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Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de mayo del año dos mil 
veintiuno1. 

SENTENCIA por la que determina la inexistencia de las infracciones, 

atribuidas a Marco Antonio Bonilla Mendoza, en su carácter de candidato 

a la presidencia municipal de Chihuahua por la presunta comisión de 

conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña.  
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GLOSARIO 

Constitución local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua  

Instituto  Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

MC  Partido Movimiento Ciudadano 

 
1 En adelante, todas las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario.  
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PAN Partido Acción Nacional  

PRD  Partido de la Revolución Democrática   

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes 

siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

 
1..1 El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021, para la elección de la gubernatura, diputaciones e 

integrantes de los Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de 

Chihuahua, a desarrollarse bajo la competencia del Instituto Estatal 

Electoral2 conforme a las siguientes etapas3: 

 
a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 
b) Precampaña:  

• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del nueve de enero al treinta y uno de enero de dos mil 

veintiuno. 
c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

d) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del veintinueve de abril al dos de junio. 

 

 
2 En lo subsecuente, Instituto. 
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, mismo que puede ser consultable en la página de internet 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
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1.2. Recepción de la denuncia. El veintiséis de abril, la representante 

suplente de MC ante el Consejo, presentó ante el Instituto escrito de 

denuncia de hechos, contra Marco Antonio Bonilla Mendoza, en su 

carácter de candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por el PAN, 

por la presunta comisión de actos anticipados de campaña. 

 

1.3. Trámite de la denuncia. El veintisiete de abril, el Instituto radicó la 

denuncia dentro del expediente del Procedimiento Especial Sancionador 

con la clave IEE-PES-086/2021, asimismo: a) Admitió el presente 

procedimiento, b) Ordenó realizar diligencias preliminares de 

investigación, a fin de que funcionaria o funcionario público habilitado con 

fe pública realizara la certificación de contenido de las pruebas ofrecidas 

por el denunciante consistente en la inspección ocular de la liga 

electrónica, c) Ordenó llamar a procedimiento a los partidos integrantes 

de la coalición “Nos Une Chihuahua” PAN y PRD, por el posible beneficio 

y d) ) Fijó la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos 

 

1.4. Inspección de la liga electrónica. El veintiocho de abril, el 

funcionario habilitado con fe pública levantó acta circunstanciada de clave 

IEE-DJ-OE-AC-143/2021 en la que se inspeccionó el contenido de una 

liga electrónica que contenía el video denunciado.  

  

1.5. Audiencia de pruebas y alegatos y contestación de la denuncia. 
El dieciocho de mayo se realizó la audiencia de pruebas y alegatos; a su 

vez, el PAN dio contestación de la denuncia 

 

1.5.1. Pruebas. En cuanto a la pruebas ofrecidas por el denunciante se 

tuvieron por admitidas y por desahogadas las siguientes: a) técnica 

consistente en imagen que consta en el escrito de la denuncia, b) Técnica 

consistente en inspección ocular de una liga electrónica que contiene el 

video denunciado, en virtud de que se ordenó la certificación de su 

contenido mediante acuerdo de veintisiete de abril, y obra en el acta 

circunstanciada de clave IEEDJ-OE-143/2021, c) presuncional, en su 

doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones. 
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En cuanto a la parte denunciada se tuvieron admitidas las siguientes:  

Respecto de Marco Antonio Bonilla Mendoza y PAN presuncional, en su 

doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones. 

En tanto, respecto al PRD se tuvo sin dar contestación y sin ofrecer 

pruebas.  

 
1.5.2. Alegatos. En cuanto al Denunciante, PRD se les tuvo sin expresar 

alegatos.  

Respecto a Marco Antonio Bonilla Mendoza y PAN tuvieron por 

expresados los alegatos en el escrito presentado el día de la audiencia.  

 
1.6. Remisión del expediente, turno y recepción de la ponencia. El 

dieciocho de abril, el Instituto remitió a este Tribunal el expediente 

integrado con la denuncia, el informe circunstanciado y demás 

constancias y anexos. 

 En la misma fecha el magistrado presidente acordó: a) formar expediente 

y b) registrar en el Libro de Gobierno el procedimiento especial 

sancionador con la clave PES-178/2021  

 

1.7. Turno. El veintisiete de mayo se turnó el expediente a la ponencia a 

cargo del Magistrado César Lorenzo Wong Meraz para su resolución. 

 

1.8. Circulación del proyecto. El veintisiete de mayo, el Magistrado 

Instructor instruyó a la Secretaría General de este Tribunal, a circular el 

presente proyecto para su aprobación al Pleno.  

 
1.9. Convocatoria a Sesión Pública. El veintiocho se convocó a Sesión 

Pública de Pleno. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador por la probable comisión de actos 

contrarios a la normativa electoral local, consistentes en la presunta 

comisión de conductas que, según el dicho del denunciante, podrían ser 

constitutivas de violaciones a las normas sobre actos anticipados de 

campaña, consistentes en difusión de propaganda electoral a través de 
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medios digitales, con el nombre e imagen del denunciado, con la finalidad 

de posicionarse ante el electorado. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución local; 3, 286, numeral 1, inciso b), 292 

y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento. 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la cual 

se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 

4. PROCEDENCIA 
 

En su contestación Marco Antonio Bonilla Mendoza y el PAN, 
manifestaron en sus respectivos escritos con los que comparecieron a la 

audiencia de pruebas y alegatos, sobre este rubro, la solicitud de desechar 

la queja atendiendo a que ésta resulta frívola dado que el denunciante no 

acredita los hechos denunciados mediante elementos probatorios, así 

como el inicio de un procedimiento oficioso en contra de la quejosa por 

frivolidad, por lo cual se incumple con lo dispuesto en el artículo 289, 

numeral 1, incisos b), c) y d) de la ley.  

 

Al respecto cabe precisar que el denunciante ofreció los medios de prueba 

siguientes: a) técnica consistente en imagen que consta en el escrito de 

la denuncia, b) Técnica consistente en inspección ocular de la liga 

electrónica referida en el escrito de denuncia, en virtud de que se 

ordenó la certificación de su contenido mediante acuerdo de veintisiete 

de abril, y obra en el acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-

143/2021 y c) presuncional, en su doble aspecto legal y humana e 

instrumental de actuaciones. 

 

Por tanto, contrario a lo aducido por Marco Antonio Bonilla Mendoza y el 

PAN el denunciante sí ofreció pruebas para acreditar los hechos que 
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considera constituyen actos anticipados de campaña, por lo que se 

desestima la causal de improcedencia. 

 

Asimismo, este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna 

otra causa de improcedencia del PES;4 por lo que procede el estudio de 

fondo del presente asunto. 

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
En el presente apartado, se analizarán los hechos constitutivos de la 

denuncia, así como los sustentados por los denunciados al comparecer al 

procedimiento; esto, con la finalidad de fijar la materia de la controversia.  

 

5.1. Hechos de la denuncia 
 
En su escrito, la parte actora manifiesta, en esencia que: 

 

• El veintiséis de abril se percató de un video que presuntamente 

constituyen actos anticipados de campaña, que puede consultarse 

en la liga siguiente: 

https://www.youtube.com/channel/UCkpMZ4uZaxvryFMSY7-BbUA  

• Marco Antonio Bonilla Mendoza realizó actos anticipados de 

campaña en la ciudad de Chihuahua, por la difusión de un video en 

la plataforma digital YouTube. 

• En dicho video se hace promoción directa y personalizada hacia el 

denunciado, los logros que se mencionan son familiares, personales 

y profesionales., estos últimos en las administraciones de municipio 

en las que ha formado parte, cuyos logros son de la administración 

en conjunto y que están siendo utilizados para la promoción de su 

candidatura.  

 

En tales condiciones, el presente procedimiento se resume esencialmente 

en el cuadro siguiente: 

 
 

 
4 Establecidas en el artículo 289, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado. 
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CONDUCTAS IMPUTADAS 
 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña, por la 

publicación de un video en YouTube. 
 

PRESUNTOS RESPONSABLES 

• Marco Antonio Bonilla Mendoza, en su carácter de candidato a 

presidente municipal. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

• Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y 259, numeral 1, inciso 

a), de la Ley. 

 

5.2. Defensa de la parte denunciada 

Mediante escritos recibidos el diez y el dieciocho de mayo ante el Instituto, 

manifestaron como argumentos de descargo, tanto de Marco Antonio 

Bonilla Mendoza como del PAN, respectivamente que: 

 

• Se solicitó objetar las pruebas, así como el escrito en si mismo que 

no acredita de manera clara y precisa los hechos que pretende 

acreditar por no contar con los mínimos elementos necesarios y por 

tanto procede su desechamiento de plano, así como el inicio de un 

procedimiento oficioso en contra de la quejosa por frivolidad.  

• De los hechos denunciados no se produce convicción sobre la 

controversia, pues si bien se describen características de su 

supuesta aparición y el numero de visualizaciones en la plataforma 

YouTube, también señala que dicho video tiene otras 

visualizaciones, mismas que en ningún momento fueron exhibidas 

como pruebas.  

• El video referido fue publicado por un usuario “Pautas López”, tal y 

como se demuestra, tanto en la captura de pantalla, como en el 

video al que direcciona el hipervínculo. Es de suma importancia 

señalar que dicho usuario no tiene relación alguna con mi persona y 

jamás se pautó algún acuerdo para la publicación de dicho video.  
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• Dicho usuario cuenta únicamente con UN SUSCRIPTOR, haciendo 

evidente que el video que realizado por una persona ajena a mi 

persona y dejando en claro, que el alcance de dicha publicación es 

mínimo.  

• El video podría ser orquestado por otros contendientes, como parte 

de su estrategia política para desacreditar mi persona, toda vez que 

el usuario “Pautas López” no exhibe su personalidad ni se identifica 

de manera precisa.  

• En todo caso la autoridad deberá hacer responsable al usuario 

“Pautas López” por la publicación de dicho video pues no medió 

aprobación por parte de mi persona. Es de suma importancia 

establecer que las acciones de terceros no son responsabilidad ni 

del partido ni de mi candidatura y se encuentra fuera de mi control u 

opinión.  

• Yo, Marco Antonio Bonilla Mendoza, no realicé la publicación, si no 

que fue un tercero quien decidió subir el video en YouTube para 

informar una serie de acontecimientos, que no efectúan un llamado 

expreso al voto ni realiza manifestaciones de índole electoral de 

manera expresa.  

• Resulta un deber de imposible cumplimiento por parte de los 

partidos políticos y/o del candidato verificar que todas las conductas 

de terceros, simpatizantes, o no simpatizantes al candidato o partido 

político se encuentran en cumplimiento de la normatividad electoral.  

 

 

6. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 
 

El artículo 277, numeral 1, de la Ley, establece que serán objeto de prueba 

los hechos controvertidos. Asimismo, el numeral 3 de dicho precepto, 

prevé los medios de prueba que pueden ser admitidos en los 

procedimientos administrativos sancionadores5. 

 
5 Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Pericial contable; 
e) Presunción legal y humana, y 
f) Instrumental de actuaciones.” 
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En este sentido, este Tribunal procede a enlistar el material probatorio que 

obran en el expediente: 

 

6.1. Pruebas ofrecidas por Movimiento Ciudadano. 
 

No. Medio de prueba Materia 

1 Técnicas 
Relativa en un captura de pantalla relativa a la pantalla 

donde se encuentra el video denunciado. 

2 

Inspección ocular y/o 

constancia de Oficialía 

Electoral 

Consistente en la certificación acerca de la existencia, 

descripción y contenido de la siguiente liga, a saber 

• https://www.youtube.com/channel/UCkpMZ4uZaxvry

FMSY7-BbUA 

3 
Instrumental de 

actuaciones 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento. 

4 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés de la oferente. 

 

 

 

 

 

 

 



PES-178/2021 

 10 
 

6.1.1. Actos enfocados al perfeccionamiento de las pruebas de la 
denunciante.  
 

Por acta circunstanciada de clave IEE/DJ-OE-AC-132/2021, funcionaria 

habilitada con fe pública del órgano comicial local realizó la inspección de 

las ligas electrónicas ofrecidas por la parte denunciante6. 

 

Además de la prueba presuncional en su doble aspecto, así como la 

instrumental de actuaciones, en el expediente constan el medio de la 

prueba siguiente: 

 

a) Técnica consistente en imagen que consta en el escrito de la 

denuncia. 

 

b) Técnica consistente en inspección ocular de la liga electrónica referida 

en el escrito de denuncia, en virtud de que se ordenó la certificación de su 

contenido mediante acuerdo de veinticuatro de marzo, y obra en el acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-143/2021 

 

6.2. Pruebas ofrecidas por Marco Antonio Bonilla Mendoza y PAN 
 
De los escritos de contestación de denuncia, se advierten los medios de 

prueba siguientes: 
 

No. Medio de prueba Materia 

1 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés del oferente. 

2 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 
Dichas pruebas fueron admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos 

correspondiente, celebrada el dieciocho de mayo7.  

 

 
6 Fojas 23 a la 42 del expediente 
7 Foja 121 a la 128 del expediente 
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6.3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en ejercicio 
de su facultad de investigación:  
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas 

diligencias de investigación, en momentos distintos; siendo las siguientes:  

 
Acta Circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-124/2021 

 
Contenido Imagen 

Un video que lleva por título: 

“Estas son las 5 cosas que no 
sabias de Marco Bonilla”, a la 

extrema derecha del 
mencionado archivo se 
encuentra un desplegado de 

anuncios para acceder a 
diferentes videos y en la parte 

inferior del título del video se 
pueden encontrar distintos 

textos como: 

 

El video comienza con un fondo 

de espiga, de tonalidades azul, 
gris, blanco y verde, sobre el 

mismo con proceso de 
animación llega el titulo del 

video, la tipografía gruesa que 
contiene los primeros dos 

renglones se encuentra en 
tonalidad naranja, y la última 
línea del titulo se encuentra con 

tipografía elaborada y 
tonalidades moradas. En el 

minuto 00:00:02 aparece la 
imagen de una persona de 

aparente genero masculino cuya 
media filiación es: complexión 

media, tez clara, cabello corto 
oscuro y escaso; este vestido 

con camisa de vestir blanca y 
porta anteojos. 
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En el minuto 00:00:05, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un circulo de 

tonalidad morada con un “1” en 
tonalidad blanco en el centro, 

esta rodeado de dos franjas de 
color blanco traslucido, aparece 

a cuadro una imagen con dos 
personas, la de la izquierda de 

aparente género masculino cuya 
media filiación es: complexión 

media, tez clara, cabello corto y 
oscuro; esta vestido con lo que 

parece ser un “smoking” mirando 
hacia el frente de la toma, la 
segunda persona es de aparente 

género femenino cuya media 
filiación es: complexión media, 

tex morena clara, cabello medio 
y rizado rojizo, su cabeza porta 

lo que aparenta ser una tiara 
pequeña; esta vestida con un 

vestido sin mangas de color 
blanco, sostiene con sus manos 

un ramo de flores y porta una 
gargantilla, en los lóbulos de sus 

orejas pueden percibirse 
pequeños aretes. De fondo a la 
imagen de las personas esta lo 

que aparenta ser un jardín. 
Debajo de esta imagen aparece 

la leyenda: “se unió en 
matrimonio a los 22 años con su 

novia de la universidad” 
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En el minuto 00:00:11, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece, a cuadro una 

imagen con dos personas, la de 
la derecha de aparente género 

masculino cuya media filiación 
es: complexión media, tez clara, 

cabello corto y oscuro; esta 
vestido con lo que parece ser un 

camisa de manga corta de 
tonalidad clara y esta de perfil a 

la toma, la segunda persona es 
de aparente género femenino 

cuya media filiación es: 
complexión media, tez morena 
clara, cabello medio y rizado 

rubio con raíces negras; porta 
una blusa de tirantes blanca, un 

collar con un dije mediano, y 
aretes en los lóbulos de sus 

orejas, se encuentra de pie de 
frente, a la primera persona 

descrita, tomando sus manos. Al 
margen de la imagen inferior se 

pueden ver una serie de papeles 
y en el fondo un grupo de 

personas indistintas, y en el 
margen superior podemos 
apreciar un techo con luces. 

Debajo de esta imagen aparece 
la leyenda: “Karina Olivas, fue 

quien flecho a Marco Bonilla, con 
22 años cumplidos”. 

 

 

En el minuto 00:00:18, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece, a cuadro una 

imagen con dos personas, la de 
la izquierda de aparente género 

masculino cuya media filiación 
es: complexión media, tez clara, 

cabello corto y oscuro; esta 
vestido con traje y corbata gris 

con camisa clara, la segunda 
persona es de aparente género 

femenino cuya media filiación es: 
complexión media, tex morena 
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clara, cabello medio y liso 

oscuro; porta una traje negro con 
una gargantilla, están uno 

enfrente del otro en una mesa 
con alimentos y una carta.  

 
En el minuto 00:00:22, con el 
mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un círculo de 

tonalidad magenta con un “2” en 
tonalidad blanco en el centro, 

está rodeado de dos franjas de 
color blanco traslucido, aparece 

a cuadro un pequeño video en el 
cual una persona aparentemente 

del género masculino tiene su 
mano derecha en alto y con la 

izquierda sostiene un micrófono, 
está rodeado de varias personas 

de género indistinto en un gran 
salón. Debajo de esta imagen 
aparece la leyenda: “El alcalde 

más joven de Chihuahua” 

 

 

En el minuto 00:00:25, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un círculo de 
tonalidad magenta con un “2” en 

tonalidad blanco en el centro, 
está rodeado de dos franjas de 

color blanco traslucido, continua 
la reproducción de un cuadro de 

video mencionado en el párrafo 
precedente en el cual una 

persona aparentemente del 
género masculino tiene su mano 

derecha en alto y con la 
izquierda sostiene un micrófono, 

está rodeado de varias personas 
de género indistinto en un gran 
salón. Debajo de esta imagen 

aparece la leyenda: “Tomó 
protesta el 17 de mayo de 2018, 

se convirtió en presidente 
municipal temporal” 
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En el minuto 00:00:27, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un círculo de 

tonalidad magenta con un “2” en 
tonalidad blanco en el centro, 

está rodeado de dos franjas de 
color blanco traslucido, aparece 

en el centro una imagen con una 
persona aparentemente del 

género masculino  cuya media 
filiación es: complexión media, 

tez clara, cabello corto oscuro y 
escaso; este vestido con camisa 

de vestir azul, traje azul marino y 
corbata azul, sostiene una figura 
decorativa y porta anteojos, en 

un fondo con personas 
indistintas detrás de él. Debajo 

de esta imagen aparece la 
leyenda: “Tomó protesta el 17 de 

mayo de 2018, se convirtió en 
presidente municipal temporal” 

 

 

En el minuto 00:00:31, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de 

un cuadro en caballete con una 
persona aparentemente del 

género masculino cuya media 
filiación es: complexión media, 

tez clara, cabello corto oscuro y 
escaso; este vestido con camisa 

de vestir blanca, traje azul 
marino y corbata azul, se 
encuentra sonriendo. Debajo de 

esta imagen aparece la leyenda: 
“en el momento en que Maru 

Campos solicito licencia” 
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En el minuto 00:00:35, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un círculo de 

tonalidad azul con un “3” en 
tonalidad blanco en el centro, 

está rodeado de dos franjas de 
color blanco traslucido, aparece 

en el centro una imagen con 
personas menor de edad de 

género indistinto, portan 
conjuntos de color guinda en su 

mayoría, una persona con unos 
pantalones color guinda y 

superiores verdes está dando la 
espalda a la toma. Debajo de 
esta imagen aparece la leyenda: 

“Secundaria Técnica #72” 

 

 

En el minuto 00:00:37, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen con 
personas menor de edad de 

género indistinto, portan 
conjuntos de color guinda en su 

mayoría, con superiores en 
distintos tonos, se encuentran en 

un fondo de apariencia rural. 
Debajo de esta imagen aparece 

la leyenda: “En la secundaria 
técnica #72 de Paseos de 

Chihuahua, curso los tres 
grados”.  

 

 

En el minuto 00:00:41, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de 

un edificio con dos pisos, 
fachada de ladrillo y remates en 

tonalidades cafés. Debajo de 
esta imagen aparece la leyenda: 
“En la secundaria técnica #72 de 

Paseos de Chihuahua, curso los 
tres grados”. 

 

 

  



PES-178/2021 

 17 
 

En el minuto 00:00:45, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de 

una aparente cancha de futbol 
de pasto, con porterías de 

aluminio y red, al fondo se 
pueden identificar árboles y un 

edificio de tonos beige. Debajo 
de esta imagen aparece la 

leyenda: “Durante este tiempo, 
logró gestionar ante el 

Presidente Municipal el arreglo 
de una cancha de futbol”. 

 

 

En el minuto 00:00:51, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de 

aparente una cancha de futbol 
de cemento pintada de azul con 

detalles blancos, techada, al 
fondo se puede ver un edificio, 
canastas de basquetbol, árboles 

y personas de género indistinto. 
Debajo de esta imagen aparece 

la leyenda: “de ahí nació su 
gusto por la política y su 

intención por cambiar las cosas”. 

 

 

En el minuto 00:00:55, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece un círculo de 
tonalidad anaranjada con un “4” 

en tonalidad blanco en el centro, 
está rodeado de dos franjas de 

color blanco traslucido, aparece 
en el centro una imagen con lo 

que aparentemente son varios 
teléfonos celulares. Debajo de 

esta imagen aparece la leyenda: 
“Fue comerciante de 
electrónicos en el pasito”.  
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En el minuto 00:00:58, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de lo 

que en apariencia es un “carrito 
de paletas” de color blanco. 

Debajo de esta imagen aparece 
la leyenda: “Desde pequeño 

trabajó como vendedor de 
paletas de hielo, mientras que 

durante su juventud”.  

 

 

En el minuto 00:01:02, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen de 
un conjunto de lo que aparentan 

ser muchos tipos de accesorios 
para celular. Debajo de esta 

imagen aparece la leyenda: “se 
dedicó a vender electrónicos en 

un local del Pasito en ciudad 
Chihuahua, comerciando 

aparatos”.  

 

 

En el minuto 00:01:05, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen de lo 
que aparenta ser un mercado. 

Debajo de esta imagen aparece 
la leyenda: “se dedicó a vender 

electrónicos en un local del 
Pasito en ciudad Chihuahua, 
comerciando aparatos”.  

 

 

En el minuto 00:01:10, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen de lo 
que aparenta ser una campaña 

publicitaria de lo que en 
apariencia es un videojuego. 
Debajo de esta imagen aparece 

la leyenda: “como consolas de 
videojuegos, grabadoras, 

teléfonos, entre otros”.  
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En el minuto 00:01:11, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de lo 

que aparenta ser un mini 
componente. Debajo de esta 

imagen aparece la leyenda: 
“como consolas de videojuegos, 

grabadoras, teléfonos, entre 
otros”.  

  
En el minuto 00:01:12, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen 
varios teléfonos celulares 

sujetados por manos. Debajo de 
esta imagen aparece la leyenda: 

“como consolas de videojuegos, 
grabadoras, teléfonos, entre 

otros”.  

 

 

En el minuto 00:01:13, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen de lo 
que aparenta ser un puesto de 
mercado. Debajo de esta imagen 

aparece la leyenda: “como 
consolas de videojuegos, 

grabadoras, teléfonos, entre 
otros”.  

 

 

En el minuto 00:01:13, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen de lo 
que aparenta ser un puesto de 

mercado. Debajo de esta imagen 
aparece la leyenda: “Además 

reconoce que le encantaba 
decirle a la gente:”.  
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En el minuto 00:01:16, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen de lo 

que aparenta ser un puesto de 
mercado. Sobrepuesto a la 

imagen con letras gruesas con 
tipografía con diseño en color 

blanco aparece la leyenda: 
“pásele, pásele”  

 

 

En el minuto 00:01:18, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un círculo de 

tonalidad azul con un “5” en 
tonalidad blanco en el centro, 

está rodeado de dos franjas de 
color blanco traslucido, aparece 

en el centro una imagen con una 
persona de aparente género 

masculino cuya media filiación 
es: complexión media, tez clara, 

cabello corto oscuro y escaso; 
este vestido con camisa de vestir 

blanca y rayas de distintos 
colores, pantalón de vestir azul 
marino y se encuentra 

sonriendo, se encuentra entre 
dos banderas, una que aparenta 

ser mexicana y otra de color 
blanco con un logo indistinto de 

color azul. En la parte inferior 
con letras gruesas con tipografía 

en color blanco aparece la 
leyenda: “Estudio en la facultad 

de derecho”.  
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En el minuto 00:01:20, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece un círculo de 

tonalidad azul con un “5” en 
tonalidad blanco en el centro, 

está rodeado de dos franjas de 
color blanco traslucido, aparece 

en el centro una imagen con una 
persona de aparente género 

masculino cuya media filiación 
es: complexión media, tez clara, 

cabello corto oscuro y escaso; 
este vestido con camisa de vestir 

blanca y rayas de distintos 
colores, pantalón de vestir azul 
marino, se encuentra entre dos 

banderas, una que aparenta ser 
mexicana y otra de color blanco 

con un logo indistinto de color 
azul. En la parte inferior con 

letras gruesas con tipografía en 
color blanco aparece la leyenda: 

“ha trabajado por más de 9 años 
en el gobierno municipal”.  

 

 

En el minuto 00:01:20, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen con 

un grupo de personas de género 
indistinto, con superiores en 

color negro e inferiores en lo que 
parece ser mezclilla clara. En la 

parte inferior aparece la leyenda: 
“aunque descubrió su vocación 
muy joven, fue hasta que ingreso 

a la facultad de Derecho de la 
UACh”.  
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En el minuto 00:01:28, con el 

mismo fondo en patrón de 
espiga aparece una imagen con 

un edificio y un muro con 
tonalidades marrón, el muro 

tiene un diseño en color dorado 
por el frente que forma la palabra 

“DERECHO”, alrededor se 
encuentran personas de género 

indistinto. En la parte inferior 
aparece la leyenda: “que 

comenzó su carrera política, 
misma que le ha permitido contar 

con experiencia por más de”.  

 

 

En el minuto 00:01:32, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece una imagen con 
un grupo de personas, tres de 

aparente género femenino y 
cuatro de aparente género 
masculino, sonriendo hacia el 

frente de la toma. En la parte 
inferior aparece la leyenda: “que 

comenzó su carrera política, 
misma que le ha permitido contar 

con experiencia por más de”.  

 

 

En el minuto 00:01:35, con el 
mismo fondo en patrón de 

espiga aparece en el centro una 
imagen con una persona 

aparentemente del género 
masculino cuya media filiación 

es: complexión media, tez clara, 
cabello corto oscuro y escaso; 

este vestido con camisa de vestir 
azul, traje azul marino y corbata 

azul, se encuentra sonriendo 
mientras sostiene una figura 
decorativa y porta anteojos, en 

un fondo con personas 
indistintas detrás de él. Debajo 

de esta imagen aparece la 
leyenda: “9 años de Gobierno 

Municipal, desde personal de 
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Atención a la Juventud, hasta 

Presidente Municipal”.  

 
 
Una vez descritos los elementos visuales procedo a transcribir los elementos sonoros 
presentes en el video: Al comenzar, se escucha lo siguiente: 

Voz 1: estas son las cinco cosas que no sabias de Marco Bonilla. 

Numero uno, Marco Bonilla contrajo matrimonio a los veintidós años de edad con su novia de 

la universidad, Karina Olivas fue quien flecho a Marco Bonilla cuando tenia 22 años 

cumplidos, celebrando a la fecha quince años de feliz matrimonio, con su tres pequeños hijos 

varones. 

Numero dos, fue el alcalde mas joven del municipio de Chihuahua, tomo protesta el 17 de 

mayo del 2018, se convirtió en Presidente Municipal temporal en el momento en que Maru 

Campos solicito licencia. 

Numero tres, realizo sus estudios de secundaria en la técnica 72. En la secundaria técnica 

72 de Paseos de Chihuahua, curso los tres grados; durante ese tiempo, logro gestionar ante 

el Presidente Municipal el arreglo de una cancha de futbol. De ahí nació su gusto por la 

política y su intención de cambiar las cosas. 

Numero cuatro, fue comerciante de electrónicos en el Pasito. Desde pequeño trabajo como 

vendedor de paletas de hielo, mientras que durante su juventud se dedicó a vender 

electrónicos en un local del Pasito de la ciudad de Chihuahua, comerciando aparatos como 

consolas de videojuegos, grabadoras, teléfonos, entre otros. Además, reconoce que le 

encantaba decirle a la gente: pásele, pásele. 

Numero cinco, estudio en la facultad de derecho y ha trabajado por mas de 9 años en el 

gobierno municipal. Aunque descubrió su vocación muy joven, fue hasta que ingreso a la 

facultad de derecho de la UACH, que comenzó su carrera política, misma que le ha permitido 

contar con experiencia por más de 9 años en el Gobierno Municipal, desde personal de 

Atención a la Juventud hasta Presidente Municipal. El video finaliza. 

 
 

7. ESTUDIO DE FONDO 
 
7.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, estatuye 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 a los principios 

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

sobre los hechos denunciados. 

 
Por su parte, el numeral 2 de precepto invocado, prescribe que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
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contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran; y el numeral 3, que las documentales privadas, técnicas, 

periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

una persona fedataria pública haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 
Ahora bien, el medio de convicción ofrecido por el denunciante, relativo  

a la liga electrónica, consiste en una prueba técnica, al tratarse de 

registros informáticos, según lo dispone el artículo 355 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado,8 que al constar su desahogo en acta 

certificada por funcionario electoral habilitado como fedatario, adquieren 

el carácter de documental pública, y por tanto, de pleno valor probatorio, 

al no ser objetada o controvertida por otra prueba con el mismo valor. 

 
7.3. Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de la página 
 

De la descripción de la página que consta en el acta circunstanciada, este 

Tribunal tiene por acreditada la existencia y el contenido de la página, en 

especifico, lo siguiente: 

 

MODO 

Difusión de un video titulada: “Estas son las 5 cosas que no 

sabías de Marco Bonilla”  

a. Se menciona el nombre de Marco Antonio Bonilla Mendoza y 

su imagen fotográfica. 

TIEMPO 
Publicado con la fecha diecinueve de abril y hasta el veintiocho 

de abril9 

LUGAR a. En la plataforma YouTube 

 
8 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  

9 Fecha en que se levantó el acta IEE-DJ-OE-143/2021, por la funcionaria electoral habilitada con fe 
pública. 
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Una vez que ha quedado acreditada la existencia de la publicación lo 

procedente es analizar las conductas presuntamente infractoras, y 

determinar si el denunciado, efectivamente incumplió con la normativa 

electoral al acreditar actos anticipados de campaña. 

 
7.4. Análisis de las presuntas infracciones 

 
7.4.1 Marco normativo 
 

• Actos anticipados de campaña. 

 

El tipo administrativo en análisis se encuentra contemplado en el artículo 

259, numeral 1, inciso a), de la Ley, al indicar que constituyen infracciones 

de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de 

elección popular, la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 

En tanto, el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso a), de la Ley, define que los 

actos anticipados de campaña, son aquellos 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. 

 
La regulación de los actos anticipados tiene como fin garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, evitando que una opción política se encuentre con ventaja 

en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña 

respectiva. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación10 ha sostenido que para la actualización de actos anticipados 

se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con 

 
10 En adelante, TEPJF. 
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que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, 

debido a que su concurrencia resulta indispensable para su 

actualización.11 

 
De esta manera, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se 

actualiza siempre que se demuestre: 

 

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

la etapa procesal de campaña electoral. 

 

• Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

• Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier tipo 

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

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

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

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 
Para acreditar el elemento subjetivo12 se requiere que las 

manifestaciones usadas sean explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, es decir, que:  

 

a) Se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o  

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

 
11 Criterio sostenido, entre otros, en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-
88/2017, y SUP-REP-190/2016.  
12 Jurisprudencia 4/2018, bajo el 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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En el mismo criterio, la Sala Superior del TEPJF ha estipulado que para 

tener por acreditado el elemento subjetivo, en los actos anticipados 

campaña, la autoridad electoral debe de corroborar:  

 

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

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

esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y  

 

 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 
en la contienda.  
 
Así, la Sala Superior determinó que el mensaje que se transmita para ser 

considerado un acto de campaña, de forma manifiesta, abierta y sin 

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

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

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, únicamente se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

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

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

en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que de forma 

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

votar a favor o en contra de alguien.13 

 

En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un 

supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si los 

medios de comunicación que se somete a su escrutinio, llame al voto en 

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

electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

candidatura.  

 

 
13 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC- 
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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7.4.2. Caso concreto 
 
Previo al estudio del caso concreto, es importante señalar que no pasa 

desapercibido para este Tribunal que el denunciado en el escrito 

presentado ante el Instituto por medio del cual dio contestación a la 

denuncia y presentó en la audiencia de pruebas y alegatos, hace señalar 

que él no realizó la publicación de dicho video en la plataforma digital 

YouTube y no tuvo relación alguna con el autor de dicha publicación.  

 

Para proceder al análisis de la presente infracción de acuerdo con el 

caudal probatorio que fue analizado en líneas anteriores, del que 

quedaron acreditados les hechos denunciados, se procederá al análisis 

de los elementos personal, temporal y subjetivo que configuran los actos 

anticipados de campaña: 

 
Elemento personal. En el presente caso, este elemento se tiene por 

acreditado, por ser un hecho notorio para este Tribunal que el denunciado 

es, actualmente, candidato para la Presidencia Municipal de Chihuahua, 

Chihuahua.  

 
Ello, con mayoría de razón si el Instituto, mediante acuerdo del veintisiete 

de abril, advierte el hecho notorio de que el denunciado es candidato al 

cargo público referido, e inclusive se anexa al sumario el Formato Único 

de Registro de Candidatura. 

 
Elemento temporal. De igual manera, este elemento se tiene por 

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados se advierte 

que los mismos fueron llevados a cabo después de dar inicio al Proceso 

Electoral 2020-2021, y antes del inicio formal a la campaña 

correspondiente a la elección en la que participa el denunciado. Pues fue 

publicado con la fecha diecinueve de abril y hasta el veintiocho de abril14 

 

 

14 Fecha en que se levantó el acta IEE-DJ-OE-143/2021, por la funcionaria electoral habilitada con fe 
pública. 
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Lo anterior, pues las campañas para miembros de los ayuntamientos y 

diputados por el principio de mayoría tendrán una duración de treinta y 

cinco días y concluirán tres días antes de la jornada electoral, en tanto, la 

jornada electoral se lleva a cabo el primer domingo de junio, es decir, el 

seis de junio. 

 

Elemento subjetivo. Finalmente, este elemento no se tiene por 

configurado, toda vez que conforme a los hechos acreditados no existe la 

convicción suficiente para considerar que los mensajes, expresiones y 

comunicaciones manifestadas en el video denunciado tienen la intención 

de llamar a votar o pedir apoyo a favor de él o bien de la candidatura que 

representa 

 

En efecto, aunque en el video aparece la imagen de Marco Antonio Bonilla 

Mendoza y se menciona su nombre, sin embargo, no se utilizan 

manifestaciones explícitas o inequívocas con una finalidad electoral de 

Marco Antonio Bonilla Mendoza 

 

Además, Marco Antonio Bonilla Mendoza no llama a votar a su favor o 

en contra de una candidatura o partido político y tampoco publicita una 

plataforma electoral o alguna propuesta de campaña. 

 

Entonces de los hechos acreditados no se advierten expresiones 

realizadas por el denunciado por las que se refiera o incluya alguna 

palabra o expresión que, de forma objetiva, expresa, manifiesta, abierta, 

sin ambigüedad o equivalentes funcionales revele que existe la intención 

de invitar a votar por él, alguna candidatura o partido.  

 

En consecuencia, al no acreditarse el elemento subjetivo, este Tribunal 

advierte que no puede actualizarse la infracción denunciada, por lo tanto, 

se declaran inexistentes las infracciones consistentes en actos 

anticipados de campaña, atribuidas a Marco Antonio Bonilla Mendoza. 

 

7.4.3. Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) de Partido 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 
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Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida 

al PAN y PRD, relativo a que las conductas denunciadas pudieran 

resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la conducta 

de su militante a los principios del Estado democrático y al cumplimiento 

de las normas legales y reglamentarias, toda vez que los hechos 

imputados no constituyen una trasgresión a la normatividad electoral, 

tampoco lo es lo referente a la falta al deber de cuidado (culpa in 

vigilando) por parte de los partidos políticos . 

 

En consecuencia, lo procedente es declarar inexistente la infracción 

materia del presente procedimiento.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

8. RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 
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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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 en materia 
electoral. 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-
178/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado veintinueve de mayo de dos mil veintiuno 
a las trece horas. Doy Fe. 


