando a la gente, a mí me da mucha 

tristeza oír a algunas expresiones de candidatos en contra de 

otros compañeros y eso no es correcto, vamos a ganar una 
elección con la voluntad de la simpatía de la gente, 

nosotros vamos a seguir con nuestra forma de trabajar y 
toda Aldama la conoce, ahí estoy en la presidencia 

municipal, siempre pendiente, a veces me encuentran de mal 

pelo, cuando les digo: “pues si me trae lonche los sigo 

atendiendo”, y sigo atendiendo a las cuatro, a las cinco, a las 

seis de la tarde, mientras me lleven lonche, ahí estoy. Pero 

créeme que lo hago con mucho cariño.  

 
• Tenemos anhelos de que Aldama siga creciendo, que Aldama 

sea un punto y un pueblo de desarrollo para los que aquí 

habitamos. Yo no quiero vivir toda la vida de la política y no he 

vivido toda la vida de la política, ustedes me han visto un año 

si de a política y otros dos años fuera de la política haciendo 

mis actividades y aun sigo conservando y tengo lo de mis 

actividades comerciales, y lo que un sueldo de un funcionario 

me da en mis activos, jamás he salido de una administración 

con un rancho, con una propiedad nueva. Lo que mi ingreso 

me permite como comerciante, como agricultor y como 

funcionario público es lo que he hecho y todo mundo ve lo que 

tengo y con esa calidad quiero volver a presentarles a 
ustedes, volver a darles la confianza de que así vamos a 
seguir trabajando, hay muchos problemas en Aldama, los 
conozco, se lo difícil que es la economía para los que aquí 
vivimos, que tenemos que impulsar que detonamos 
nuestros comercios, que detonemos nuestras 
talabarterías, nuestros productos regionales, nuestros 
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restaurantes y en eso estamos empeñados en hacerlo, en 
eso vamos a seguir trabajando si ustedes con su voto lo 
hacen, entonces, les reitero mi agradecimiento, les reitero mi 

compromiso de seguir con esa administración de puertas 

abiertas porque los ciudadanos de Aldama lo merecen Gracias 

por todo.  

 

• Algo más que se da en la política, yo quiero aprovechar ya 

finalmente y agradecerle a la asamblea la oportunidad , quiero 

agradecerle a mis compañeros regidores que hoy no van en 

reelección, a esternilla, a Jorge Andrés, a Mary Carrillo que por 

ahí anda, excelentes regidores que me acompañaron en la 

administración y que hicieron un excelente trabajo, y no están 

aquí por una razón más de que circunstancias que la política 

da en los proyectos políticos, hoy tuvimos que irnos en un 

proyecto de coalición, en ese proyecto de coalición requiere 

espacio, la regla de correr el género en las planillas, requiere 

espacios, pero son gente que esta en el equipo, gente que 

estará trabajando desde su trinchera con la administración si 

logramos el apoyo de la comunidad. Y darles la bienvenida a 

excelentes personas que son luchadores sociales de sus 

comunidades como Josué Nieto, quien no conoce a Josué 

Nieto allá en el pueblito, siempre buscándole a ver que le 

traemos al pueblito, a ver que le traemos a Falomir, a ver que 

le llevamos a Chorreras, siempre buscando atender a su 

pueblo. ¿Dónde está Lita? Lita también una luchadora de toda 

la vida en Aldama. La otra compañera regidora, ¿Dónde está? 

También, compañera Belinda del Partido del Trabajo, 

bienvenida. Y sé que, son gente que siempre han luchado y 

han luchado por su comunidad. ¿Quién nuevamente me 

acompaña? La síndica Luz Elva Silva, Lorenzo Pacheco, 

Saludos Lorenzo. Fíjense, otra anécdota y la quiero decir aquí. 

La administración anterior que Luz Elva me acompaña como 

regidora, ella entra por Acción nacional y nosotros entramos 

por el PRI, y me decía, oye pon un amigo regidor o una amiga 

regidora del presidente de la comisión de Hacienda, ¿Porqué? 
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Pues para que no tengas problemas y no te ande fiscalizando. 

No, yo invité a Luz Elva y le pedí a mis compañeros regidores 

que éramos mayoría que pusiéramos a Luz Elva de presidenta 

de la comisión de Hacienda para que me cuidara, para que 

cuidara el dinero de los, de los chi de los Aldamenses, y 

después me dicen, ahora eres sindica, porque yo a Luz Elva 

cuando la vi siendo tesorera en una administración de Acción 

Nacional con el señor Armendariz, vi el profesionalismo, la 

calidad moral, el talento para contabilidad, y la volví titan, para 

que, yo no quería un compadre de sindico ni de sindica, yo 

necesitaba una sindica que realmente comparta las 

responsabilidades de una administración, que requiere que la 

sindicatura tenga su labor y haga sus labores de fiscalización, 

y aquí esta Luz Elva trabajando, y estoy seguro que aquí 

seguirá trabajando Luz Elva, porque además de fiscalizar y 

buscar implementar ciertos procesos de cómo cuidar los 

recursos, también es una excelente gestora. ¿Quién más nos 

acompaña? Perlita, ahí está, Dávila, que hoy se integra 

también, dirigente del sindicato de maestros, una excelente 

maestra también buscando el beneficio de nuestro pueblo y 

entonces esta planilla les presentamos a ustedes, nos 

acompañará en esta, esta campaña y estoy seguro que con la 

voluntad de todos los aldamenses como lo han demostrado en 

esta caravana vamos a lograr. Muchas gracias. Hoy esta 

Carlitos también, Carlos es nuestro candidato a Diputado, él 

va a estar aquí recorriendo la ciudad, acompañándonos y 

espero que le den nuestro respaldo, nuestro apoyo para que 

después nos pueda apoyar desde el lugar en el que logre 

avanzar. Gracias por estar con nosotros, les doy un abrazo de 

verdad, les ofrezco mi compromiso de trabajar por lo que 

ustedes quieren, porque Aldama sea diferente, porque Aldama 

sea una ciudad, un municipio prospero, muchas gracias a 

todos.  

Como se puede apreciar, el discurso antes transcrito está compuesto por 

tres elementos, primeramente la introducción, luego el desarrollo y 
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finalmente la conclución; y cada uno de ellos cuentan con temas distintos, 

para mayor claridad se analiza en el cuadro siguiente:  

 

Al respecto, esta autoridad electoral debe verificar:  

a) Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, 
de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 
alguno de esos propósitos (invitar a votar o a no votar por 
determinada candidatura u opción política), o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una propuesta 
electoral de una forma inequívoca; y  
 

b) Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía, las cuales, valoradas en su contexto, puedan afectar 
la equidad en la futura contienda electoral entre partidos políticos 
y candidatos en el periodo de campañas. 
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Resulta claro que del estudio del mensaje, en la etapa introducción, 

presenta de forma clara y brevemente el tema del agradecimiento, así 

como destacando el interés en la contienda, por otro lado, en la sección 

de desarrollo, el orador explica ordenadamente sus ideas y conocimientos 

sobre los temas que aquejan a la comunidad de Aldama, en este momento 

manifiesta las frases siguientes: 

• “Quiero decirles que las elecciones se ganan con votos, con el 
voto de la ciudadanía, con el respaldo a los proyectos políticos, no 

se ganan con denostaciones.” 

• “Vamos a ganar una elección con la voluntad de la simpatía de 
la gente.” 

• “Vamos a seguir trabajando si ustedes con su voto lo hacen, 

entonces, les reitero mi agradecimiento, les reitero mi compromiso 

de seguir con esa administración de puertas abiertas porque los 

ciudadanos de Aldama lo merecen…” 

En ese sentido, del examen de las expresiones realizadas por el 

denunciado, se estima que contienen elementos que llevan a pensar, de 

manera objetiva y sin ambigüedades, que se está pretendiendo generar 

un posicionamiento político o electoral. 

En efecto, estas no son expresiones aisladas, desde un estudio contextual 

y global, el orador hila sus argumentos para que en múltiples ocasiones 

concluya con una solicitud al voto a favor de su candidatura para la 

obtención de una reelección. 

Por consiguiente, del contenido del mensaje se estima que genera una 

afectación al principio de equidad en el proceso electoral local en curso, 

al existir en el discurso una direccionalidad de búsqueda de obtener apoyo 

en su favor, tal y como se exige para la actualización de los actos 

anticipados de campaña, en los términos de la jurisprudencia 4/2018 antes 

referida.  

Por lo tanto, a la luz de la acción de inconstitucionalidad evocada en 

párrafos anteriores, este Tribunal advierte que es posible tener la 
conducta denunciada como constitutiva de actos anticipados de 
campaña, ya que contiene elementos del mensaje con el propósito 
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fundamental de un llamado expreso al voto y, contrario a la naturaleza 

jurídica del propio artículo 105 de la Ley, no se trató de un acto de 

mantener informada a la ciudadanía acerca del resultado de las 

precampañas y de la eficacia de éstas a través de la difusión de un 

mensaje al momento del registro de los precandidatos respectivos.  

Aunado a lo anterior, tomando en cuenta el contexto actual de la situación 

sanitaria, es decir, la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV 

2, se desprende que el hecho denunciado se llevó a cabo fuera de la 

Asamblea Municipal, es decir en público. 

Además, como se advierte en el material probatorio, se acredita la 

asistencia de simpatizantes y público en general, el exterior de las 

instalaciones de la Asamblea Municipal (vía pública), o sea, donde se 

emitió el mensaje al electorado a través de micrófono y una bocina; por lo 

que de tales circunstancias acredita el impacto de la difusón del discurso. 

En funcion de lo anterior, del contenido de las constancias se puede 

observar que el hecho denunciado se llevó a cabo en el exterior de las 

instalaciones de dicha Asamblea Municipal, donde se colocó el candidato 

al exterior de tal lugar y comenzó a emitir un mensaje a través de un 

micrófono y una bocina.  

Asimismo, se desprende del caudal probatorio referente al material visual, 

una cantidad considerable de personas, como simpatizantes y público en 

general -al fondo de la calle-, los cuales permanecieron en la parte externa 

del mismo, esto es, en la vía pública, máxime que, de acuerdo a la 

experiencia y sana crítica, también debe considerarse que en una ciudad 

pequeña, tal y como acontecía en la especie, es más fuerte el impacto de 

este tipo de mensaje. 

En tal virtud, se tiene que la conducta realizada por los denunciados no se 

encuentra permitida por el supuesto normativo del artículo 105 de la Ley 

y, tampoco es amparada bajo la consideración que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación realizó de dicho fundamento jurídico.24  

 
24 Tesis: P./J. 94/2011 (9a.) JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 
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En consecuencia, este Tribunal advierte la conculcación de la normativa 

electoral en materia de actos anticipados de campaña, por tanto, debe 

tenerse como existente la infracción referida.  

5.3 Violaciones al 134 de la Constitución Federal 
 

El artículo 134 de la Constitución Federal25 en su párrafo séptimo, 

consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la 

contienda electoral, pues 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. 

La ley local retoma esta disposición en su artículo 263, numeral 1, inciso 

c), en donde prevé como infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales o de la Ciudad de México; órganos 

autónomos y cualquier otro ente de gobierno, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 

 
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. En términos de 
lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las razones contenidas en los considerandos 
que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán 
obligatorias para las Salas de esta Suprema Corte, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, 
los Juzgados de Distrito, los tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y 
del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, federales o locales, disposición que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula una 
forma específica de integración de jurisprudencia, tal como lo ha reconocido el Pleno de esta Suprema 
Corte al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2007-PL y en el Acuerdo General 
4/1996, así como las Salas de este Alto Tribunal en las tesis 1a./J. 2/2004 y 2a./J. 116/2006 de rubros: 
"JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS 
CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO 
QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS 
DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ 
DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE 
CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA.". En ese orden 
de ideas, debe estimarse que las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos 
de las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos ocho 
votos, constituyen jurisprudencia obligatoria para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación atendiendo a lo establecido en el artículo 235 de la referida Ley Orgánica, sin que obste a 
lo anterior que dicho órgano jurisdiccional no esté explícitamente previsto en el referido artículo 43, toda 
vez que dicha obligatoriedad emana de una lectura sistemática de la propia Constitución Federal, y 
dicha imprevisión podría tener su origen en que la Ley Reglamentaria en comento se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, mientras que el Tribunal Electoral se incorporó al Poder 
Judicial de la Federación con la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996.  
25 Es importante precisar que las prohibiciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 134 
constitucional no se circunscribe a la materia electoral, ya que el precepto está orientado no solo a 
responsabilidades en esta materia sino también se podrían acarrear responsabilidades en el ámbito 
penal y administrativa. 
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Federal, cuando se afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos 

electorales. 

A su vez el artículo 197, párrafo primero de la Constitución local establece 

que los servidores públicos del Estado y de los Municipios, en el ámbito 

de su competencia tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos de los que sean responsables, sin 

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

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la 

equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la 

actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el 

proceder de los servidores públicos influya en la voluntad de la 

ciudadanía.26 

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 al concepto de uso indebido de recursos públicos, conviene 

acudir a la definición que la Comisión de Venecia27 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; 

• Lo anterior, proviene de sus posiciones como representantes electos 

o servidores públicos y puedan convertirse en respaldo político u 

otros tipos de apoyo. 

 
26 SUP-REP-163/2018. 
27 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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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 o presencia pública que deriven de sus posiciones 

como representantes electos o servidores públicos 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, aspirante, precandidatura o candidatura. 

De igual forma, la Sala Superior ha determinado que es necesario tener 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos y la forma en 

que inciden en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, 

con la finalidad de favorecer a una determinada opción política. 

Así, la Sala Superior ha determinado que, la presencia de un servidor 

público en un acto proselitista en días hábiles supone el uso indebido de 

recursos públicos, en atención a la función que desempeña, ya que, el 

solo hecho de que asistan a evento en días hábiles, per se, constituye una 

conducta contraria al principio de imparcialidad. 

También ha considerado que la sola asistencia de servidores públicos a 

eventos proselitistas en día inhábiles, no contraviene el principio de 

imparcialidad, pues se ha reconocido que es una actividad válida que se 

encuentra amparada por el ejercicio de los derechos políticos-electorales 

de asociación política y libertad de expresión.28 

Sin embargo, tal permisibilidad no es absoluta, pues tiene ciertas 

limitantes como el no aprovecharse o incurrir en un abuso del empleo, 

cargo o comisión para inducir o coaccionar el voto o apoyo en beneficio o 

detrimento de una determinada fuerza política, son que atendiendo a dicha 

calidad debe observar el deber de autocontención, en virtud de que no 

pueden desprenderse de la investidura, derecho y obligaciones que su 

posición como servidor público les otorga. 

 
28 Al respecto véase la jurisprudencia 14/2012, de rubro: “ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA 
SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ 
RESTRINGIDA EN LA LEY”. 
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Por otra parte, la ley comicial en su artículo 263, numeral 1, inciso c), prevé 

como infracciones de las autoridades o los servidores públicos de los 

poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y 

cualquier otro ente público, “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”. 

Lo antes señalado, permite afirmar que el legislador buscó evitar el empleo 

inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales, con la 

finalidad de salvaguardar la voluntad del electorado al momento de elegir 

a las personas que ocuparán un cargo de elección popular y proteger los 

principios de equidad en la contienda y legalidad. 

Por lo que, de modo alguno resultaría justificado restringir las 

manifestaciones hechas por servidores públicos cuando aquellas no 

involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del 

ejercicio de sus funciones. 

Así, la Sala Superior, al resolver el SUP-REP-163/2018, consideró que en 

este tipo de asuntos existe una colisión de principios o derechos que 

ameritan una justa ponderación a partir de diversos elementos. 

Al respecto, consideró dentro de ese análisis, las cuestiones siguientes:29 

Principios protegidos. 
Legalidad y juridicidad en el desempeño de las funciones 
públicas; elecciones libres y auténticas; imparcialidad e igualdad 
en el acceso a los cargos públicos; y neutralidad. 

Obligaciones de las 
autoridades no 

electorales, en proceso 
electoral. 

Carácter auxiliar y complementario.30 

Punto de vista 
cualitativo. 

Relevancia de las funciones para identificar el poder de mando 
en la comisión de conductas posiblemente irregulares.31 

 
29 Ver sentencia SUP-JDC-865/2017. 
30  Ídem. 
31 Ver sentencia SUP-JRC-678/2015, p. 378. 
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Permisiones a 
servidores públicos. 

En su carácter de ciudadano, por ende, en ejercicio de las 
libertades de expresión y asociación en materia política, realizar 
actos de proselitismo político en días inhábiles.32 

Prohibiciones a 
servidores públicos. 

Desviar recursos que estén bajo su responsabilidad para 
propósitos electorales.33 

Especial deber de 
cuidado de servidores 

públicos. 

Para que en el desempeño de sus funciones eviten poner en 
riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad.34 

En ese sentido, la Sala Superior ha considerado el ámbito y la naturaleza 

de los poderes públicos a los que pertenecen los servidores, como un 

elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que con 

motivo de sus funciones debe ser observado por cada servidor público. 

En consecuencia, 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, el nivel de mando, el personal a su cargo y 

jerarquía que tiene cada servidor público: 

En el Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de 
la República, gubernaturas y presidencias municipales): encargado 

de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el Poder Legislativo y de 

los negocios del orden administrativo federal35 o local: 

- Titular. Su presencia es protagónica en el marco histórico-social 

mexicano. Para ello, dispone de poder de mando para la disposición 

de los recursos financieros, materiales y humanos con los que 

cuenta la totalidad de la administración pública36.Dado el contexto 

histórico-social de su figura y la posibilidad de disponer de recursos, 

 
32 Criterio previsto en la jurisprudencia 14/2012, así como la tesis L/2015 de la Sala Superior del TEPJF, 
de rubros: “ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY, y ACTOS 
PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN 
DÍAS HÁBILES”. 
33 Criterio previsto en la jurisprudencia electoral 38/2013, de rubro: “SERVIDORES PÚBLICOS. SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 
ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL”. . 
34 Criterio previsto en la tesis electoral LXXXVIII/2016, de rubro: “PROGRAMAS SOCIALES. SUS 
BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES 
QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL 
35 Trasciende que el Poder Ejecutivo Federal es el encargado de preservar la seguridad nacional y dirigir 
la política exterior en términos del artículo 89, fracciones VI y X de la Constitución Federal. 
36 A nivel federal, los artículos 7 y 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
facultan al Presidente de la República realizar acuerdos, celebrar reuniones de gabinete y requerir 
informes, a través de la coordinación de la Secretaría de Gobernación. 
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influye relevantemente en el electorado, por lo que los funcionarios 

públicos que desempeñen el cargo deben tener especial cuidado en 

las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras 

transcurre el proceso electoral. 

- Miembros de la Administración pública. Encargados de la 

ejecución de programas, ejercen funciones por acuerdo del titular 

del Poder Ejecutivo37. 

Su poder de mando está reducido al margen de acción dictado por el titular 

del Poder Ejecutivo, en ese sentido, tienen mayor libertad para emitir 

opiniones en el curso del proceso electoral, siempre que ello no suponga 

instruir o coaccionar al personal a su cargo o a la ciudadanía que puede 

verse afectada o sentirse constreñida por ese servidor público en razón 

del número de habitantes en su ámbito de influencia o a la importancia 

relativa de sus actividades en un contexto determinado, así como de su 

jerarquía dentro de la Administración Pública. 

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

el ejercicio de sus funciones, dada que es mayor la exigencia de garantizar 

los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad. 

Las anteriores diferencias entre las funciones y entidades del poder 

público permiten identificar la existencia de diversos elementos que deben 

considerarse al analizarse las conductas de servidores públicos que 

puedan afectar o incidir injustificadamente en las contiendas electorales. 

En el caso concreto, el denunciante refiere que el dieciocho de marzo se 

llevó a cabo un evento de solicitud de registro de candidatura a la 

presidencia municipal por parte del ahora candidato Miguel Rubio Castillo, 

por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, y que al finalizar 

el trámite correspodiente, el candidato realiza el mensaje antes estudiado, 

lo que a su parecer es una violación al artículo 134, párrafo séptimo de la 

Constitución Federal. 

 
37 Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone “Los titulares de las 
Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la 
República". 
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En ese sentido, de las constancias de autos está acreditado que el referido 

candidato, en ese momento contaba con la calidad de presidente 

municipal de Aldama, Chihuahua; lo anterior como lo refiere el oficio 

137/2021 de la Presidencia Municipal, signado por Rosa María Justo 

Ojeda, en su carácter de Secretaria Municipal, de fecha seis de abril, por 

lo que, se detalla que Miguel Rubio Castillo, se encontraba en funciones y 

que hasta esa fecha no había solicitado licencia para ausentarse de su 

función, para mayor claridad se adjunta en imagen el mencionado oficio38:  

 

Además, del video que fue certificado por la autoridad instructora al 

momento de desahogar el link proporcionado en el escrito de queja, se 

 
38 Visible foja 80 del expediente 
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tiene por acreditada la realización del mensaje y del contenido del mismo, 

resaltando manifestaciones de apoyo para su candidatura. 

Bajo esta perspectiva, las manifestaciones proselitistas realizadas por el 

aquel tiempo edil sin licencia, constituyen conductas contrarias al principio 

de imparcialidad que deben observar quienes desempeñan un cargo 

público, genera una influencia indebida en el electorado que conforma la 

comunidad que ellos mismos representan, a partir de que la restricción 

constitucional está dirigida a proteger la injerencia por parte de quienes 

desempeñan un cargo público, lo que invariablemente genera una 

situación de inequidad y de parcialidad que afecta el desarrollo de los 

procesos electorales. 

Es claro, como que ha quedado precisado en el marco normativo, quienes 
ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de 
gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y presidencias 
municipales), deben abstenerse de realizar opiniones o expresiones 
que por su investidura puedan impactar en los comicios.  

De manera que los servidores públicos electos mediante el voto 

ciudadano, entre los cuales se encuentran las y los presidentes 

municipales, deben cumplir a cabalidad con los principios y restricciones 

que se prevén, dentro del ámbito político-electoral, en el artículo 134 de la 

Constitución federal, con independencia de que aspiren a la reelección 
consecutiva; es decir, están obligados a no influir en el proceso electoral 

a favor de sí mismos o a favor o en contra de cualquier candidato o partido 

político, además de administrarlos con eficiencia; lo cual, desde luego, se 

traduce en una estricta observancia a los principios de equidad, 

imparcialidad y neutralidad que deben imperar en cualquier contienda 

comicial.  

Lo anterior obedece a que, la esencia legislativa del artículo 134 de la 

Constitución Federal, instituye como norma de rango constitucional, la 

imparcialidad de todos los servidores públicos; fijando para ello, la 

restricción general y absoluta de realizar propaganda gubernamental 

personalizada para los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública, así como para 
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cualquier ente de los tres órdenes de gobierno y para los servidores 

públicos.  

Por consiguiente, los poderes públicos, las autoridades y los servidores 

públicos de los tres niveles de gobierno, se encuentran vinculados a 

observar en todo tiempo una conducta de imparcialidad en la aplicación 

de los recursos públicos, respecto a la competencia entre los partidos 

políticos y con ello, garantizar la equidad en la contienda electoral.  

En función de lo anterior, se precisa que, la adopción de tales conductas 

colocarían en abierta desventaja a los partidos y actores políticos, dada la 

influencia sobre las preferencias de los ciudadanos que puede ejercerse 

o es susceptible de producirse cuando se emplea al aparato burocrático 

gubernamental, recursos públicos o una posición de primacía, para 

beneficiar o para perjudicar a las distintas fuerzas políticas, o bien, para 

satisfacer una aspiración personal; de ahí que, en el orden jurídico 

constitucional y legal se buscara desterrar dichas prácticas lesivas de la 

democracia.  

Ello obedece a que la esencia de la prohibición constitucional y legal 

radica en impedir que los funcionarios aprovechen la posición en que se 

encuentran para que de manera explícita o implícita, hagan promoción 

para sí, con el propósito de quedar posicionado en las preferencias 

ciudadanas.  

Por lo que en función del artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Federal, los servidores públicos de esta entidad federativa y sus 

municipios, tienen en todo momento la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

situación que los obliga a no influir en la equidad en la contienda, lo que 

implica que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos 

electorales a favor o en contra de una candidatura o un partido político. 

Cierto es que el artículo 8, numeral 2, párrafo tercero de la Ley, contempla 

que quienes pretendan reelegirse en el cargo de titular de la Presidencia 

Municipal y de la sindicatura podrán optar por separarse o no de su cargo; 

por ende, tienen ciertas restricciones, ya que en su calidad de autoridades 

deben regir su conducta con imparcialidad.  
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Es por ello, tomando en consideración que del análisis realizado al 

contenido del mensaje, se concluyó que se trata de un acto que resulta 

violatorio a la normatividad constitucional relativa al principio de 

imparcialidad , toda vez, que al ser un acto para la solicitud de registro 
de candidatura y al contener expresiones que influyen de algún modo en 

el voto de la ciudadanía, al dar llamados expresos al voto y expresiones 

solicitando cualquier apoyo en la contienda en el proceso electoral, se 

advierte que contraviene el marco constitucional, convencional y legal 

atinente. 

Por lo que, este Tribunal declara existentes las infracciones relativas al 

artículo 134 de la Constitución Federal y aplicables a la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, en su calidad de servidor público del Ayuntamiento 

de Aldama, Chihuahua. 

5.4. Culpa in Vigilando 

Ha sido criterio de la Sala Superior39 para determinar si hay o no 

responsabilidad de los partidos políticos por actos de sus militantes, 

simpatizantes o de terceros, debe efectuarse un estudio detenido y 

cuidadoso del tipo de acto, de sus alcances, de la calidad con la que se 

haya ostentado su autor, del contexto, así como del nexo entre los hechos 

denunciados y el ámbito de control y dominio del partido político, puesto 

que el criterio precisado únicamente cobra vigencia respecto de aquellos 

actos que de manera incuestionable encuadren dentro de algún tipo 

administrativo-electoral y se ubiquen o incidan directamente en el ámbito 

de las actividades y fines propios del instituto político, así como de la 

posibilidad razonable de cuidado y control por parte de quien tiene 

atribuciones legales y estatutarias para ello. 

Para que la conducta sea reprochable al partido político atendiendo a su 

calidad de garante, es necesario que el poder de dominio o control sobre 

los sujetos que estén bajo la esfera partidaria sea real, además, en dicho 

juicio de reproche debe atenderse a un criterio de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 
39 Sentencias dictadas en los recursos de apelación SUP-RAP-225/2009 y SU-RAP-176/2010 
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Así, debe subrayarse que, en el caso de los partidos políticos, no existe 

una responsabilidad objetiva o por el resultado, ya que expresamente se 

alude al "incumplimiento de la obligación garante", por el partido político, 

lo cual permite reprocharle la conducta omisa y establecer su 

responsabilidad, "por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 

realizadas dentro de las actividades propias del instituto político"; 

inclusive, se adiciona que el "partido político puede ser responsable 

también por la actuación de terceros que no necesariamente se 

encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de 

garante de la conducta de tales sujetos", ya que "el partido es garante de 

la conducta, tanto de sus miembros como de las personas relacionadas 

con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 

funciones, así como en la consecución de sus fines". 

De esta manera, se proscribe el riesgo de establecer una responsabilidad 

desbordada e inconmensurable, en la cual, en forma incorrecta, derive una 

heteroresponsabilidad o responsabilidad por el hecho ajeno. 

En ese orden de ideas, tratándose de la responsabilidad indirecta de los 

partidos políticos por la comisión de infracciones, debe imperar el principio 

de culpabilidad, por el cual se postula que la pena sólo puede justificarse 

en la comprobación de que el hecho le es reprochable al actor, como 

ocurre en todo Estado constitucional y democrático de derecho; es decir, 

la culpabilidad es presupuesto de la sanción. 

Por ello, las infracciones que cometan los miembros o personas 

relacionadas con las actividades de los partidos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación de los partidos políticos en su posición de 

garantes, sólo cuando se demuestre que el partido estaba en posibilidad 

racional de conocer la conducta atribuida al sujeto agente (o responsable 

directo), resultaba previsible (prima facie) la ilegalidad de la misma y 

trascendente respecto de los fines y valores que subyacen a un debate 

público abierto y plural. 

De esta forma, el deber de garante de los partidos políticos tiene límites 

derivados del contexto en que se realiza la conducta del sujeto agente que 

deben valorarse a través del principio de razonabilidad y objetividad.  
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Esto es particularmente relevante cuando se imputan conductas 

realizadas por precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, 

respecto de las cuales no siempre es posible ejercer un control efectivo o 

no puede exigirse razonablemente un control preventivo. 

Por tanto, la Sala Superior40 considera que la culpa in vigilando de los 

partidos no debe operar de manera automática con la sola acreditación de 

una irregularidad cometida por algún candidato, simpatizante o tercero 

que pueda redituar en un beneficio en la consecución propia de los fines 

del partido, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de 

terceros, sino que es necesario que las circunstancias de los hechos en 

que se funda tal irregularidad permitan razonablemente a los partidos 

prevenir su realización o, en su caso, si la conducta ya se ha cometido, 

deslindarse o desvincularse de manera oportuna y eficaz. 

Es así que, en materia electoral, la posición de garante que tienen los 

partidos políticos respecto del proceso electoral y del propio ordenamiento 

jurídico opera de manera diferenciada dependiendo de la calidad del 

sujeto agente o responsable directo de la infracción, atendiendo a la 

previsibilidad de la conducta; a la vinculación de los partidos con los 

responsables directos y a las circunstancias en que se realizó la conducta 

que se imputa al partido. 

Por cuanto hace a los precandidatos y candidatos, para reprochar el 

incumplimiento del deber de garante de los partidos, debe acreditarse la 

existencia razonable de un control efectivo sobre las actividades de 

aquellos; si éste no es exigible, en atención a las circunstancias, sólo 

podrá exigirse una acción de deslinde en los términos ya apuntados. En 

el entendido de que el grado de control varía dependiendo de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizaron los hechos. 

Sentado lo anterior, en el presente caso se considera que al partido 

político recurrente no se le puede imputar responsabilidad indirecta, si se 

toma en consideración particularmente lo siguiente: 

 
40 Argumento del expediente: SUP-RAP-10/2014.  
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Tipo de conducta: La conducta considerada ilegal en el presente asunto -

acto anticipado de campaña- se configuró como resultado de un solo 

hecho, es decir, un mensaje. 

Esto es, se trató de una conducta cuya ilegalidad se concretó o actualizó 

a partir de un solo acto. 

Lo anterior cobra especial relevancia, en virtud de que el mensaje 

realizado en el acto de solicitud de registro ante el órgano administrativo, 

en principio y por sí mismo, no daba lugar a presuponer o considerar 

razonablemente que se estaba en presencia de actos ilegales, y mucho 

menos a estimar a priori que que culminaría con una conducta a la postre 

considerada ilegal 

En este sentido, la sola emisión del discurso del dieciocho de marzo no 

permitía razonablemente advertir que configuraría en lo futuro una 

infracción constitucional, dado que gozaba de la presunción de validez y 

legalidad, al amparo de la libertad de expresión e información, salvo que 

dicha conducta fuera claramente ilegal o evidentemente contraria al 

ejercicio legítimo de dicha libertad, por su notoriedad manifiesta o por 

haberse determinado previamente por una autoridad. 

Bajo esta misma línea argumentativa, se considera que el partido político 

no estuvo en aptitud de inferir o presumir anticipadamente que el ahora 

candidato violaría la normativa electoral por las razones expuestas 

relativas a la petición del voto en periodo de intercampañas. 

Al respecto, debe destacarse que si bien los partidos políticos en su papel 

de garantes tienen el deber de vigilancia, este deber debe entenderse 

acotado a los actos que razonablemente pueda advertir y remediar, sin 

que sea exigible que el partido político realice un control, vigilancia, 

escrutinio y monitoreo riguroso de todas las entrevistas y programas de 

radio en el que participan sus simpatizantes, militantes, precandidatos, 

candidatos o dirigentes, para que, pasado determinado tiempo, lleve a 

cabo los actos de reproche o deslinde necesarios, porque ello sería 

irracional y desproporcionado, máxime cuando están involucrados la 

libertad de expresión y el derecho a la información propios de una 

contienda electoral en una sociedad democrática, salvo que existan 
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elementos y condiciones para estimar o presuponer razonablemente su 

posible ilegalidad por tratarse de actos notoriamente ilícitos, atípicos o 

desproporcionados, lo que en el caso no ocurrió, según lo explicado 

párrafos arriba. 

Por tanto, este Tribunal considera que no hubo responsabilidad por culpa 

in vigilando a la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”. 

 

6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Es de señalarse que en materia de Derecho Administrativo Sancionador 

Electoral, una de las facultades de las autoridades jurisdiccionales es la 

de reprimir conductas que trastoquen el orden jurídico, para lograr el 

respeto de los principios constitucionales y legales en la materia.  

Para tal efecto se estima procedente retomar, como criterio orientador la 

tesis S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, que sostenía que la determinación de la falta 

puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello, en 

virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas 

ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación.  

Para ello, el juzgador debe realizar un ejercicio de ponderación entre la 

infracción a la norma electoral y la sanción que le corresponde, a efecto 

de que la determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros 

efectivos y legales.  

De conformidad con el artículo 270, de la Ley, se realiza la calificación e 

individualización de la infracción con base en los elementos concurrentes, 

en específico, se establece si la infracción se tuvo por acreditada, y en su 

caso, se analizarán los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los 

hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así 
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como subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, 

grado de intencionalidad o negligencia, así como la reiteración y 

reincidencia de la conducta) a efecto de clasificar la levedad o gravedad 

de la infracción cometida.  

Al respecto, diversas autoridades electorales en la materia han definido a 

las infracciones a la norma como:  

1) Levísimas  

2) Leves 

3) Graves:  

• Ordinaria  
• Especial  
• Mayor  

En el entendido de que por faltas levísimas se debe comprender a 

aquellas en las cuales las conductas infractoras solamente generan una 

puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados, además de que no 

existe una voluntad para vulnerar el orden jurídico.  

Por infracciones leves se debe entender a aquellas que violentan los 
bienes jurídicamente tutelados pero, de igual forma que las 
levísimas, no existe una intención de cometer la infracción a la ley.  

Por otro lado, las infracciones graves son aquellas en las cuales las 

conductas conculcan bienes jurídicamente tutelados, pero además el 

sujeto de derecho tiene la intención de cometer el ilícito, pudiendo en éstas 

últimas ser reiterada la conducta o bien tratarse de reincidencia.  

Lo anterior se considera así, debido a que la ley en la materia no establece 

los grados de intencionalidad en las infracciones, por ello, para colmar ese 

vacío, es viable que el órgano sancionador pueda adoptar un criterio 

razonable para fijar el grado de levedad o gravedad de la conducta 

tipificada; por ejemplo, acudiendo a los principios del derecho sancionador 

o algún otro similar, con la finalidad de medir la intensidad o magnitud de 

la falta e imponer la sanción que sea adecuada para tal efecto.  

Por último, una vez calificada la falta, lo que procede es localizar la clase 

de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las previstas 

en la norma electoral aplicable.  
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En atención a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

270 de la Ley, para la individualización de las sanciones, se deberá 

considerar: la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de la propia Ley en atención al bien jurídico tutelado, o las 

que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de ejecución; la reiteración y 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y, en su caso, el monto 

del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones.  

En ese orden de ideas, este Tribunal considera necesario analizar de 

manera individual cada uno de los elementos legalmente previstos para 

poder graduar la falta cometida en el presente procedimiento sancionador.  

a) Bien jurídicamente tutelado  

Como se razonó en la presente sentencia, Miguel Rubio Castillo, 

inobservó lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal, en 

relación con el diverso 263, numeral 1, inciso c) de la Ley, de tal modo, 

que el bien jurídicamente violentado es la equidad en la contienda.  

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar  

Modo. La emisión de un discurso con elementos de actos anticipados de 

campaña .  

Tiempo. La difusión del mensaje referido, se realizó durante el periodo de 

intercampaña del proceso electoral local, concretamente el dieciocho de 

marzo.  

Lugar. El discurso político fue realizado en el exterior de la Asamblea 

Municipal del Ayuntamiento de Aldama.  

c) Contexto fáctico y medios de ejecución  

El mensaje se difundió durante el periodo de intercampañas, dentro del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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d) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración)  

No hay reiteración o vulneración sistemática, pues se trata de una sola 

conducta infractora que derivó del mismo hecho, es decir, del indebido 

mensaje denunciado, en este caso, se debe considerar que la conducta 

que se sanciona tuvo una ejecución aislada, sin que la misma tenga 

relación con alguna otra que implicara sistematicidad, en el contexto de la 

elección correspondiente.  

e) Medida cautelar y su cumplimiento  

En el presente procedimiento no se invocaron medidas cautelares.  

f) Reincidencia  

No se considera una reincidencia en la conducta, toda vez que es la 

primera vez que este Tribunal determina sancionar a Miguel Rubio Castillo 

por infracciones a la normatividad electoral.  

g) Beneficio o lucro obtenido  

No se acredita un beneficio económico cuantificable, pues se trató de 

difusión de propaganda partidista.  

Luego, para la debida clasificación de la falta este Tribunal considera 

necesario, aunado a los elementos descritos anteriormente, determinar el 

tipo de conducta desplegada (acción u omisión); así como, la 

responsabilidad (dolosa o culposa) del denunciado.  

En este sentido, la conducta infractora se estima como una acción, ya que 

con el actuar del denunciado se generó la comisión de la infracción; 

igualmente, se estima que la conducta es culposa, dado que no se cuenta 

con los elementos que establezcan que el denunciado además de conocer 

la conducta realizada, tuviera conciencia de la antijuridicidad de la misma.  

Ahora bien, toda vez que la conducta implicó la puesta en riesgo de los 

bienes jurídicos tutelados; que no se advierte voluntad manifiesta para 

vulnerar el orden jurídico (dolo), que se trata de conducta no reiterada y 

que además no existe reincidencia en la comisión de la misma, se estima 

que la falta es leve.  
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En el caso concreto, al generarse un posicionamiento o ventaja indebida 

frente al electorado. Por tanto, como se señaló, lo conducente es 

determinar que el tipo de falta cometida por el ciudadano denunciado es 

leve. 

Por tanto, en concepto de este Tribunal, lo procedente es la imposición de 

una amonestación pública a los denunciados, en términos de lo previsto 

en los artículos 92, numeral 1, inciso g), 256, numeral 1, inciso a), 257, 

numeral 1, inciso a), 268 numeral 1), inciso a), fracción I, de la Ley.  

Cabe precisar que el propósito de la amonestación pública es hacer 

conciencia en el infractor que la conducta realizada ha sido considerada 

ilícita.  

Así, la amonestación pública se torna eficaz en la medida en que se le 

publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de personas 

que el sujeto en cuestión ha inobservado disposiciones legales.  

Por lo que en el caso, al determinarse que el denunciado Miguel Rubio 

castillo, inobservó la legislación electoral, tal situación se debe hacer del 

conocimiento general a fin de otorgar eficacia a la sanción impuesta, esto 

es, informar y/o publicitar que el sujeto de derecho, ha llevado a cabo actos 

que inobservan la normativa electoral.  

Por lo tanto, este Tribunal considera que para una mayor publicidad de las 

amonestaciones públicas que se imponen, la presente ejecutoria se 

deberá publicar, en su oportunidad, en la página de internet de este 

órgano jurisdiccional en el catálogo de sujetos sancionados en los 

procedimientos especiales sancionadores.  

Por lo anteriormente expuesto, se  

 

RESUELVE:  

PRIMERO. Se acredita la existencia de la infracción atribuida a Miguel 

Rubio Castillo, consistente en la comisión de actos anticipados de 

campaña.  
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SEGUNDO. Se impone una sanción a Miguel Rubio Castillo consistente 

en amonestación pública por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia.  

TERCERO. Toda vez que se declaran existentes las infracciones al 

artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 263, 

numeral 1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, por parte 

de Miguel Rubio Castillo en su calidad de servidor público del 

Ayuntamiento de Aldama, Chihuahua, se instruye a la Secretaría General 

para que comunique la presente sentencia al Ayuntamiento referido, a fin 

de que se proceda en los términos de las leyes aplicables y, en su caso, 

aplique las sanciones que conforme a derecho sean conducentes.  

CUARTO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la 

página de internet de este Tribunal Estatal Electoral y en el Catálogo de 

Sujetos Sancionados.  

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por 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.  
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