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Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que, por una parte, se declaran 

existentes las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña 

y, por otra parte, se declaran inexistentes las infracciones consistentes 

en la contravención a las normas de seguridad sanitaria objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a Cruz Pérez 

Cuellar, así como al partido político MORENA.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. 

 
 
 

 
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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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. 
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 veintiuno de marzo, Rubén Trejo 

Ortega, en su carácter de representante del Partido Acción 

Nacional ante la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua5, presentó ante dicho órgano 

desconcentrado un escrito de denuncia en contra de Cruz Pérez 

Cuéllar, el partido MORENA y/o quien resultara responsable, 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 Juárez, en el cual, a dicho del 

promovente, hubo entrega de artículos promocionales, la 

participación de un grupo musical, así como diversos 

incumplimientos a los protocolos de seguridad sanitaria; 

conductas que desde su óptica son constitutivas de la realización 

de actos anticipados de campaña y la contravención a los 

 
4 Fojas de la 40 a 57 del expediente. 
5 En adelante, la Asamblea Municipal. 
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"Lineamientos de Registro de Candidaturas a los cargos de 

Gubernatura, Diputaciones por los Principios de Mayoría Relativa 

y de Representación Proporcional, Integrantes de Ayuntamientos 

y Sindicaturas, para el Proceso Electoral Local 2020-2021”,6 al 

"Protocolo de Seguridad Sanitaria para el registro de 

candidaturas a los cargos de Gubernatura, Diputaciones para los 

Principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, 

Integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021",7 ambos emitidos por el Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua,8 así como a los "Lineamientos 

para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 

electoral emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral".9 

 

1.3 Acuerdo del Instituto de radicación del expediente. El 

veintidós de marzo, el Instituto recibió vía correo electrónico el 

escrito de denuncia descrito en el apartado anterior y, en 

consecuencia, el veintitrés 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-28/2021, ordenó diversas diligencias preliminares de 

investigación y se reservó proveer en relación a la admisión del 

mismo, hasta en tanto la asamblea municipal remitiera las 

constancias originales del expediente.  

 
1.4 Acuerdo de reserva de admisión. Mediante acuerdo de 

veinticinco de marzo, el Instituto dio vista de la recepción en 

original del escrito de denuncia de mérito y se reservó el 

pronunciamiento sobre la procedencia de la misma, en tanto se 

desahogaran las diligencias de investigación preliminares sobre 

la base de los elementos aportados por el denunciante. 

 

 
6 En adelante, Lineamientos de Registro. 
7 En adelante, Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
8 En lo sucesivo, Instituto.  
9 En adelante, Lineamientos para Garantizar la Equidad en la Contienda Electoral. 
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1.5 Acuerdo de admisión. El treinta y uno de marzo se admitió la 

denuncia de mérito; de igual manera, se fijaron las doce horas del 

dieciséis de abril para que tuviera verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos.  

 
1.6 Audiencia de pruebas y alegatos.10 El dieciséis de abril fue 

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

levantó constancia de su desarrollo. 

 
1.7 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua.11 El diecisiete de abril, el Secretario 

General de este Tribunal recibió el expediente identificado con la 

clave IEE-PES-28/2021, registrándolo con la clave PES-80/2021 

del cual, previo a ser turnado a la ponencia del Magistrado 

Presidente Julio César Merino Enríquez, se ordenó su 

verificación por parte de la Secretaría General. 

 
1.8 Verificación del procedimiento. El veintinueve de abril, 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. 

 
1.9 Radicación y circulación del proyecto. El treinta de abril, el 

magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y circuló 

el presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 

1.10 Sentencia aprobada por unanimidad. El primero de mayo fue 

discutido en sesión publica de pleno el proyecto original de la 

presente sentencia, en el que se declararon inexistentes las 

infracciones atribuidas a los denunciados, mismo que fue 

aprobado por los magistrados que integran este Tribunal.  
 

 
10 Fojas de la 249 a la 258 del expediente. 
11 En adelante, Tribunal. 
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1.11 Juicio Federal ante Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.12 Inconforme 

con la sentencia aprobada, la hoy actora promovió demanda de 

Juicio Electoral, a fin de combatir dicha resolución.  
 

1.12 Sentencia de la Sala Regional Guadalajara. El veinte de mayo, 

el Pleno de la Sala Regional Guadalajara, determino revocar la 

sentencia local y remitir los autos a este tribunal, a fin de que se 

emitiera un nuevo fallo en el cual se tenga por acreditada las 

infracciones denunciadas, relativas a la comisión de actos 

anticipados de campaña, así como a la contravención a la 

normativa en materia de propaganda electoral, lo cual para mayor 

entendimiento se inserta a continuación:  

 
 

1.13 Recepción del expediente. El veinticinco de mayo, el Tribunal 

recibió los autos del asunto en que se actúa, que a su vez, fueron 

remitidos por la Sala Regional Guadalajara, a fin de elaborar una 

 
12 En adelante, Sala Regional Guadalajara. 
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nueva determinación, en base a lo establecido por dicha 

autoridad federal.  
 

1.14 Circulación del nuevo proyecto de resolución y convocatoria 
a sesión de pleno. El veintiocho de mayo, se circulo el proyecto 

de cuenta y se convocó a sesión publica de pleno de este 

Tribunal. 

 
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; 

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.13 

 

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

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua14; 3, 286, numeral 1, 

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

 
13 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
14 En lo sucesivo Constitución Local. 
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Ley Electoral del Estado de Chihuahua15; 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior.16 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña y contravenir la normativa sobre propaganda 

política y electoral, consistentes en la emisión de un mensaje público 

realizado en un acto fuera de las instalaciones de la Asamblea 

Municipal, mismo que se llevo a cabo durante el registro del 

precandidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez y, en el cual, 

se alega la posible compra, adquisición y entrega de propaganda 

publicitaria. 

DENUNCIADOS 

CRUZ PEREZ CUELLAR y MORENA  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 257, numeral 1, incisos a), e) y h); 259, numeral 1, incisos a) 

y b); y 286, numeral 1, incisos a) y b), todos de la Ley; así como lo 

establecido en los Lineamientos de Registro, el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria y los Lineamientos para Garantizar la Equidad en 

la Contienda Electoral. 

 
3.2 Diligencias realizadas por el Instituto.  
 

a. Por acuerdo de veintitrés de marzo, se requirió a la Asamblea 

Municipal para que en vía de diligencia informara si en sus 

registros obraba constancia de solicitud de ejercicio de la función 

 
15 En lo sucesivo la Ley. 
16 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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de oficialía electoral, a efecto de certificar el contenido de cinco 

ligas electrónicas relacionadas con los hechos materia de 

denuncia y, en caso afirmativo, proporcionara copia certificada de 

dichas diligencias o, en caso contrario, se instruyera a la Dirección 

Jurídica del Instituto a fin de que realizara las inspecciones 

oculares correspondientes.  

 

En consecuencia, la Asamblea Municipal remitió vía correo 

electrónico en fecha treinta de marzo y, en original el treinta y uno 

de marzo siguiente, copia certificada de la totalidad de las 

constancias del expediente de Oficialía Electoral de clave IEE-

AM037-003/2021; lo anterior, en atención al proveído descrito en 

el párrafo anterior y, en función de ello, se tuvo por recibida el acta 

circunstanciada de clave IEE-AM-037-OE-AC-007/2021, en la 

cual se realizó la inspección ocular del contenido de cuatro de las 

cinco ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante en su 

escrito inicial. 

 

b. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, ordenó realizar diversas diligencias de 

solicitud de información, a saber:   

 

i. A la asamblea municipal, a efecto de informar si dentro de sus 

registros obra información referente a la solicitud de Cruz Pérez 

Cuéllar para ser registrado como candidato para algún cargo en el 

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

respectivo FURC. Asimismo, si se realizaron gestiones para 

efectuar dicho registro de candidatura en las instalaciones de la 

Asamblea Municipal. 

 

ii. A Cruz Pérez Cuéllar y al partido MORENA, a efecto de 

informar si con motivo de la solicitud de registro como candidato 

presentada por Cruz Pérez Cuéllar ante la Asamblea Municipal, se 

realizó la contratación de un grupo musical o mariachi, con la 

finalidad de amenizar un evento a las afueras de la citada 

autoridad comicial y, en caso afirmativo, señale la forma de 
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contratación, adquisición o pago erogado; asimismo, si dicha 

contratación, adquisición o pago fue informada a la autoridad 

fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral como gastos de 

precampaña o campaña. 

 

iii. A la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral respecto a si fue informado por parte de los 

denunciados, acerca de la contratación, adquisición o pago 

erogado respecto de un grupo musical o mariachi para un evento 

con motivo de la solicitud de registro como candidato presentada 

por Cruz Pérez Cuéllar ante la Asamblea Municipal y, en caso 

afirmativo, se sirviera remitir copia certificada de las constancias 

respectivas. 

 

c. En función de los requerimientos descritos en el apartado que 

antecede, el seis de abril se tuvo a Hugo O. Salas Holguín, 

representante del partido político MORENA ante el Consejo 

Estatal del Instituto y, el siete de abril al denunciado Cruz Pérez 

Cuellar, así como a Alvar Guadalupe López Bojórquez, en su 

calidad de Secretario de la Asamblea Municipal, remitiendo sus 

escritos de contestación a las respectivas solicitudes de 

información realizadas por el Encargado del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto.  

 

d. El siete de abril funcionario habilitado con fe pública levantó acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-096/2021 en la que se 

realizó la inspección del contenido de una liga electrónica de la red 

social denominada Facebook, misma que fue proporcionada por el 

promovente en su escrito inicial de denuncia. 

 

e. Mediante proveído de catorce de abril se tuvo dando respuesta a 

la solicitud de auxilio y colaboración a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, formulada por 

acuerdos de treinta y uno de marzo y nueve de abril. 
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f. El dieciséis de abril se presentaron dos escritos signados por el 

denunciado Cruz Pérez Cuellar, así como por Karla Ivette 

Gutiérrez Isla, esta ultima en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional, por medio de los cuales 

comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se 

llevó a cabo en idéntica fecha.   

 
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 publica consistente en inspección ocular de las cinco 

ligas electrónicas contenidas en el escrito de denuncia, en relación 

con las diversas publicaciones y transmisiones en vivo en la red 

social denominada Facebook, de las cuales obran actas 

circunstanciada de veintitrés de marzo y siete de abril con claves 

IEE-AM-037-OE-AC-007/202117 e IEE-DJ-OE-AC-096/2021,18 

respectivamente.  

 

b) Documental publica en vía de informe consistente en 

requerimiento a los denunciados acerca de la adquisición, pago y 

forma de obtención del grupo musical o mariachi a que se hace 

alusión en el escrito de denuncia, del cual obran las respuestas por 

parte del partido MORENA19 en fecha seis de abril, y de Cruz Pérez 

Cuellar 20 el siete de abril. 

 

 
17 Visible de foja 125 a 172 del expediente. 
18 Visible de foja 198 a 200 del expediente. 
19 Visible en fojas 196 y 197 del expediente. 
20 Visible en fojas 226 y 227 del expediente. 



PES-80/2021 

11 
 

c) Prueba técnica consistente en las siguientes ligas electrónicas, de 

la cuales se realizó su inspección ocular y en función de ello, obran 

las actas circunstanciadas descritas en el inciso a) del presente 

apartado: 

 
• https://www.facebook.com/848008481893903/posts/4369208703107179/ 

• https://www.facebook.com/rugiln/videos/10158027213842083/?d=n 

• http://juarezdigital.net/2021/03/con-banda-y-mariachis-se-registra-cruz-

perez-Cuéllar-a-Ia-alcaldia-por-morena/ 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=243298064195898&id=848008

481893903 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=498493668224223&id=100894

598037702 

 

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

 

e) Instrumental de actuaciones. 
 
3.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado CRUZ PÉREZ CUELLAR: 

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

 

b)  Instrumental de actuaciones. 
 

3.3.3 Pruebas aportadas por el denunciado MORENA: 
 
Por lo que hace a este denunciado, se tuvo al instituto político sin ofrecer 

prueba alguna de su intención. 

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

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

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

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

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

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

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

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

 

En relación 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 Sancionador21, 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. 

 

 

 
21 En lo sucesivo PES. 
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3.5 Hechos acreditados 
 
3.5.1 Se acredita la calidad de Cruz Pérez Cuellar como candidato 
registrado a la presidencia del ayuntamiento de Juárez.  
 
Constituye un hecho notorio para este tribunal22 el acta de sesión especial 

de la Asamblea Municipal de Juárez de diez de abril, en la cual se aprobó 

la candidatura de Cruz Pérez Cuellar como Presidente Municipal 

Propietario por el partido MORENA.  

 

Además, cabe mencionar que dicho carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 
3.5.2 Se acredita la existencia de las publicaciones señaladas en el 
escrito de denuncia y su contenido consistente en el 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 Cruz Pérez 

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

Presidente Municipal de Juárez por el partido político MORENA ante la 

Asamblea Municipal, en el cual, a dicho del promovente, dio un mensaje 

y realizó 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 cinco páginas o enlaces de internet 

señalados en su escrito de denuncia. 

 
22 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN 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, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
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De esta forma, funcionarios del Instituto habilitados con fe pública, 

realizaron las actas circunstanciadas de claves IEE-AM-037-OE-AC-
007/2021 e IEE-DJ-OE-AC-096/2021, a fin de verificar la existencia y 

contenido23 de los enlaces de internet referidos por la parte actora. 

 

Siendo así que de las actas circunstanciadas y de diversas constancias 

que obran en autos, a saber: las imágenes insertas24 en el escrito de 

denuncia promovido por el actor, así como las mismas manifestaciones 

realizadas por el denunciado Cruz Pérez Cuellar25 en su escrito de 

comparecencia a audiencia de pruebas y alegatos, se pueden advertir 

dichas conductas denunciadas, lo cual se pone de manifiesto con las 

imágenes del escrito a que se hace alusión, mismas que se insertan a 

continuación:  

 

 

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 Juárez, Chihuahua, lo cual es reconocido por la propia 

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

 

 
23 Mismo que será analizado en el apartado de Caso Concreto.  
24 Visibles a fojas 43, 44, 51, 52 y 53 del expediente.  
25 Visible a foja 234 y 235 del expediente. 
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3.5.3 Se acredita la presencia de un grupo musical en el acto de 
registro de candidatura, así como la existencia de productos 
publicitarios consistentes en los banderines con el logotipo de 
MORENA.  
 
Por ultimo, dentro de las constancias que obran en autos -las dos actas 

circunstanciadas, así como las imágenes insertas en el escrito de 

denuncia- se puede advertir que, efectivamente, diversas personas 

asistentes en el acto de registro del candidato están en posesión de los 

objetos que se describen a continuación: banderines de fondo blanco los 

cuales contienen la palabra “MORENA”, seguida de la frase “La esperanza 

de México”, mismos que, para mejor ilustración, se muestran en las 

imágenes siguientes: 

 

   
 

De igual manera y de las mismas constancias, se advierte la presencia de 

un grupo musical -estilo mariachi con un cantante que imitaba al artista 

Juan Gabriel- que estuvo entreteniendo a lo largo del evento, lo cual se 

pone de manifiesto en las imágenes siguientes:26  

 

 
26 Extracto del acta circunstanciada IEE-AM-037-OE-AC-007/2021 visible en foja 134, así como imagen 
inserta en el escrito de denuncia a foja 44. 
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De ahí que, la investigación en este asunto se agotó y permitió a este 

Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la existencia, en resumen, del 

siguiente hecho: 

 

MODO 

Acto público mediante el cual se llevó a cabo la emisión 

de un mensaje al electorado por parte de Cruz Pérez 

Cuellar, durante su registro de candidato por MORENA al 

cargo de Presidente Municipal de Juárez, mismo que ha 

dicho del actor, constituye actos anticipados de campaña 

e incumple la normatividad respecto a los protocolos de 

seguridad sanitaria. Asimismo, se alega una posible 

compra, adquisición y entrega de propaganda publicitaria 

consistente en banderines, así como la contratación de 

un grupo musical que amenizó dicho evento.  

TIEMPO El dieciocho de marzo. 

LUGAR 
Fuera de las instalaciones de la Asamblea Municipal de 

Juárez del Instituto. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 
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. 

• Contravención a las normas sobre propaganda política o electoral por 

la compra, adquisición y entrega de productos publicitarios, así como 

la contratación de un grupo musical.  

• Contravención a la normatividad respecto a los protocolos de 

seguridad sanitaria para el registro de candidatos. 

• Culpa in vigilando del partido político MORENA. 

 

4.1 Actos anticipados de campaña 
 
El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

las conductas realizadas por los denunciados, las cuales se ponen de 

manifiesto en los contenidos de las redes sociales señaladas, pueden 

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 
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o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido.  

 

Ahora 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. 

 

En ese sentido, 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 las normas referidas, 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. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 259, numeral 1, inciso a) de la Ley indica 

que constituyen infracciones de las personas aspirantes, precandidatas o 

candidatas a cargos de elección popular, la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

 

De igual manera el artículo 257, numeral 1, inciso a) del mismo 

ordenamiento jurídico, estipula que constituyen infracciones de los 

partidos politicos el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones 

señaladas en esa ley, y cuando resulten aplicables supletoriamente, 

también el incumplimiento a las demás normatividades en la materia.  

 

Entonces, en el caso en estudio, la conducta que a dicho del actor vulnera 

ese ambiente de equidad para las y los contendientes del proceso 
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electoral en curso, lo es el evento realizado por el candidato a presidente 

municipal de Juárez por el partido político MORENA, así como el mensaje 

al electorado que se emitió durante dicho evento en las instalaciones de 

la Asamblea Municipal. 

 

Bajo esa panorámica, es necesario contemplar la disposición establecida 

en el artículo 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.” 

… 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación27 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 tiene como propósito fundamental un 

llamado expreso al voto por determinado candidato, que es lo que, 

precisamente, caracteriza a las campañas electorales. 

 

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 y simpatizantes 

sabrán con certeza que su voluntad se acató con el mensaje de la 

presentación y recepción oficial de la candidatura. 

 

 
27 Criterio sostenido en la Acción de Inconstitucionalidad 92/2015 y sus acumuladas. 
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De esta manera, dicha máxima autoridad jurisdiccional reconoció la 

validez normativa del artículo en cuestión, con la 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. 

 

En tal virtud, se tiene que, en primer término, el evento realizado por los 

denunciados se encuentra permitido por el supuesto normativo del artículo 

105 de la ley y, de igual manera, amparada bajo la consideración que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó de dicho fundamento 

jurídico,28 ello, siempre y cuando no trastoque los principios de equidad en 

la contienda, puesto que esto se desvirtuaría si tales acciones constituyen 

actos anticipados de campaña. 

 

Así pues, tenemos que, pese a la interpretación de la mencionada 

disposición jurídica por parte de la suprema autoridad jurisdiccional del 

país,29 este Tribunal en ejercicio de sus facultades debe examinar la queja 

a fin de establecer si, de alguna manera, la conducta denunciada pudo 

 
28 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 
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. 
29 De conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 
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haber actualizado esa inequidad en la contienda que alcanzara a constituir 

la infracción en comento. 

 

Ahora, y toda vez 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 

En primer termino, por lo que hace al elemento personal necesario para 

configurar los actos anticipados de campaña, en el apartado de hechos 

acreditados se tuvo como un hecho notorio la calidad de Cruz Pérez 
Cuellar como candidato registrado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Chihuahua”, para contender por el cargo de presidente 

municipal de Juárez, Chihuahua, en el proceso electoral en curso, por lo 
cual dicho elemento se tiene por colmado.  
 

 

 

Elemento personal Elemento 
temporal 

Elemento subjetivo 

Que los realicen los 

partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o 

precandidatos y en el 

contexto del mensaje se 

adviertan voces, 

imágenes o símbolos 

que hagan plenamente 

identificable al sujeto o 

sujetos de que se trate. 

Que dichos actos o 

frases se realicen 

antes de la etapa 

procesal de 

precampaña o 

campaña electoral. 

 

 

Que una persona realice actos 

o cualquier tipo de expresión 

que revele la intención de 

llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier 

persona o partido, para 

contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral; o 

bien, que de dichas 

expresiones se advierta la 

finalidad de promover u 

obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o 

cargo de elección popular. 
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• Elemento temporal 

Luego, por lo que toca al elemento temporal, tenemos que conforme a los 

artículos 94, 114, incisos 2) y 3) y 115 de la Ley Electoral, la etapa de 

campaña para los ayuntamientos inicia el veintinueve de abril y concluye 

el tres de junio. 

 

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. 

 

Ahora, el evento en cuestión se llevo a cabo durante el registro de la 

candidatura de Cruz Pérez Cuellar, esto es, el dieciocho de marzo; siendo 

así que, del uno de febrero al veintiocho de abril, nos encontrábamos en 

etapa de intercampañas para dicho cargo de elección popular, razón por 

la cual, el elemento temporal para la actualización de esta infracción 
se encuentra plenamente acreditado.  
 

• Elemento subjetivo 

Ahora, en relación con el elemento subjetivo, la Sala Superior determinó 

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

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

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

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, 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.30 

 

 
30 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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Resulta entonces, que el elemento subjetivo 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. 

 

Así, de los elementos que obran en el expediente, tenemos que el 

mensaje que el candidato Cruz Pérez Cuellar emitió al momento de su 

registro ante la Asamblea Municipal fue el siguiente:31 

 

“Muchas gracias si, pues muy agradecido con todas y todos 

ustedes, un saludo haya afuera, lamentablemente por las 

cuestiones de la pandemia no podemos estar acá todos, pero 

tenemos que respetar los protocolos que marcan las autoridades 

con todo esto que hemos vivido con el tema de la pandemia, 

agradecerle a Rubí mi esposa su acompañamiento, su apoyo, no 

es solamente un pilar de nuestra familia, sino también un pilar de 

mi carrera y de mi trayectoria, gracias Rubí por todo tu apoyo. 

Saludar a mis padres que no están aquí precisamente por lo 

mismo por el tema de la pandemia, así que les mando un saludo 

a la distancia, están viendo la transmisión, eso se los puedo 

asegurar, a mi familia, a Alejandro Uranga, a Nacho, Nachito, 

Paola, Alejandro a mi sobrino… también agradecerle desde luego 

al Senador Alejandro Armenta un gran amigo, que viene en 

representación del Comité Nacional de MORENA, muchas 

gracias por acompañarnos al diputado Francisco Villarreal, que 

viene en representación de nuestro candidato a gobernador Juan 

Carlos Loera hoy platicamos, él está hoy en Cuauhtémoc Parral, 

va a estar en Cuauhtémoc Parral. 

 

Agradecerle también al presidente municipal con licencia: 

Armando Cabada, su presencia y a su señora esposa: 

“Alejandra”, gracias por estar aquí, agradecerle también a Esther 

Mejía, una mujer que yo admiro, respeto mucho y que hoy 

 
31 Visible de foja 155 a la 159. 
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tenemos la fortuna de caminar juntos, que hemos entregado 

también su registro como candidata: a Sindica Municipal por 

Ciudad Juárez, un aplauso para Esther, gracias porque se 

considera una gran mujer. Desde luego que a los integrantes de 

la planilla, bueno a la música y a los bikers, aquí también los anote 

que llegaron los bikers, a respaldarnos, agradecerle a América 

Aguilar que viene en la representación del Partido del Trabajo, 

muchas gracias. 

 

Como ustedes saben hemos registrado esta planilla, la coalición 

que Integra a Morena, el Movimiento de la cuarta transformación, 

el Partido del Trabajo y Nueva Alianza,y lo que es el antiguo paso 

del Norte, una ciudad que a pesar de ser frontera ha tenido una 

enorme lealtad por la república mexicana, en 1865, Ciudad 

Juárez, fue la capital de México, cuando Benito Juárez era 

perseguido por el imperio, en 1911 también Juárez, fue 

determinante en la caída de la dictadura de Porfirio Díaz con la 

toma de Ciudad Juárez, en mayo si no estoy equivocado de 

Ciudad Juárez, por eso esta tierra es considerada la tierra de los 

indomables, porque aquí a llegado gente de todo el país a forjar 

su futuro, yo mismo puede decirles que mis abuelos maternos y 

paternos, tres de ellos que en paz descansen y mi abuela materna 

que bendito sea Dios está con nosotros, no son de Ciudad Juárez, 

vinieron de fuera, mi madre ya nació aquí, mi padre en Parral, 

pero Juárez habla precisamente de esta historia de migrantes, 

tierra de indomables, que ha enfrentado durante toda su historia 

enormes retos, por eso para mí es un altísimo honor, como no 

tengan ustedes una idea, tener hoy el privilegio de registrarme 

para buscar ser el presidente municipal de nuestra querida 

ciudad, una ciudad, -pensé que iba a haber pódium por eso me 

traje las hojitas, aquí ya me hice bolas-, una ciudad en la que 

tenemos, no solamente que escribir una nueva historia, si no 

tenemos que contar la verdadera historia de Ciudad Juárez, que 

muchas veces se nos olvida contar, una ciudad de contrastes 

donde tenemos: la mejor mano de obra calificada del mundo, del 

mundo, y que tiene que transitar en circunstancias complicadas 
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por la ciudad, tenemos que hacer un gran esfuerzo, por dales un 

mejor alumbrado a las trabajadoras, a los trabajadores, que se 

esmeran y se levantan todos los días de madrugada para trabajar 

y no contamos a veces la historia de que tenemos la mano de 

obra más calificada del mundo, los padres de familia que luchan 

todos los días por llevar el sustento a sus casas, y se encuentran 

con muchas complicaciones por la falta de apoyo que ha tenido 

nuestra ciudad por parte de gobierno del estado, hoy 

afortunadamente empieza a ver apoyo del gobierno federal, con 

los programas sociales que se le entregan a las y a los juarenses 

y a todos los mexicanos, pero también con algunas inversiones 

que se han hecho por parte del gobierno federal, madres, que 

deben de ser apoyadas, hoy se habla de más de 500 mil viviendas 

en ciudad Juárez, y 160 mil viviendas son encabezadas por una 

mujer, es decir: las cabezas de esas familias son mujeres, por eso 

tenemos que trabajar para darle a ellas también un mayor apoyo 

para que puedan cuidar a sus hijos, tenemos el 40% de la 

población y sin embargo tenemos el 51% del empleo formal, es 

una de las ciudades que más produce en materia de producto 

interno bruto en México, y sin embargo tenemos que hacer un 

esfuerzo para que los otros niveles de gobierno volteen hacia acá, 

mientras todo eso sucede, tenemos un gobernador que está 

destruyendo la ciudad porque quiere acabarse el dinero rápido 

antes de irse sin tomar él cuenta el bienestar y las necesidades 

de la población de Ciudad Juárez, esto tiene que cambiar y 

tenemos que luchar para eso, por eso es para mí un gran honor 

el estarme registrando el día de hoy como candidato a presidente 

municipal, estoy absolutamente convencido que debemos de 

contar la verdadera historia de Juárez, una historia que está llena 

de gente de hombres y mujeres con un gran talento, con una gran 

capacidad, y a veces hemos dejado que se cuente otra historia 

de nuestra comunidad y nosotros tenemos que contar la 

verdadera historia de todo el talento, de toda la capacidad, de 

toda la creatividad, de todo el potencial que tiene Ciudad Juárez, 

por eso para mí es un gran honor estar aquí, estoy convencido 

que podemos contar la verdadera historia de Juárez, que no se 
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ha contado al País y al mundo, pero también escribir una nueva 

historia de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

tenemos que escoger el camino del cambio, tenemos que escoger 

en esta tierra Obradorista, el camino del presidente López 

Obrador, donde podamos hacer que la cuarta transformación 

llegue a Ciudad Juárez, donde tengamos un exceso de 

austeridad, un exceso de trabajo, un derroche de talento, una 

excesiva capacidad de gestión y mucho, mucho, mucho trabajo 

para sacar adelante a nuestra Ciudad, tenemos todo el potencial 

para hacerlo, nuestros jóvenes quieren, tener más oportunidades, 

más haya también de todo lo que nos ha dado la industria 

maquiladora, que debemos reconocerlo, pero hay jóvenes que 

quieren dedicarse a otras tareas y tenemos que impulsar con los 

otros niveles de gobierno, diversificar la economía de Ciudad 

Juárez, en fin, no quiero extenderme demasiado, me parece que 

la autoridad electoral nos permite solamente dar un mensaje y 

mientras nos estaremos preparado, para que el 29 de abril, 

cuando ya aprobado nuestro registro podamos arrancar, 

asumamos el reto de consolidar de lo que se ha hecho bien, 

porque se han hecho cosas bien en Ciudad Juárez, de mejorar 

aquello que se pueda mejorar, tratar de hacerlo mejor porque no, 

de trabajar muy duro, pero de prepararnos, para ir, a las casas, a 

los corazones, a las mentes de las y los juarenses, que tenemos 

toda la capacidad, todo el potencial de seguir siendo la mejor 

frontera de México, la puerta de entrada a nuestro país y a toda 

Latinoamérica, muchas gracias por acompañarnos que Dios los 

bendiga (aplausos), estoy listo, estamos listos para la 

transformación y vamos a ir adelante cuando la ley nos lo permita, 

muchísimas gracias y que Dios los bendiga.” 

 

Ahora bien, de dicho discurso, quedó acreditado que el candidato dio su 

mensaje y agradeció al grupo musical que amenizaba el evento a las 

afueras de la asamblea municipal, asimismo agradeció a aquellas 

personas que no tuvieron acceso a las instalaciones de esa asamblea y la 

presencia de “los bikers” (motociclistas), quienes fueron a manifestarle su 

apoyo. 
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De ahí que, si bien, se autoriza la celebración de un acto 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 ello se desvirtúa en el momento en que se hacen 
llamados al voto en favor o en contra de algún candidato o 
precandidato o un partido político, o bien, dentro del mensaje se 
contenga cualquier manifestación expresa o implícita en la que se 
solicite algún apoyo para contender en una etapa del proceso 
electoral específico. 
 

En el caso concreto y, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el juicio electoral de clave SG-JE-45/2021, a través de cual se modificó el 

asunto en que se actúa y se ordenó emitir un nuevo fallo en el que se 

considerara que sí se actualiza el elemento subjetivo. 

 

Lo anterior, toda vez que del análisis integral del mensaje y del contexto 

en que fue emitido, este Tribunal estima -de acuerdo con lo ordenado por 

la Sala Guadalajara- que sí se aprecia, que el denunciado dio a conocer 

su plataforma electoral, al manifestar las siguientes expresiones: 

 

• “…tenemos que hacer un gran esfuerzo, por dales un mejor 

alumbrado a las trabajadoras, a los trabajadores…” 

• “…hoy afortunadamente empieza a ver apoyo del gobierno federal, 

con los programas sociales que se le entregan a las y a los 

juarenses…” 

• “…de esas familias son mujeres, por eso tenemos que trabajar para 

darle a ellas también un mayor apoyo para que puedan cuidar a sus 

hijos…” 

• “…pero hay jóvenes que quieren dedicarse a otras tareas y tenemos 

que impulsar con los otros niveles de gobierno, diversificar la 

economía de Ciudad Juárez…” 

 



PES-80/2021 

28 
 

Asimismo, se advierten las siguientes manifestaciones, tendentes a hacer 

una crítica del actual gobierno, así como la invitación a iniciar una 
nueva historia de la mano del actual presidente de la república.  

 

• “…tenemos un gobernador que está destruyendo la ciudad porque 

quiere acabarse el dinero rápido antes de irse sin tomar él cuenta el 

bienestar y las necesidades de la población de Ciudad Juárez esto 

tiene que cambiar…” 

• “…pero también escribir una nueva historia de la mano del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que escoger el 

camino del cambio, tenemos que escoger en esta tierra Obradorista, 

el camino del presidente López Obrador…” 

 

Es decir, en el caso, se debe apreciar que los actos anticipados de 

campaña también pueden actualizarse si del contenido del mensaje se 

advierte equivalentes funcionales, esto es, comunicaciones que, tomadas 

como un todo y con referencia contextual a eventos externos, pueden ser 

considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o derrota de uno o 

más candidatos plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 

 

Para identificarlos, deben de estudiarse los siguientes elementos: a. 
análisis integral del mensaje; y, b. contexto del mensaje. 

 

Lo anterior, permite impedir que se haga propaganda electoral encubierta, 

dado que no siempre ésta contiene las palabras explicitas como vota por”, 

“apoya”, “elige” o “vota en contra”, “rechaza” o “vence”. 

 

Así, del análisis integral del mensaje y del contexto en el que fue emitido, 

se puede apreciar que, previo a la llegada del denunciado y de sus 

acompañantes, lo esperaban un número no cuantificable de personas con 

banderines con el logo de Morena, un mariachi con un cantante que 

imitaba al artista “Juan Gabriel”, la llegada de también un número de 

motociclistas que manifestaron acudir a dar su apoyo al denunciado, la 
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llegada del denunciado, su mensaje en el que saludó a los de “allá afuera” 

y dio a conocer parte de sus propuestas de campaña. 

 

Evento que, además, fue transmitido a través de la red social Facebook 

del denunciado, llegando el mensaje y el evento, al conocimiento de la 

ciudadanía en general. 

 

Entonces, este Tribunal al analizar el evento en su integralidad, puede 

apreciar que el mensaje no sólo llegó a los militantes y simpatizantes 
del partido que le postuló, sino a las personas que lo acompañaban 
a fuera de las instalaciones, a las que vieron la transmisión en vivo 
del evento, a través de la red social Facebook y también, bajo las reglas 

de la experiencia, la lógica y la sana crítica, a cualquier otro ciudadano 

que pasara a fueras de las instalaciones de la asamblea en la que se 

estaba dando tal mensaje. 

 

De esa manera, se puede apreciar que en su mensaje el denunciado se 

refirió sobre distintos temas con la población de Juárez en general, en los 

que además estableció los puntos que deberían trabajarse, permitiendo 

que la ciudadanía conociera su postura sobre diversos problemas sociales 

y la forma en la que podrían afrontarse. 

 

Luego, toda vez que, para el tiempo de las conductas denunciadas, estaba 

trascurriendo la etapa de intercampañas -como ya se menciono con 

antelación-, y el denunciado se estaba registrando para su candidatura, 

ya se contaba con la información pública consistente en que este 

pretendía ser postulado por un partido político a un cargo de elección 

popular. 

 

Es decir, no se trató sólo 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 del precandidato, pues éste, 

por el contexto en que fue emitido, les produjo un beneficio a los 
denunciados, al posicionarlos ante el electorado, antes de los 
tiempos oficiales. 
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Por lo anterior, se advierte que el contenido de los mensajes y su difusión 

no se dirigieron únicamente a la militancia; por el contrario, dado la 

cobertura a través del medio en que se difundió -Facebook Live- es factible 

advertir que el mensaje impacto en el electorado en general, lo cual 

genera una exposición indebida del denunciado 

 

Así, atendiendo a lo expuesto con anterioridad, el precandidato esta 

facultado para realizar el acto relativo a su evento de solicitud de registro 

- artículo 105 de la Ley-, siempre que no trasciendan al electorado en 

general, con lo cual genere un posicionamiento o ventaja indebida en el 

proceso electoral, en perjuicio del principio rector de equidad. 

 

El principio de equidad en los procesos electorales tiene como objeto la 

tutela del derecho de los contendientes de contar con idénticas 

oportunidades de obtener el voto ciudadano y su finalidad está dirigida a 

que la decisión que tomen los electores se encuentre libre de influencias 

indebidas, como lo es, la exposición excesiva de uno de los contendientes.  

 

En ese sentido, la Sala Superior32 ha sostenido que las autoridades 

electorales al tramitar y resolver procedimientos especiales sancionadores 

en los que verse, precisamente, la violación al principio de equidad 

derivado de la realización de actos anticipados de campaña –que a través 

de actos diversos busquen posicionar a algún contendiente frente al 

electorado y no frente a la militancia de un partido político–, deben tener 

un especial cuidado en analizar el contexto de difusión de propaganda y 

su contenido, ya que de esa forma, se estará en condiciones de 

determinar la naturaleza del acto de proselitismo que es objeto de queja, 

así como su posible impacto en el principio de equidad en la contienda. 

 

En consecuencia, no es jurídicamente viable que el precandidato realice 

un evento que tenga por objeto promover plataforma y posicionarse ante 

la ciudadanía o el electorado en general, toda vez que esos destinatarios 

 
32 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-REP-1/2016 y su acumulado SUP-REP-2/2016, de 
fecha seis de enero de dos mil dieciséis. 
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son ajenos a la solicitud de registro de la candidatura por la cual compite 

el denunciado, pues como lo expuso Sala Guadalajara, se supone que el 

electorado ya contaba con información pública consistente en que sería 

postulado por un partido político a un cargo de elección popular.33 

 

En ese tenor, se concluye que no es válido que se realicen en procesos 

de intercampaña, actos que de forma directa trasciendan en la ciudadanía, 

lo cual rebasa y excede la finalidad del evento consagrado en el artículo 

105 de la Ley. 

 

Con base lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que, en el 

presente caso, el evento denunciado sí constituye un acto anticipado de 

campaña  

Por consiguiente, el elemento subjetivo se encuentra acreditado para 
el caso concreto.  

De lo expuesto con antelación, al haber sido reunidos los tres elementos 

exigidos en la norma jurídica para considerar que los hechos acreditados 

constituyen actos anticipados de campaña, se declara la actualización 
de dicha infracción. 

 
4.2 Contravención a las normas sobre propaganda política o 

electoral por la compra, adquisición y entrega de productos 
publicitarios, así como la contratación de un grupo musical.  

 
En segundo termino, este Tribunal debe pronunciarse respecto al 

señalamiento por parte del actor respecto a que los denunciados hicieron 

entrega de propaganda electoral -banderines que contienen el logotipo del 

partido político MORENA-, así como la supuesta contratación de un grupo 

musical para amenizar el evento de registro.  

 

Así pues, es importante advertir que, aun y cuando se tuvo por acreditada 

la posesión de los objetos publicitarios -los banderines - por parte de 

 
33 Sentencia emitida por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al juicio electoral de clave SG-JE-45/2021, párrafo 75. 
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algunos de los asistentes a dicho evento, de una búsqueda y análisis 

exhaustivos dentro de las constancias que integran los autos del 

expediente que nos ocupa, no es posible advertir que los mismos hayan 

sido repartidos, entregados y/o erogados por los denunciados. 

 

Por otro lado, relativo al hecho denunciado consistente en la posible 

contratación de un grupo musical o mariachi para amenizar el multicitado 

acto público, se tiene que para acreditar la autoría de la conducta 

denunciada al candidato Cruz Pérez Cuellar, así como al partido político 

MORENA, el denunciante ofreció y solicitó el desahogo de una prueba 

documental en vía de informe para que los denunciados indicaran si hubo 

alguna clase de adquisición o erogación por dicho acto musical. 

 

En virtud de ello, el Instituto requirió a los denunciados, mismos que dieron 

contestación en sentido negativo a los cuestionamientos realizados, tal 

como se observa en las imágenes siguientes: 

 

• Escrito de contestación signado por Morena.34 

 
 

 

 

 

 
34 Visible en foja 197 del expediente. 
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• Escrito de contestación signado por Cruz Pérez Cuéllar.35 

 
Por lo anteriormente expuesto y en vista que se realizó una búsqueda 

exhaustiva en el contenido del expediente a fin de dilucidar si de dichas 

constancias se puede advertir que hayan sido los denunciados quienes 

realizaron la contratación del grupo musical en mención, no fue posible 

acreditar esta situación. 

 

Ahora, es imprescindible señalar lo dispuesto en los Lineamientos para 

Garantizar la Equidad en la Contienda Electoral, mismos que establecen 

que queda prohibido a cualquier aspirante a un cargo de elección popular 

la realización, difusión, compra, adquisición, aprovechamiento o 
beneficio de cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario 
contratado, adquirido, pagado, en el que se promocione o promueva 
una opción política, precandidatura o candidatura antes de los plazos 
previstos legalmente o que se hayan realizado en contravención a estos 

Lineamientos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, cualquiera que sea el medio que se utilice para su difusión, a 

fin de evitar que se influya indebidamente en el electorado. 

 

La realización de conductas contrarias a lo previsto, se presumirán como 

constitutivas de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 

el caso. Asimismo, se considerarán y serán contabilizados como 
gastos de precampaña o campaña”. 

 
35 Visible en foja 227 del expediente. 
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Siendo así, al haber sido declarado el evento materia de este 

procedimiento, constitutivo de actos anticipados de campaña, es que se 

actualizan las consecuencias establecidas en la hipótesis establecida en 

dicho Acuerdo INE/CG694/2020, por el que se emiten los Lineamientos 

para Garantizar la Equidad en la Contienda Electoral, esto es, el 
contabilizarse a la suma de los topes de gastos de campaña, las 
erogaciones que, en su caso, se hayan realizado para su verificación. 
 
Ello, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio electoral 

de clave SG-JE-45/2021, a través de cual se modificó el asunto en que se 

actúa y se ordenó emitir un nuevo fallo en el que se considerara que sí se 
debe cuantificar el evento denunciado a la suma de tope de gastos 
de campaña. 

 

Sin embargo, es menester mencionar que este Tribunal carece de 

competencia para realizar la cuantificación respectiva, toda vez que dicha 

materia -fiscalización- es competencia del Instituto Nacional Electoral a 

través de la Unidad Técnica de Fiscalización.36  

 

Entonces, al haberse acreditado los hechos relativos a la participación de 

un grupo musical en el acto de registro de la candidatura respectiva, así 

como la existencia de productos publicitarios consistentes en los 

banderines con el logotipo de MORENA, como se detalló en el punto 3.5.3 
del presente fallo, se considera que lo procedente es dar vista al la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que proceda 

conforme a Derecho corresponda.37 

 

4.3 Contravención a la normativa de seguridad sanitaria para el 
registro de candidatos 

 
Por otra parte, el promovente señala la existencia de una vulneración a la 

normativa electoral, toda vez que, desde su óptica, en el evento en el cual 

 
36 Conforme a los artículos 196 y 199, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
37 Con fundamento en lo establecido por el articulo 51 numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
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se llevó a cabo el registro del candidato y en donde se emitió el multicitado 

mensaje al electorado, se contravinieron las normas establecidas en los 

Lineamientos de Registro de Candidaturas y en el Protocolo de Seguridad 

Sanitaria para el Registro de Candidaturas, ambos emitidos por el 

Instituto. 

 

Lo anterior en virtud de que a dicho del actor, no se respetó el aforo 

máximo de espectadores, así como tampoco el distanciamiento social y, 

de igual forma, refiere que la emisión del mensaje público dirigido al 

electorado38 se realizó de manera ilegal, toda vez que éste se llevo fuera 

de las instalaciones de la Asamblea Municipal. 

 

Al respecto, cabe destacar que la regulación acerca de las medidas para 

prevenir la transmisión y enfermedad del Covid-19 dentro del Estado de 

Chihuahua,39 señala que son las autoridades sanitarias y administrativas 

estatales y municipales, así como las instituciones de Seguridad Pública y 

la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Chihuahua, las responsables de verificar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias previstas en dicha Ley y, en consecuencia, cualquier 

infracciones a la misma será sancionada por las autoridades sanitarias y 

administrativas estatales y municipales, sin perjuicio de las penas que 

correspondan cuando sean constitutivas de delito. 

 

Ahora bien, a pesar de lo anteriormente establecido, este Tribunal se 

pronunciará respecto a las posibles infracciones a la normativa electoral 

que -a dicho del actor- se pudieran llegar a contravenir en función de actos 

realizados por los denunciados.  

 

Así pues, tenemos que si bien es cierto que el artículo 22, inciso b), del 

Protocolo de Seguridad Sanitaria señala que la persona que emita el 

mensaje deberá encontrarse dentro de las instalaciones, pero sus 

acompañantes, simpatizantes y el publico en general, deberan 

 
38 Mensaje que la Ley permite en su artículo 105, contemplado también en el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria para el Registro de Candidaturas. 
39 La Ley que Regula El Uso Obligatorio de Cubrebocas y Demás Medidas para Prevenir la Transmisión 
de la Enfermedad Covid-19 en el Estado De Chihuahua, publicada el catorce de noviembre de dos mil 
veinte, en el Periódico Oficial del Estado. 
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permanecer en la parte exterior de las mismas, tambien lo es que en el 

mismo articulo, pero en su diverso inciso d), indica que el personal del 

Instituto deberá prever, de acuerdo a las instalaciones con las que cuenta 

la Asamblea Municipal, cual es la mejor opción para dicho efecto.  

 

En funcion de lo anteriormente expuesto, del contenido de las constancias 

se puede observar que el hecho denunciado se llevó a cabo en la 

inmediacion de las instalaciones de dicha Asamblea Municipal, donde se 

colocó un templete desde el cual el candidato registrado emitió su 

mensaje. 

 

Asimismo, se desprende un número considerable de simpatizantes y de 

público en general, los cuales permanecieron en la parte externa del 

mismo, esto es, en la vía pública y fuera del alcance del lugar en el que, 

para tal efecto, se colocó dicho templete.  

 

En ese sentido, y tomando en cuenta el contexto actual de la situación 

sanitaria que se esta viviendo a nivel global, es decir, la emergencia 

sanitaria derivada del borte del virus SARS-CoV 2, se desprende que el 

hecho de que el evento se haya llevado a cabo fuera de la Asamblea 

Municipal, pero dentro de las inmediaciones de la misma, al aire libre y 

respetando las recomendaciones emitidas por las autoridades 

correspondientes, no contraviene lo establecido en el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria, sino que, por el contrario, se estima que dicha 

implementación de medida fue precisamente para disminuir y prevenir el 

riesgo de contagios y, a su vez, promover el ejercicio responsable de los 

derechos políticos y electorales de todas y todos los chihuahuenses que 

participaron en el evento. 

 

Ahora, no pasa desapercibido para este Tribunal que del acta 

circunstanciada realizada por la Asamblea Municipal, se desprenden 

diversas manifestaciones durante el transcurso de la actividad en 

cuestión, que al ser analizados de manera minuciosa y concatenada, 

permiten avalar que también existió -por parte del partido político, así 

como del personal encargado de la organización de dicho evento- el 

apego a las recomendaciones sobre el distanciamiento social y el número 
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máximo de personas establecidas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria 

para mitigar el riesgo de contagios, tal como se muestra en diversos 

fragmentos del acta circunstanciada de clave IEE-AM-037-OE-AC-
007/2021, 40 a saber: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40 Visibles en fojas 147, 148, 152, 155 y 157 del expediente. 
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De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que dicho evento se 

llevó en el exterior de las instalaciones de la Asamblea Municipal y que 

existió personal de seguridad restringiendo el paso al público en general 

en al área delimitada en donde se realizó la emisión del mensaje en 

cuestión, así como procurando el distanciamiento social y demás medidas 

necesarias para mitigar cualquier riesgo de contagio. 

 

Asimismo, se puede advertir que los simpatizantes y público en general 

se encontraban en la vía pública, es decir, fuera del área donde se 

realizaba la actividad de registro del candidato y donde se emitió el 

mensaje al electorado. 

 

Siendo así que -atendiendo a las máximas de la experiencia y de los 

principios de la lógica-, es prácticamente imposible para los denunciados 

el haber podido controlar la aglomeración de personas en el exterior del 

área que les correspondía; razón por la cual, a juicio de este Tribunal, se 

tuvo a los denunciados, en la medida de sus posibilidades, cumpliendo 

con las recomendaciones que les impone el Protocolo de Seguridad 

Sanitaria, de hacer extensivas las medidas que en el mismo se enlistan.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que devienen inexistentes las 

infracciones atribuidas a los denunciados de contravenir lo dispuesto en 

Lineamientos de Registro de Candidaturas y en el Protocolo de Seguridad 

Sanitaria.  

 

4.4 Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) de MORENA 
 
Por último, se acredita la imputación de la infracción por culpa in vigilando 

atribuida al partido MORENA, relativo a que las conductas denunciadas 

pudieran resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la 
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conducta de su representante a los principios del Estado democrático y al 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la materia, por 

las consideraciones siguientes.  

 

En materia electoral, la sola acreditación de una irregularidad cometida 

por algún ciudadano, simpatizante o tercero que pueda redituar en un 

beneficio de los fines de un partido, precandidato o candidato; de manera 

automática, no provoca una desmejora en perjuicio de terceros, ya que 

para ello es necesario que las circunstancias de los hechos en que se 

funda tal irregularidad permitan razonablemente a los denunciados por 

culpa in vigilando prevenir su realización o, en su caso, si la conducta ya 

se ha cometido, deslindarse o desvincularse de manera oportuna y 

eficaz41 

 

En efecto, la posición de garante que tiene los sujetos 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 i) la previsibilidad de la conducta; ii) 
a la vinculación del sujeto con los responsables directos y iii) a las 

circunstancias en que se realizó la conducta que se imputa. 

 

De esta forma, la posición de garante no opera igual en todos las 

infracciones respecto de todos los sujetos cuyas conductas puedan ser 

imputables a un sujeto, ya que por cuanto hace a los aspirantes, 

precandidatos y candidatos, para reprochar el incumplimiento del deber 

de garante, debe, primeramente, acreditarse la existencia razonable de un 

control efectivo sobre las actividades de aquellos, 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. 

 

En el caso concreto, se acreditó que Cruz Perez Cuellar, realizo actos 

anticipados de campaña, por medio de un evento que se realizó en su 

registro como candidato al cargo de Presidente del Ayuntamiento de 

Juárez, Chihuahua, por el partido politico MORENA integrante de la 

 
41 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-176-2010. 
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coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, vulnerando así el 

principio de equidad 

 

Ahora bien, el hecho de que el ciudadano denunciado realizara las 

conductas que se le imputan en el presente procedimiento en su calidad 

de candidato registrado por dicho partido politico (integrante de la 

coalición) -elemento que resulta determinante para actualizar las 

infracciónes en estudio-, acredita que este recibió un beneficio directo por 

parte del ciudadano denunciado. 

 

Por lo anterior es que el partido incumplió con su obligación de garante de 

las conductas realizadas por sus militantes, aspirantes, precandidatos y, 

en este caso por su candidato y, por lo tanto, incurrió en responsabilidad 

por culpa in vigilando de los hechos infractores. 

 

Lo anterior se emite en estricto cumplimiento a la sentencia dictada por la 

Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el juicio electoral de clave SG-JE-45/2021, a través de cual 

se modificó el asunto en que se actúa y se ordenó emitir un nuevo fallo en 

el que se considerara que sí le asiste la razón al denunciante cuando 
aduce que el partido Morena es responsable por falta al deber de 
cuidado en el presente asunto. 
 

5. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente el 

artículo 270, inciso 1) de la Ley, que establece los elementos siguientes: 

  

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

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

de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con 

base en él;  

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
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d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

  

Asimismo, 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, el cual establece 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. 

  

Por tanto, para la individualización de las sanciones que deben aplicarse 

en la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar 

es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, 

precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 

  

Al respecto, este Tribunal42 han definido a las infracciones a la norma 

como:  

 

• Levísima  

• Leve  

• Grave:  
o Ordinaria  
o Especial  
o Mayor 

 

 
42 Sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en la sentencia recaída al 
procedimiento especial sancionador de clave PES-36/2016. 



PES-80/2021 

42 
 

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 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 se consideran a aquellas en las 

cuales las conductas conculcan a los bienes jurídicamente tutelados, pero 

además el sujeto de derecho tiene la intención de cometer el ilícito, 

pudiendo en estas últimas ser reiterada la conducta o bien ser 

reincidencia. 

 

Lo anterior se considera así, ya 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, acudir a los principios del “ius puniendi” o algún 

otro. Esto, con la finalidad de medir la intensidad o magnitud de la falta e 

imponer la sanción que sea adecuado y proporcional. 

 

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo 

y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la 

misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

  

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a la 

normativa electoral por parte de los candidatos, lo procedente es imponer 

la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 268, 

párrafo 1, inciso c) de la Ley. 

  

De esta forma, el citado inciso señala que las sanciones aplicables a 

candidatos a cargos de elección popular van desde la amonestación 

pública; multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, hasta con la pérdida del derecho del 
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precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si 

ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.  

  

En tales condiciones, el artículo 270, inciso 1) de la Ley establece que, 

para la individualización de las sanciones, deben tomarse en cuenta 

los diversos elementos y circunstancias que rodean la contravención de 

las normas electorales, con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración 

de las conductas infractoras. 

 

5.1 Caso concreto 
 
a)  Gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, 
las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado,  
 

El bien jurídico tutelado que se infringió en este caso consiste en la 

equidad en la contienda que permite establecer condiciones de igualdad 

a los contendientes electorales, partidos políticos y candidatos, de tal 

manera que no se genere una ventaja indebida.  

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
  

Modo. Las conductas infractoras se actualizaron en virtud 

de que Cruz Pérez Cuellar: a) realizó un evento que constituye 

un acto anticipado de campaña y, b) Hubo aprovechamiento 

de diversa propaganda en el evento en mención, lo cual 

contraviene los Lineamientos para Garantizar la Equidad en la 

Contienda Electoral. 

  

Tiempo. Se tiene acreditado que tal hecho se realizó del 

dieciocho de marzo, antes de la fecha prevista para el inicio 

de las campañas electorales. 

  

Lugar. El evento de realizó en la inmediación de las 

instalaciones de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto. 
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c) Condiciones externas y medios de ejecución. 
  

En el presente asunto se debe observar que el evento tenía como finalidad 

el registro de Cruz Pérez Cuellar, como candidato para contender para el 

cargo público de Presidente del Ayuntamiento de Juárez, mismo en el cual 

hubo diversas expresiones que, concatenadas y estudiadas como un 

conjunto, propiciaron la actualización de la infracción.   

 

Además, la conducta infractora se realizó en el período de intercampañas, 

es decir, antes del inicio de campaña y ya concluido el período de 

precampañas, por lo que constituye, como ha quedado establecido, un 

acto anticipado de campaña. 

  

d)  Reincidencia 
  

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

primera vez que este Tribunal, determina sancionar al ciudadano 

denunciado por infracciones a la normatividad electoral. 

  

e) Beneficio o lucro. 
  

No se acredita que se obtuvo un beneficio o lucro cuantificable con la 

realización de las conductas que se sancionan, porque en el expediente 

no se cuenta con elementos que así permitan determinarlo. 

 

Sin embargo, si resulta cuantificable, con base en la regulación aplicable 

sobre fiscalización los gastos en que incurrieron los infractores por la 

realización del evento, a saber, los costos por el aprovechamiento del 

grupo musical en cuestión, asimismo, los banderines que se observan y 

de los cual fue acreditada su posesión en el evento realizado, situación 

que escapan de la competencia de este Tribunal como se mencionó con 

anterioridad. 
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f) Calificación de la falta 
  

Ahora bien, toda vez que la conducta implicó una 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, se considera que la falta es 

levísima.43  

 

En consecuencia, la aparición del precandidato Cruz Pérez Cuéllar, con 

su imagen y voz generan un posicionamiento o ventaja indebida frente al 

electorado en el cual de forma única se involucra la tutela del principio 

constitucional de equidad en la contienda, aunado a los demás elementos 

que ya han sido señalados, razón por la cual se considera como levísima 

la falta cometida. 

 

En tanto, respecto del partido político Morena, este Tribunal determina que 

las infracciones deben ser calificadas, de igual forma, como levísimas, a 

partir de su falta de deber de cuidado o culpa in vigilando. 

 

g) Sanción a imponer 
  

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

una amonestación pública al denunciado, en términos de lo previsto en 

los artículos 256, numeral 1, inciso c), 257, numeral 1, inciso e), 259, 

numeral 1, inciso a), 268 numeral 1), inciso c), 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.  

 
43  Tesis XXVIII/2003. Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y 
puede aumentar según las circunstancias concurrentes.  Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.  
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Por lo que en el caso, al determinarse que el precandidato Cruz Pérez 

Cuellar 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 y en el catálogo de sujetos sancionados en los 

procedimientos especiales sancionadores.  

 

Lo anterior es así, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de las infracciones cometidas, especialmente los bienes 

jurídicos tutelados, las circunstancias particulares del incumplimiento, así 

como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible 

comisión de faltas similares en el futuro. 

 

Por último, de conformidad con los artículos 257, numeral 1, inciso e) y 

268 numeral 1), inciso c), fracción I, de la Ley, se impone una 
amonestanción pública al partido Morena por su falta al deber de 

cuidado en el presente asunto. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declaran existentes las infracciones consistentes en actos 

anticipados de campaña y contravención a la normativa en materia de 

propaganda electoral, asimismo, se declaran inexistentes las 

infracciones consistentes en la contravención a las normas de seguridad 

sanitaria objeto del presente procedimiento especial sancionador, en los 

términos precisados en el fallo. 

 

SEGUNDO. Se sanciona a Cruz Pérez Cuellar con una amonestación 

pública. 
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TERCERO. Se sanciona al partido político MORENA con una 

amonestación pública por su falta al deber de cuidado 

 

CUARTO. Se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral en los términos precisados en la presente ejecutoria. 

 

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

página de internet de este Tribunal, y en el Catálogo de Sujetos 

Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.  

 

SEXTO. Infórmese a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación la emisión del presente fallo en cumplimiento a 

su determinación respectiva. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.   

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por 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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