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Chihuahua, Chihuahua; a doce de junio de dos mil veintiuno. 1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por 

la presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña y violaciones a los Lineamientos para garantizar 

la equidad entre los participantes en la contienda electoral emitidos por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral3, consistentes en la 

colocación de diversos anuncios espectaculares en el Municipio de 

Juárez, Chihuahua. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Inicio del proceso electoral. 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 lo sucesivo PES. 
3 En lo sucesivo Lineamientos. 
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2. Escrito de denuncia. El veintiuno de marzo, el Partido Acción 

Nacional4 interpuso ante la Asamblea Municipal de Juárez5 del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua6 denuncia en contra de Cruz Pérez Cuéllar 

y el partido MORENA por la presunta comisión de conductas que pudieran 

constituir actos anticipados de campaña y violaciones a los Lineamientos, 

consistentes en la difusión de diversos espectaculares ubicados en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

3. Radicación, reserva de admisión y medidas cautelares. El veintitrés 

de marzo, el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-PES-
029/2021 y se reservó proveer en relación con su admisión, así como lo 

relativo a la propuesta de medidas cautelares, hasta en tanto se llevarán 

a cabo diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto de 

contar con elementos suficientes para proveer respecto a los hechos 

denunciados. 

 

4. Certificación de contenido. En misma fecha, el Instituto requirió a 

diversas la Asamblea a fin de que informaran si dentro de sus archivos 

obra constancia de solicitud de ejercicio de la función de la Oficialía 

Electoral a efecto de certificar el contenido de los espectaculares materia 

de denuncia.  

 

5. Admisión del expediente. El veintiocho de marzo, el Instituto admitió 

el expediente identificado con la clave IEE-PES-029-2021, al considerar 

que se cumplía con los requisitos suficientes de procedencia. 

 

6. Acuerdo de medidas cautelares. El treinta de marzo, la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto emitió acuerdo mediante el cual 

declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas. 

 
7. Procedimiento sobre Medidas Cautelares. El veintiséis de marzo, el 

PAN presentó impugnación en contra del acuerdo que determinó la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en el escrito de 

 
4 En lo sucesivo PAN o denunciante. 
5 En lo sucesivo Asamblea.  
6 En lo sucesivo Instituto.  
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denuncia, escrito que quedó radicado con la clave PMC-58/2021; acuerdo 

que fue confirmado por este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua7 el 

diecinueve de abril. 

 

8. Diligencias de investigación. Mediante diversos acuerdos, el Instituto 

solicitó información a los denunciados, a la moral Evolución Multimedia 

México S. de R.L. de C.V. y a Gabriel Marcial García Sánchez así como a 

diversas dependencias a fin de que informaran respecto de los 

espectaculares materias de la denuncia. 

 

9. Improcedencia de medidas cautelares. El treinta de marzo, la 

Consejera Presidenta Provisional del Instituto acordó la improcedencia de 

la solicitud de medidas cautelares formuladas por el denunciante. 

 

10. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de junio, después de 

múltiples diferimientos de la respectiva audiencia, la misma se llevó acabo 

hasta su conclusión y se levantó acta de su desarrollo, la cual obra en 

autos del expediente. 

 

11. Recepción por el Tribunal. En idéntica fecha, el Secretario General 

del Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-
029/2021 y se ordenó la formación y registro del expediente clave PES-
220/2021, así como su verificación por parte de la Secretaría General de 

este Tribunal. 

 
13. Verificación, circulación del proyecto y convocatoria a sesión 
pública. El once y doce de junio, se verificó por a Secretaría General de 

este Tribunal, asimismo, se circuló el presente proyecto para su 

aprobación y se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 

COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

 
7 En lo sucesivo Tribunal. 
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anticipados de campaña por la difusión de ocho espectaculares en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 259, numeral 1, inciso a); 260 numeral 1 

inciso b) 286, numeral 1), inciso b); 295, numeral 3, incisos a) y c), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua;8 y 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal.  

 

ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

1. Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña y violaciones a los Lineamientos para 

garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral 

emitidos por el Consejo General del INE, consistentes en la colocación 

de una serie de anuncios espectaculares en diversas avenidas de 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 
DENUNCIADOS 

Cruz Pérez Cuellar, partidos políticos Morena, Del Trabajo y Nueva 

Alianza Chihuahua y Gabriel Marcial García Sánchez. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 259, numeral 1, inciso a); 260 numeral 1 inciso b); 286, numeral 

1), inciso b) de la Ley. 

 
2. Caudal probatorio 

 
2.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante 

 
a) Documental pública. Consistente en la inspección ocular solicitada 

al Instituto sobre los ocho anuncios espectaculares señalados por el 

 
8 En lo sucesivo Ley. 
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quejoso, la cual fue certificada en el acta circunstanciada de clave 

IEE-AM037-OE-AC-006/2021. 
 

b) Documental pública. Consistente en la solicitud que realizó el 

Instituto a Cruz Pérez Cuéllar y al partido Morena a efecto de que 

informen sobre la adquisición, pago o forma de obtención de los 

anuncios espectaculares denunciados. 

 
c) Documental pública. Consistente en la solicitud que realizó el 

Instituto al Ayuntamiento de Juárez a efecto de que informe sobre la 

propiedad de los anuncios espectaculares denunciados. 

 
d) Documental pública. Consistente en la solicitud que realizó el 

Instituto a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
e) Documental pública. Consistente en la solicitud que realizó el 

Instituto a la Unidad de Fiscalización Local del mismo órgano. 

 
f) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones practicadas dentro de la presente denuncia. 

 
g) La presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 

2.2 Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a) Inspección ocular de ocho anuncios espectaculares. El 

veintidós de marzo se levantó acta circunstanciada con clave de 

idetificación IEE-AM037-0E-AC006/2021,9 en donde personal 

habilitado con fe pública de la Asamblea se constituyó en los 

domicilios de los espectaculares materia de la controversia . 
 

b) Solicitud de información. Mediante acuerdo de veintitrés de 

marzo10 se solicitó el apoyo y colaboración de la Vocalia Local del 

 
9 Visible de foja 148 a 163 del Tomo I del expediente. 
10 Visible en foja 26 del Tomo I del expediente. 
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Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a 

efecto de que, en auxilio a las funciones del Instituto, informara si 

dentro de sus registros obran información y/o datos de localización 

a nombre de Cruz Pérez Cuéllar. 11 
 

c) Solicitud de información. Por acuerdo de veintiocho de marzo12, 

se ordenó requerir a las siguientes dependencias así como al 

denunciante y denunciados.  
 

• Ayuntamiento del Municipio de Juárez. A efecto de que 

informara respecto de la ubicación y contenido de los 

espectaculares denunciados.13 
 

• Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Juárez.  A efecto de que informara respecto al flujo vehicular 

de las avenidas en dodne presuntamente se encuentran los 

espectaculares denunicados.14 
 

• Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado 
de Chihuahua. Se solicitó a dicha dependencia a fin de que 

informara si dentro de su registro obra información respecto a 

la moral denunciada.15 
 

• La persona moral Evolución Multimedia México S. de R. L. 
de C. V. A efecto de que informara respecto de la contratación 

de los espectacualres objeto de denuncia.16 
 

• Los denunciados Cruz Pérez Cuéllar y el partido Morena. 
A efecto de que informara respecto de la contratación de los 

espectacualres objeto de denuncia.17 
 

 
11 Contestación realizada el veinticinco de marzo, visible de foja 52 a 53 del Tomo I del expediente. 
12 Visible de foja 96 a 100 del Tomo I del expediente. 
13 Contestación realizada el catorce de abril, visible de foja 1150 a 1151 del Tomo II del expediente. 
14 Contestación realizada el doce de abril, visible de foja 271 a 278 del Tomo I del expediente. 
15 Contestación realizada el ocho de abril, visible de foja 200 a 202 del Tomo I del expediente. 
16 Contestación realizada el tres de abril, visible de foja 168 a 180 del Tomo I del expediente. 
17 Contestaciones realizadas el doce y trece de abril, visible de fojas 284 y 287 a del Tomo I del 
expediente. 
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• Unidades Técnicas de Fiscalización Local y del INE. A 

efecto de que informara respecto de la contratación de los 

espectaculares denunciados por parte de partidos políticos, 

personas aspirantes orecandidatas, o candidatas a cargos de 

elección popular, o cualquier otro actor político.18 
 

d) Solicitud de información a la persona moral Evolución 
Multimedia México S. de R. L. de C. V . El tres de abril se requirió 

de nueva cuenta a la persona moral denunciada19 a fin de que 

proporcionara los datos de contratación de los espectaculares 

denunciados.20 
 

e) Solicitud de información al Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez y la persona moral Evolución Multimedia México S. de 
R. L. de C. V. Mediante acuerdo de trece de abril21 se ordenó 

requerir de nueva cuenta a los referidos a efecto de informaran 

respecto de los propietarios de los espectaculares denunciados.22 
 

f) Solicitud de información al Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez. Mediante proveído de diecisiete de abril23 se requirió de 

nueva cuenta a la referida dependencia a fin de que remitiera 

informe de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Juárez, relativo a los datos de identificación de los 

espectaculares y sus propietarios. 
 

g) Solicitud de información a la Vocalía Local del Registro Federal 
de Electores del INE. El veintitrés de abril se solicitó el apoyo de 

dicho órgano24 a efecto de que informara si dentro de sus registros 

obra información de Gabriel Marcial García Sánchez, representante 

de Juárez Unidos A.C.25 
 

 
18 Contestación realizada el trece de abril, visible de foja 288 a 292 del Tomo I del expediente. 
19 Visible en foja 185 del Tomo I del expediente. 
20 Contestación visible de foja 1169 a 1172 del Tomo II del expediente. 
21 Visible de foja 1122 a 1124 del Tomo II del expediente. 
22 Contestación realizada el veintiuno de abril, visible de foja 1180 a 1188 del Tomo II del expediente. 
23 Visible en foja 1158 del Tomo II del expediente. 
24 Visible en foja 1193 del Tomo II del expediente 
25 Contestación realizada el veintiséis de abril, visible en foja 1210 del Tomo II del expediente. 
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h) Solicitud de información a Gabriel Marcial García Sánchez. Por 

mismo proveído, se requirió al referido a fin de que informara 

respecto de su relación con la persona moral “Juárez Unidos, A.C.” 

y de la contratación de los espectaculares materia de denuncia.26 
 

i) Solicitud de información al PAN. El doce de mayo se requirió al 

denunciante27 a efecto de que informara si cuenta con datos de 

localización de Gabriel Marcial García Sánchez.28 
 
2.3 Pruebas aportadas por los denunciados 

 
2.3.1 Cruz Pérez Cuéllar 

 

• Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones practicadas dentro de la presente denuncia. 

 

• La presuncional en su doble aspecto legal y humana. 
 

2.3.2 Morena 
 

• Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones practicadas dentro de la presente denuncia. 

 

• La presuncional en su doble aspecto legal y humana. 
 

2.3.3 Partido del Trabajo. Se le tuvo sin ofrecer pruebas de su intención.  
 

2.3.4 Partido Nueva Alianza Chihuahua. Se le tuvo sin ofrecer pruebas 

de su intención. 
 

2.3.5 Gabriel Marcial García Sánchez. Se le tuvo sin ofrecer pruebas de 

su intención 
 

 
26 Contestación realizada el diecinueve de mayo, visible de foja 1321 a 1322 del Tomo II del expediente. 
27 Visible en foja 1278 del Tomo II del expediente 
28 Contestación realizada el diecinueve de mayo, visible de foja 1324 a 1325 del Tomo II del expediente. 
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3. Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

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

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

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

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

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

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

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos materia del PES. 

 

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. 

 

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 PES 

sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por el 

denunciante, 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 de queja. 
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4. Hechos acreditados 
 

a) La calidad de Cruz Pérez Cuellar como candidato registrado a la 
Presidencia del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua 
 

Constituye un hecho notorio para este Tribunal 29 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.  

 
b) Existencia de los espectaculares controvertidos y su contenido 

 

Este Tribunal tiene por acreditada la existencia de ocho anuncios 

espectaculares controvertidos por el quejoso, ubicados en diversos 

lugares de ciudad Juárez, Chihuahua, los cuales contienen el nombre e 

imagen del denunciado; lo anterior, de conformidad con lo señalado en el 

acta circunstanciada de clave IEE-AM-037-OE-AC-006/2021.30  

 

MODO Colocación de ocho anuncios espectaculares. 

TIEMPO Del veintidós de marzo al veintidós de abril de 2021.31 

LUGAR 

1. Avenida Antonio J. Bermúdez, esquina con Calle Calzada 

del Río 

2. Avenida de la Raza y calle Adolfo de la Huerta 

3. Avenida Gómez Morín, esquina con calle Neptuno 

4. Boulevard Oscar y avenida Plutarco Elías Calles 

5. Calle San Antonio y avenida Manuel Gómez Morín 

6. Avenida Juan Pablo II, casi esquina con avenida Antonio 

J. Bermúdez 

 
29 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 UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÑUBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O DEL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 209, Página 2470. 
30 Visible de la foja 148 a la 163 del Tomo I del expediente. 
31 Visible de la foja 1170 reverso del Tomo II del expediente. 
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7. Calle Valle del Sol, esquina con calle Valle del Divisadero 

8. Calle Valle del Sol y calle Arareco 

 

Los domicilios están ubicados en Juárez, Chihuahua. 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Quieres un Juárez con empleo? En color rojo 

Dos recuadros, el primero de izquierda a derecha marcado con 

una “X” de color rojo, y bajo el mismo la leyenda “Sí” en color 

negro. El segundo recuadro se encuentra vacío y debajo la 

leyenda “No”. 

En letras de color blanco dentro de un recuadro rojo “Marca con 

una CRUZ tu respuesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Quieres un Juárez con salud? En color rojo 

Dos recuadros, el primero de izquierda a derecha marcado con 

una “X” de color rojo, y bajo el mismo la leyenda “Sí” en color 

negro. El segundo recuadro se encuentra vacío y debajo la 

leyenda “No”. 

En letras de color blanco dentro de un recuadro rojo “Marca con 

una CRUZ tu respuesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Quieres un Juárez seguro? En color rojo 
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Dos recuadros, el primero de izquierda a derecha marcado con 

una “X” de color rojo, y bajo el mismo la leyenda “Sí” en color 

negro. El segundo recuadro se encuentra vacío y debajo la 

leyenda “No”. 

En letras de color blanco dentro de un recuadro rojo “Marca con 

una CRUZ tu respuesta”. 

 
c) Autoría y difusión de los espectaculares por parte de los 

denunciados 
 

Tal y como se advierte de las constancias que obran en autos, Gabriel 

Marcial García, mediante la Fundación Juárez Unidos A.C., realizó la 

contratación de los espectaculares antes referidos con la persona moral 

Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V.,32 por lo que, al no ser un 

hecho controvertido por las partes, no es objeto de prueba.33 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 

1. Marco normativo 
 

• Actos anticipados de campaña 
 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que la campaña 
electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y las candidatas o candidatos registrados para la 

obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

  

Asimismo, en esa disposición, en su numeral 1, inciso c), menciona como 

acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

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

o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.  

 

 
32 Lo anterior, como se desprende de la copia del contrato presentado por ambas partes, visibles de foja 
1170 a la 1172,  del tomo II del expediente.  
33 Dicha situación deriva de la interpretación en sentido contrario de lo dispuesto en el artículo 322, 
numeral 1, de la Ley, en donde se dispone que: “son objeto de prueba los hechos controvertidos”; y por 
tanto, con la interpretación que se realiza, se tiene que: “no serán objeto de prueba los hechos no 
controvertidos”. 
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En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos a) 

y b), del mismo artículo, cita que son los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

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

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

candidatura o para un partido. 

  

Ahora bien, tratándose de 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 

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 los contendientes, lo que 

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

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente 

la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 

oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 

candidato.  

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

forma previa al período en el que válidamente podrían realizarse, es decir, 

tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido, 

precandidato o candidato, antes del período legal para ello.  

 

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a), 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de campaña. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que para la actualización de actos 
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anticipados se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, 

y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por 

acreditados, debido a que su concurrencia resulta indispensable para su 

actualización.34 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se actualiza 

siempre que se demuestre:  

 

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

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

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

la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

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

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

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

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

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

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

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

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

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, 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 

 
34 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, 
SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de 

votar a favor o en contra de alguien.  

 
2. Caso concreto 
 
El PAN interpuso una queja en contra de los denunciados con motivo de 

la difusión de diversos espectaculares ubicados en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, ello, porque consideró que se realizaron actos anticipados de 

campaña en favor de Cruz Pérez Cuellar, entonces precandidato para el 

cargo de Presidente Municipal de Juárez, por el partido político MORENA. 

 
Por lo anterior, este Tribunal debe analizar, conforme a la legislación 

aplicable y atendiendo al marco normativo descrito, si el contenido de los 

espectaculares denunciados puede actualizar o no la comisión de la 

infracción denunciada. 

 
Ahora bien, los anuncios publicitarios de los que se queja el denunciante 

son los siguientes: 
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Como se mencionó en el apartado anterior, para tener por configurada la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña, es menester que 

se acrediten los elementos personal, temporal y subjetivo constitutivos de 

la misma, para lo cual, lo procedente es verificar si en la especie dichos 

elementos están presentes. 

 

En el caso, este Tribunal advierte que no se actualiza el elemento 
personal, ello, toda vez que del contenido de los espectaculares 

denunciados no se aprecia la imagen, el nombre o algún elemento que 

identifique al candidato denunciado. 

 

En efecto, se advierte el vocablo CRUZ con letras mayúsculas, palabra 

que concuerda con el nombre del denunciado; sin embargo, no se puede 

inferir que se trate de alguna referencia unívoca e indudable de Cruz Pérez 

Cuellar, pues, de un análisis integral de lo expresado en los anuncios 

publicitarios, se advierte que el significado de la palabra refiere a un tipo 

de indicación, marca o señal para elegir una respuesta. 

 

Por otra parte, si bien se tiene por acreditada la presencia de los 

espectaculares denunciados, fijados en diversas ubicaciones de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, lo cierto es que de las constancias que obran en el 

expediente no se tiene por demostrado la posible relación entre el 

candidato y los partidos denunciados con el contenido de la publicidad. 
 

Además, a juicio de este Tribunal la autoría de los espectaculares en 

estudio no puede ser imputable al candidato y a los partidos políticos 

denunciados, pues quien realizó la propaganda y pagó para su difusión 

fue Gabriel Marcial García Sánchez, con la intención de posicionar a una 

asociación civil que pretende crear, la cual denominará Juárez Unidos, 

A.C. 

 

A dicho del denunciado, la publicidad fue para dar a conocer el proyecto 

de constituir esta asociación civil, que tiene por objeto luchar para 

erradicar diversas sociales que aquejan a Ciudad Juárez, Chihuahua; 

situación que no fue controvertida por el denunciante, y no obra prueba en 
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contrario ni indicio en el expediente con el que se pudiera contradecir tal 

afirmación.  

 

Es así pues que se advierte que el contenido del mensaje publicitado no 

tiene características de propaganda electoral, ya que no se hace 

referencia alguna sobre el cargo que por el que participaba el candidato 

denunciado, el nombre de alguno de los partidos político denunciados, ni 

se hace alusión sobre el proceso electoral en curso.  

 
Ahora bien, contrario a lo manifestado por el denunciante sobre los colores 

utilizados en la publicidad, tal situación no se puede relacionar 

directamente a Morena ni infringe disposición alguna en materia electoral, 

pues el color, como elemento característico o diferenciador usado por los 

partidos políticos, no genera derechos de exclusividad para quienes los 

emplean. 
 
Finalmente, resulta innecesario el estudio de los elementos temporal y 

subjetivo al concluir que no se acredita el elemento personal, puesto que 

basta con que uno de ellos no se actualice para que se tenga como 

inexistente la infracción. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes 

SUP-JE-50/2021 y SUP-JE-35/2021. 

 

En consecuencia, al no acreditarse el elemento personal en el estudio de 

los actos anticipados de campaña, este Tribunal advierte que no puede 

actualizarse la infracción denunciada. 

 
Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declara inexistente la infracción objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

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, con el 

voto concurrente del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  
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