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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-206/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
MORENA2  
 
DENUNCIADOS: MARCO ANTONIO 
BONILLA MENDOZA, PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL3 PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA4 Y 
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ 
DOMÍNGUEZ 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 
 
SECRETARIADO: NOHEMÍ GÓMEZ 
GUTIÉRREZ, ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONÁRREZ Y ROSARIO 
ERIKA VALDOVINOS LECHUGA. 
 

 
Chihuahua, Chihuahua; a cuatro de junio de dos mil veintiuno.5 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara existente la 

responsabilidad por actos anticipados de campaña atribuidos a MARCO 

ANTONIO BONILLA MENDOZA, e inexistente al PAN, PRD y JOSÉ 

RAMÓN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ.6 

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el proceso electoral 2020 - 2021, para la elección de la 

Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, 

así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las 

fechas siguientes: 

 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante MORENA. 
3 En adelante PAN. 
4 En adelante PRD. 
5 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno. 
6 En adelante, denunciados o parte denunciada. 
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Inicio Precampaña Intercampaña Campaña Jornada 
electoral 

 
Primero 

de 
octubre 

 

Del veintitrés de 
diciembre y/o 

nueve de enero, al 
treinta y uno de 

enero 

Del primero de 
febrero al tres de 

abril y/o 
veintiocho de 

abril 

Del cuatro 
y/o 

veintinueve 
de abril al 

dos de junio 

Seis de 
junio 

 
1.2 Aprobación del registro de la candidatura. El diez de abril, la 

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral7 emitió 

la resolución de clave IEE/AM019/044/2021,8 mediante la cual aprobó 

el registro de la candidatura de Marco Antonio Bonilla Mendoza a 

presidente municipal del ayuntamiento de Chihuahua, por la coalición 

“Nos Une Chihuahua”. 

1.3 Presentación del escrito de denuncia.9 El veintiuno de abril se 

presentó en la Oficialía de Partes del Instituto escrito signado por César 

Kublay Quintero Bernal, en su carácter de representante propietario del 

partido Morena ante la Asamblea Municipal de Chihuahua, mediante el 

cual acudió a interponer denuncia en contra de Marco Antonio Bonilla 

Mendoza en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de 

Chihuahua y el PAN, por la presunta realización de hechos que podrían 

constituir actos anticipados de campaña.  

1.4 Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de 
admisión y medidas cautelares.10 El veintidós de abril, el Instituto 

acordó formar el expediente de clave IEE-PES-074/2021 y se reservó 

proveer con relación a su admisión, hasta en tanto se llevaran a cabo 

diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto de 

contar con elementos suficientes respecto a los hechos denunciados. 

1.5 Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

veintidós de abril, la Secretaría ordenó certificar el contenido de las 

pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante consistentes en 

inspección ocular que se realizara del contenido de una liga electrónica 

y una memoria USB proporcionadas por el quejoso; asimismo, se 

requirió a la estación radiofónica de nombre "Antena 102.5 FM". a efecto 

 
7 En adelante Instituto. 
8 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf  
9 Visible de la foja 08 a la 22 del expediente. 
10 Visible de la foja 23 a la 30 del expediente. 
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de que proporcionara información relacionada con los hechos de la 

denuncia. Además de las certificaciones descritas, a fin de realizar una 

correcta instrucción del presente expediente, se realizó una solicitud de 

información a la Vocalía Local del Registro Federal de Electoras del 

Instituto Nacional Electoral en Chihuahua. 

1.6 Admisión, llamamiento a juicio y emplazamientos.11 El 

veintinueve de abril, después de haberse sustanciado una serie de 

diligencias, el Instituto admitió la denuncia de mérito, asimismo acordó 

emplazar personalmente a Marco Antonio Bonilla Mendoza, a los 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y al partido 

denunciante. 

 

1.7 Emplazamiento. El tres de mayo, se emplazó a los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, y el cinco del mismo mes a 

Marco Antonio Bonilla Mendoza.  

 

1.8 Emplazamiento adicional. La autoridad instructora en fecha 

veintitrés de mayo determinó de conformidad con los elementos 

recabados en vía de diligencias de investigación y del contenido de la 

documentación de cuenta, la probable participación de José Ramón 

Martínez Domínguez en los hechos denunciados en el presente 

procedimiento, por lo que, aun y cuando la parte quejosa no lo hubiere 

señalado de manera directa, estimó necesario llamar a dicho ciudadano 

a comparecer al procedimiento. Por lo que dicha notificación personal 

se llevó a cabo el veinticuatro de mayo. 

 
1.9 Audiencia de pruebas y alegatos.12 El veintisiete de mayo fue 

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

levantó constancia de su desarrollo y que obra en los autos del presente 

procedimiento. 

 

1.10 Recepción y turno. El veintiocho de mayo, el Secretario General 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua13 recibió el expediente del 

 
11 Visible de la foja 81 a la 95 del expediente. 
12 Visible de la foja 386 a la 397 del expediente. 
13 En adelante, Tribunal. 
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PES y se dio cuenta a la Presidencia de este Tribunal, quien ordenó la 

formación y registro del expediente clave PES-206/2021, del cual, 

previo a ser turnado a la ponencia de la Magistrada Socorro Roxana 

García Moreno, se remitió a su verificación por parte de la Secretaría 

General de este Tribunal. 

 

1.11 Verificación del procedimiento. El tres de junio, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se 

actúa, aduciendo que se encontraba diligenciado de manera debida, por 

lo que se procedió a su remisión a la ponencia instructora. 

 

1.13 Radicación y circulación del proyecto. El tres de junio, la 

Magistrada Instructora radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 

y 295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;14 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación15 ha establecido los criterios para determinar la 

competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un 

PES, mismas que se cumplen si la conducta:  

 

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 

 
14 En adelante Ley. 
15 En adelante, Sala Superior. 
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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.  

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña, de 

los denunciados, infracción que pudiera afectar la equidad de la 

contienda en el actual proceso electoral local, y no se advierte que le 

corresponda conocer del asunto a la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que este 

Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES.16 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN  

SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

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

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

COVID-19; razón por la cual se justifica la resolución de este PES de 

manera no presencial.  

 

7. Cuestiones expresadas por Morena en el escrito de denuncia.  
 
El partido denunciante, entre diversas cuestiones, expresó las 

siguientes: 

 
• “El día veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, dentro del periodo de inter-

campañas, el C. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA y el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, realizaron una actividad de proselitismo en la cual se 

manifestó expresamente la solicitud de apoyo mediante el voto, durante un 

evento presencial.” 

 

 
16 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, 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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• “Esta petición expresa de voto se puede constatar en el video grabado en 

una memoria USB que acompaño como anexo al presente escrito, el cual 

tiene una duración de 2:37 minutos; en ese mismo dispositivo se acompañan 

cuatro fotografías en las que puede apreciarse al C. MARCO ANTONIO 

BONILLA MENDOZA portando prendas visibles con el logotipo del PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, ante un grupo de personas, en franca exposición 

pública como candidato solicitando el voto.” 

 

• “En fecha veintinueve de marzo del presente año, el C. MARCO ANTONIO 

BONILLA MENDOZA acudió a ser entrevistado en el programa "No le 

cambie", conducido por el periodista Juan Enrique López Aguirre y 

transmitido en la estación de radio Antena, de las frecuencias 760 AM y 102.5 

FM. En dicha entrevista, difundida además por plataformas de redes sociales, 

hizo un claro y explicito llamado al voto.” 

 

• “La entrevista inicia en el minuto 36:30 de transmisión; en el minuto 50:20, el 

periodista lee un saludo "abrazo fuerte al próximo alcalde, Marco Bonilla"; a 

partir del minuto 58:05, el conductor habla de "las muchas reuniones que ha 

tenido Marco Bonilla", refiere una con 300, 400 maestros de la Sección 8 y 

de la 42; posteriormente, hace alusión a una serie de personajes ex priístas 

que se han "sumado a apoyarle", particularmente refirió a "don Pedro 

Domínguez Alarcón, "que hasta evento ya le ha organizado". Frente a estas 

alusiones de eventos, el C. MARCO BONILLA asiente notoriamente, es decir, 

concede verdad a lo que está mencionando el periodista, con lo cual está 

reconociendo que en este periodo inter-campañas ha sostenido diversas 

reuniones con distintos sectores sociales para buscar "respaldo a su 

proyecto". 

 
 

• “Por otro lado, a propósito del mismo asunto expuesto sobre los personajes 

que se sumaron a darle su apoyo, ex secretarios del ayuntamiento y otros 

personajes del Partido Revolucionario Institucional, en el minuto 59:59, el C. 

MARCO BONILLA expresa que eso obedece a reforzar el tema "lo que 

importa es Chihuahua". Esta frase constituye un eslogan de campaña. De 

hecho, en los minutos 1:10:10, en el 1:11:45, en el 1:13:05, tanto el conductor 

como el aspirante, repiten ese eslogan a propósito de unos de los muchos 

saludos que se leyeron de personajes de la política local.” 

 

• “El periodista continuó citando algunas de las reuniones que ha sostenido el 

aspirante con vecinos de colonias, con productores lecheros, y en el minuto 

1:20:25 le pide que exponga "su visión de la ciudad", en el que claramente 



PES-206/2021 

7 
 

expone lo que él llama "los cuatro ejes que debe seguir la siguiente 

administración municipal", en una clara intención de promoción de su 

imagen, de su proyecto y, por ende, de su posición como aspirante a 

presidente municipal de Chihuahua.” 

 

• “La multicitada entrevista puede ser vista en la siguiente liga de la red social 

Facebook: 

https//www.facebook.com/watch/live/?v=281261233456458&ref=watch_per

malink “ 

 

• “Como es posible apreciar, lo descrito en esta entrevista fueron verdaderos 

actos anticipados de campaña, ya que se trató de expresiones sobre los 

apoyos y adhesiones a la candidatura del C. MARCO BONILLA, además de 

intervenciones que referían su visión sobre la administración municipal, en 

una clara acción de promoción de su imagen y de posicionamiento de su 

proyecto y su eslogan.” 

 

• “Es el caso que todos los eventos aquí expuestos son violatorios a la norma 

de la materia, tal como se dijo en cuanto al tiempo determinado para la 

actividad de inter-campaña que tienen los partidos políticos, la cual va del 

primero de febrero al día veintiocho de abril, ambos del dos mil veintiuno.” 

 

• “Ambas constituyen propaganda individualizada ya que logran un 

posicionamiento ante la ciudadanía en tiempos de proceso electoral; ahora 

bien, el tiempo de intercampañas es el tiempo ··muerto·· que existe entre la 

conclusión de las precampañas y el inicio de las campañas electorales, por 

lo que de ninguna manera se justifica tales posicionamientos y llamamientos 

al apoyo ciudadano a través del voto, pues la etapa del proceso electoral en 

que estos dos actos sucedieron no está permitido el que las personas 

candidatas y los partidos políticos difundan este tipo de promocionales; es 

obvia la intención, bajo el amparo de la frase "lo que importa es Chihuahua", 

de realizar una propaganda dirigida hacia la ciudadanía, con la finalidad de 

posicionarse de manera anticipada ante el electorado.” 

 
8. Defensa de los denunciados.  
 
8.1 Escrito de Marco Antonio Bonilla Mendoza. 
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Del escrito de contestación de denuncia se desprenden diversos 

pronunciamientos, a continuación, se muestran algunos de éstos: 

• “Es de suma importancia hacer notar que la redacción de los hechos 

concatenados con las pruebas técnicas que se ofrecen no produce 

convicción sobre la controversia, pues los hechos narrados son falsos, 

puesto que del video aportado como prueba no brinda los elementos 

necesarios para aseverar que las condiciones de modo, tiempo y lugar sean 

acordes al relato del hecho número 4 de la denuncia, lo cual se determina 

conforme a lo siguiente: 

• Modo. De la redacción de los hechos no se desprende una descripción 

precisa que permita relacionar y determinar la veracidad de las circunstancias 

que intenta exponer, puesto que en el video que se adminicula en el mismo 

yo, el C. Marco Antonio Bonilla Mendoza porto cubrebocas y el audio se 

encuentra alterado por lo que no existe certeza de lo que argumentan. 

Tampoco hay certeza en lo que se expone, NI SIQUIERA SE ADVIERTE la 

redacción completa de la misma, lo cual constituye un montaje realizado con 

el fin de ajustar los elementos de una filmación para acreditar actos tildados 

de ilegales, puesto que el denunciado porta un cubrebocas en todo el video 

adjunto, así como las fotografías por lo que de los hechos narrados y de las 

pruebas aportadas no generan convicción de que el dato que se ofrece sea 

cierto. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 36/2014.” 

• “Así mismo y con el fin de aclarar lo expuesto, me permito adjuntar la 

invitación hecha por parte del Coordinador del Comité Directivo Municipal de 

Alianzas con el gremio de maestros, misma que se adjunta en el capítulo de 

pruebas, siendo esa una reunión privada con estructura partidista de 

simpatizantes, lo cual deja claro y evidente que el hecho narrado no fue 

ningún acto anticipado de campaña orquestado por mi persona o por los hoy 

denunciados…” 

• “No se advierten las expresiones "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, por lo que, en el 

supuesto caso de que el mensaje del candidato a Presidente Municipal se 

proporcionara, carece de dichas palabras, por lo que no se actualiza el 

elemento subjetivo, pues el uso de esas palabras o expresiones brindan 

certeza y seguridad jurídica, para proteger la equidad consagrada en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando 

también la libertad de expresión en el materia electoral.”  
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• “Luego entonces, los medios de prueba aportados por el denunciante, son 

insuficientes para sustentar dichas afirmaciones, pues la pretensión de éste, 

es acreditar supuestas conductas irregulares cometidas por mí y el Partido 

Acción Nacional las cuales, a su decir, infringen disposiciones en materia de 

propaganda electoral.” 

• “Esto es, la organización del evento fue ejecutada por persona diversa al 

candidato, pues la preparación y planificación, así ́ como la definición de 

objetivos y la designación del espacio y día y hora, el montaje, la contratación 

con proveedores y sus respectivos pagos fue ejecutado por un tercero, por lo 

que el evento no es responsabilidad a cargo de mi persona.”  

• “En el inciso a): Los hechos se refieren a palabras del conductor un tercero 

ajeno al proceso, mismos que están salvaguardados por el derecho humano 

de libertad de expresión consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en lo previsto en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la libertad de buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole, lo cual deviene aplicable 

para fortalecer un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de 

la libertad de expresión. Así mismo, frente a estas palabras se refieren que 

yo, el C. Marco Bonilla asiente notoriamente, ahora bien el significado del 

término asentir, de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, 

de la Real Academia Española, es el siguiente: “Asentir, Admitir como cierto 

o conveniente lo que otra persona ha afirmado o propuesto antes”, y el 

significado del término notoriamente, es el siguiente: “de manera notoria”, sin 

embargo, se están refiriendo a una entrevista en una estación de radio 

antena, por lo que no es posible afirmar las palabras asiente notoriamente, 

están omitiendo las palabras con las que supuestamente admite como cierto 

lo que la otra persona ha afirmado, esos dichos son absolutamente subjetivos 

y se niegan contundentemente pues no se puede en ningún momento 

apreciar lo descrito por el quejoso.” 

• “En el inciso b) el quejoso manifiesta que el C. Marco Bonilla expresa que 

eso obedece a reforzar el tema "lo que importa es Chihuahua", argumentando 

que esa frase constituye un eslogan de campaña, sin embargo, el eslogan de 

campaña que se está manejando por el candidato a la Presidencia Municipal 

por el Partido Acción Nacional, es "Juntos por un mejor Chihuahua". Y en 

todo caso, dicha frase "lo que importa es Chihuahua" constituyó propaganda 

política del Partido Acción Nacional que era absolutamente lícita en el periodo 

señalado.” 

• “En el inciso c) el quejoso manifiesta que el periodista continuo citando  

algunas de las reuniones que ha sostenido el aspirante con vecinos de 

colonias, con productores lecheros, y en el minuto 1:20:25 le pide exponga 

"su visión de la ciudad" en el que expuse " QUE EN MI OPINIÓN, los cuatro 

ejes que debe seguir la siguiente administración municipal", donde 
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claramente se desprende que no está dirigiendo sus palabras a ningún 

partido político en particular, a su persona, imagen, ni posición como 

aspirante, sino a la siguiente administración municipal, EN MI OPINIÓN AL 

AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 6º  Y 7° Constitucionales, que puede ser 

cualquiera que esté en el cargo de la administración municipal.”  

• “Derivado de lo que se manifiesta respecto a las condiciones insatisfactorias 

de las circunstancias de modo y tiempo de la prueba documental publica 

consistente en acta circunstanciada ofrecida por el quejoso en la que se 

desprende que se realizó la entrevista y el contenido de la misma. se 

considera que no cumple con las condiciones mínimas para generar 

convicción sobre los hechos denunciados, toda vez que de la descripción 

detallada de la misma no se acreditan los actos anticipados de campaña. al 

no realizarse expresión alguna que contenga 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.” 

• “Esto es, yo, Marco Antonio Bonilla Mendoza, no realicé la publicación ni 

transmisión, si no que fue un tercero quien decidió compartir dicha entrevista, 

misma que no efectúa un llamado expreso al voto ni realiza manifestaciones 

de índole electoral de manera expresa.” 

• “Personal. Este elemento no se acredita, pues si bien aparezco, derivado de 

que se está realizando una entrevista como parte de la transmisión y 

programación del programa "No Je cambie", no se está haciendo por parte 

del de la voz propaganda como candidato a la elección constitucional, en 

observancia a los plazos establecidos para la contienda. Además de que no 

hubo pago de por medio, por parte de el de la voz para la transmisión de 

dicha entrevista, por lo que no se constituye que a través de mi persona o 

mis pertenencias se esté llevando a cabo actos anticipados de campaña.”  

8.2 Escrito de José Ramón Martínez Domínguez. 
 
Del escrito de contestación de denuncia se desprenden diversos 

pronunciamientos, a continuación se muestran algunos de éstos: 

• “Es de suma importancia hacer notar que la redacción de los hechos 

concatenados con las pruebas técnicas que se ofrecen no producen 

convicción sobre la controversia, pues los hechos narrados son falsos, puesto 

que del video aportado como prueba no brinda los elementos necesarios para 

aseverar que las condiciones de modo, tiempo y lugar sean acordes al relato 

del hecho número 4 de la denuncia, lo cual se determina conforme a lo 

siguiente:  
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• Modo. De la redacción de los hechos no se desprende una descripción precisa 

que permita relacionar y determinar la veracidad de las circunstancias que 

intenta exponer, puesto que en el video que se adminicula en el mismo, el C. 

Marco Antonio Bonilla Mendoza porto cubrebocas y el audio se encuentra 

alterado por lo que no existe certeza de lo que argumentan. Tampoco hay 

certeza en lo que se expone, NI SIQUIERA SE ADVIERTE la redacción 

completa de la misma, lo cual constituye un montaje realizado con el fin de 

ajustar los elementos de una filmación para acreditar actos tildados de 

ilegales, puesto que el denunciado porta un cubrebocas en todo el video 

adjunto, así ́como las fotografías por lo que de los hechos narrados y de las 

pruebas aportadas no generan convicción de que el dato que se ofrece sea 

cierto.” 

• “Así ́ mismo y con el fin de aclarar lo antes expuesto, me permito adjuntar 

nombramiento realizado al MTRO. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ DOMINGUEZ, 

correspondiente al cargo de COORDINADOR DE ALIANZAS CON EL 

SECTOR EDUCATIVO, cargo a través del cual, él mismo realizó un reunión 

con motivo de Formación para Estructura del Partido Acción Nacional en el 

ámbito educativo, dirigida a simpatizantes, lo cual deja claro y evidente que el 

hecho narrado no fue ningún acto anticipado de campaña orquestado por los 

hoy denunciados.”  

• “Por lo que del evento llevado a cabo en el Hotel Mirador "Salón Sunión", así ́

como en la respuesta por parte del Hotel Mirador hecha ante este Instituto, 

mismas que son relacionadas en el capítulo de pruebas, se desprende el haber 

sido un evento de carácter privado, del cual claramente no se actualizan los 

elementos de actos anticipados de campaña…” 

• “Tiempo. Los hechos describen fechas y periodos, pero de la imagen y del 

video que se proporciona como prueba no existe elemento alguno que permita 

determinar que los datos proporcionados sean coincidentes, es decir, no existe 

algún componente que lleve a determinar con precisión, por lo que en este 

caso tampoco se tiene certeza de que su dicho sea cierto y en consecuencia 

no debe considerarse con valor probatorio, tal y como se estableció́ 

anteriormente.” 

• “Lugar. Los hechos que describe el quejoso ubican el Hotel Mirador, sin 

embargo, como se menciona en las fotografías no se acredita dichas 

características del lugar, por lo que en este aspecto tampoco se puede 

desprender la convicción de que su dicho sea cierto.”  

• “Personal. Este elemento no se acredita, pues la organización del evento fue 

ejecutada por persona diversa, el MTRO. JOSE RAMON MARTINEZ 

DOMINGUEZ, el cual preparó y planifico, dicho evento así ́como la definición 

de objetivos y la designación del espacio y día y hora, el montaje, la 

contratación con proveedores y sus respectivos pagos, por lo que en lo 

concerniente a los actos anticipados de campaña, estos no se actualizan, ya 



PES-206/2021 

12 
 

que el candidato MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA no tuvo injerencia 

en la planeación de dicho evento, siendo este mismo el denunciado por los 

supuestos actos anticipados de campaña.”  

• “Además, este acto constituye, incluso, una falsedad hacia mi representado y 

el partido, toda vez que las pruebas técnicas ofrecidas pueden ser fácilmente 

distorsionadas o manipuladas. Aun y cuando apareciera en dicho video, el 

cubrebocas no permite apreciar con claridad las palabras o sonidos 

provenientes del C. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA por lo que el 

audio puede estar interpuesto. Esto es, el quejoso manifiesta que se 

expresaron ciertas ideas, siendo que en ningún momento se puede percibir el 

desarrollo de las mismas.”  

• “En el inciso a): Los hechos se refieren a palabras del conductor un tercero 

ajeno al proceso, mismos que están salvaguardados por el derecho humano 

de libertad de expresión consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, así ́como, en lo previsto en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la libertad de buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole…” 

• “Esto es, la entrevista denunciada no contiene elementos que de manera 

individual o en su conjunto, expresen de forma objetiva, clara y sin 

ambigüedades una pretensión de obtener un posicionamiento político, pues 

únicamente hace relatos ·de experiencias personales y entabla una simple 

conversación con un tercero, por consiguiente, el mensaje contenido en la 

conducta denunciada no contiene, de manera evidente, este elemento para 

considerarlo acto anticipado de campaña.” 

• “Personal. Este elemento no se acredita, pues si bien el C. Marco Bonilla 

aparece, derivado de que se está realizando una entrevista como parte de la 

transmisión y programación del programa "No le cambie", no se está haciendo 

por parte del de la voz propaganda como candidato a la elección 

constitucional, en observancia a los plazos establecidos para la contienda. 

Además de que no hubo pago de por medio, por parte del candidato o del 

Partido Acción Nacional para la transmisión de dicha entrevista, por lo que no 

se constituye que a través de mi representado o su candidato a la Presidencia 

Municipal, o las pertenencias de mi representado, se esté llevando a cabo 

actos anticipados de campaña.” 

 
8.3 Escrito del PAN. 
 
Del escrito de contestación de denuncia se desprenden diversos 

pronunciamientos, se muestran algunos de éstos a continuación: 
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• “Es de suma importancia hacer notar que la redacción de los hechos concatenados 

con las pruebas técnicas que se ofrecen no producen convicción sobre la 

controversia, pues los hechos narrados son falsos, puesto que del video aportado 

como prueba no brinda los elementos necesarios para aseverar que las condiciones 

de modo, tiempo y lugar sean acordes al relato del hecho número 4 de la denuncia, 

lo cual se determina conforme a lo siguiente:  

• Modo. De la redacción de los hechos no se desprende una descripción precisa 

que permita relacionar y determinar la veracidad de las circunstancias que 

intenta exponer o por lo que fuese necesaria mi comparecencia el día de hoy. 

En relación con el presente hecho, consistente en una entrevista realizada al 

C. Marco Antonio Bonilla Mendoza, yo José́ Ramón Martínez Domínguez 

declaró y reitero que no tengo ni voz ni mucho menos participación en dicha 

entrevista, por lo que no se me puede imputar ningún tipo de falta o sanción 

respecto al mismo.” 

• “Así ́mismo y con el fin de aclarar lo antes expuesto, me permito reiterar la 

invitación hecha por mi persona como Coordinador del Comité́ Directivo 

Municipal de Alianzas con el Sector Educativo, misma que se le entregó al C. 

Marco Antonio Bonilla Mendoza la cual obra en su poder, siendo esa una 

reunión privada con estructura partidista de simpatizantes, lo cual deja claro y 

evidente que el hecho narrado no fue ningún acto anticipado de campaña 

orquestado por el C. Marco Antonio Bonilla Mendoza, si no, por mi persona, 

siendo este un evento privado, partidista, al amparo del artículo 41 

Constitucional, los principios de autodeterminación y autoorganización, lo que 

aunado con la verificación que debe realizarse por parte de este Instituto para 

configurarse la relevancia del mismo así ́como la proporción de trascendencia, 

el mismo NO fue ni difundido ni transmitido, lo cual hubiera logrado permear 

al conocimiento público con el fin de trascender en la conciencia del electorado 

ni en un colectivo lo cual pudiera inferir en el equilibrio y equidad de la 

contienda, cuestión que no fue violada.”  

• “No omitiendo manifestar que lo dicho por el denunciante constituye un hecho 

aislado puesto que según la denuncia fue un evento en el cual acudieron varias 

personas y de lo dicho solo se muestra un video y fotografías de únicamente 

una persona con un video con audio del cual no puede constatar ni dar 

convicción a lo señalado toda vez que su edición saca del contexto mi 

intervención.”  

• “Personal. Este elemento no se acredita, pues si bien el evento ejecutado en 

el Hotel Mirador, fue organizado por mi persona, este no configura actos 

anticipados de campaña pues el motivo y finalidad de este era crear estructura 

para el partido, por lo que los invitados eran simpatizantes y militantes, en la 

cual el C. Marco Antonio Bonilla Mendoza era un invitado; lo anterior de 

acuerdo a las facultades que me fueron otorgadas por el PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, para realizar actividades partidistas.”  
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• “Subjetivo. No se advierten las expresiones "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, por lo 

que, en el supuesto caso de que el mensaje del candidato a Presidente 

Municipal se proporcionara, carece de dichas palabras, por lo que no se 

actualiza el elemento subjetivo, pues el uso de esas palabras o expresiones 

brindan certeza y seguridad jurídica, para proteger la equidad consagrada en 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando 

también la libertad de expresión en el materia electoral.”  

• “Los elementos probatorios constituyen meros indicios, de los cuales no es 

posible acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho 

denunciado; por lo que es de advertirse que, con los medios probatorios 

aportados, no son suficientes para demostrar las afirmaciones vertidas por el 

quejoso.” 

 

9. Planteamiento de la Controversia 
 
En el escrito de denuncia, Morena narró los hechos que constituyen la 

materia de la controversia, que consisten en la celebración de un evento 

el veinticinco de marzo aparentemente con maestros del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Chihuahua en la que se contó con la 

presencia de Marco Antonio Bonilla Mendoza, y una entrevista en la que 

éste que fue entrevistado por Juan Enríque López Aguirre en el 

Programa “No le cambie” transmitido el veintinueve de marzo en la 

estación de radio Antena, y difundida de manera permanente en la red 

social de Facebook, por la posible comisión de actos anticipados de 

campaña. 

 

Precisado lo anterior, en el presente PES, se analizarán la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña y, misma que por 

materia, son de competencia de este Tribunal, tal como se indica a 

continuación: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
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La participación de Marco Antonio Bonilla Mendoza en un 

evento con maestros de Colegio de Bachilleres del Estado de 

Chihuahua, así como su participación como entrevistado en el 

programa “No le cambie” mismo que fue transmitido en la 

estación de radio Antena, de las frecuencias 760 AM y 102.5 

FM y difundido en Facebook. 

DENUNCIADOS 

 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, Partido Acción Nacional, 

Partido de la Revolución Democrática y José Ramón Martínez 

Domínguez. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

 

Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y b); 259, numeral 1, 

inciso a), y 257, numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral del 

Estado. 

 

 

Para estar en posibilidad de analizar la cuestión planteada en el 

presente PES es necesario comprobar en primer término, la existencia 

de los hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar 

en segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la Ley, y 

finalmente, determinar si Marco Antonio Bonilla Mendoza, PAN, PRD y 

José Ramón Martínez Domínguez resultan responsables. 

 

10. Elementos de Prueba 
 
a) Medios de prueba aportados por el MORENA 
 
a.1) Prueba técnica. Consistente en el contenido de un USB, con el 

que se pretenden demostrar la infracción denunciada y el cual obra el 

acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-127/2021;17 

 

 
17 Fojas 36 a 44 del expediente. 
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a.2) Prueba técnica. consistente en la inspección ocular de la liga 

electrónica: 
 

1. https://www.facebook.com/watch/live?v=281261233456458&ref=wa
tch_permalink 

 

De la cual se ordenó la certificación de su contenido, y en función de 

ello, obra acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-128/2021;18en 

la que también obra inspección de la siguiente liga: 

 

2. https://www.facebook.com/JuanEnriqueLopezAguirrenolecambie/vid
eos/281261233456458/ 

 

 

a.3) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 

 
a.4) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, 

en lo que beneficie a sus intereses. 

 

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 
b.1) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de una liga electrónica proporcionadas por MORENA, para lo 

cual se levantó acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-127/2021.19  

 

https://www.facebook.com/watch/live?v=281261233456458&ref=wa
tch_permalink 

 

b.2) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de un USB, que a dicho de MORENA el mismo se relacionada 

 
18 Fojas 46 a 72 del expediente. 
19 Documental pública que obra a fojas 36 a 44 del expediente. 
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con los hechos denunciados; para lo cual se levantó acta 

circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-128/2021.20 
 

b.3) Solicitud de información. Requiérase a la estación de radiofonía 

"Antena 102.5 FM" a efecto de que informe: 

1. Indique si cuenta con un programa radiofónico de nombre "No le 

cambie"; 

2. Informe si el veintinueve de marzo dentro del programa 

identificado como "No le cambie", se realizó entrevista a Marco 

Antonio Bonilla Mendoza en alguna de sus emisiones; 

3. En caso afirmativo, si dicho programa se difunde en formato de 

video y/o audio por medio de la red social Facebook, en su caso, 

precise las cuentas de redes sociales mediante las que se difunde 

dicho programa; y 

4. Remita a esta autoridad comicial local copia de los testimonios de 

audio y/o video sobre la citada entrevista. 

 

b.4) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de un CD, proporcionado por la persona moral Radio 

Impulsora XEES, S. A., identificada con el nombre comercial "Antena 

102.5 FM, para lo cual se levantó acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-
169/2021.21 

 
b.5) Solicitud de información. a la persona moral Facebook, lnc., a 

efecto de que proporcionara la siguiente información: 

 

Respecto de la URL: 

https://www.facebook.com/JuanEnriquelopezAguirrenolecambie/videos

/281261233456458/  

1. Si el material alojado en la URL mencionada fue difundido como 

publicidad pagada o como una campaña publicitaria;  

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, 

especifique el nombre de la persona física o moral que pagó por 

 
20 Documental pública que obra a fojas 46 a 72 del expediente. 
21 Documental pública que obra a fojas 114 a 132 del expediente. 
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la difusión del video referido, así como el contrato o acto jurídico 

celebrado para formalizar la referida difusión, detallando lo 

siguiente: 

i. Datos de identificación (nombre) y/o localización (domicilio) 

de las personas físicas o morales que intervinieron en la 

realización del contrato o acto jurídico en cuestión. 

ii. Fecha de celebración del contrato o acto jurídico por el cual 

se formalizo la difusión. 

iii. El rango de tiempo en el que la campaña publicitaria estuvo 

activa en la plataforma y el número de reproducciones que 

tuvo. 

iv. La cantidad total pagada para la campaña publicitaria; 

v. El método de pago utilizado por la campaña publicitaria; 

vi. Proporcione copia legible del contrato en el que se refieran 

los términos y condiciones de lo convenido, así como 

cualquier otra información que considere relevante respecto 

de dicha contratación. 

 b.6) Solicitud de información a la persona moral identificada como 

"Hotel Mirador", a través de su representante legal, a efecto de que 

informara:  

1. Si el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno se celebró un 

evento relacionado con las actividades políticas del ciudadano 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, y, en caso afirmativo, señale: 

i. El lugar y la hora en que se llevó a cabo el evento; 

ii. El número de participantes en el mismo; 

iii. La persona física o moral que realizó la contratación 

correspondiente a la realización de dicho evento, para cuyo 

efecto se solicita la remisión de la documentación soporte 

de dicha contratación; 

iv. EI motivo expresado por la parte contratante por el que fue 

utilizado el espacio hotelero.  

b.7) Solicitud de información. Solicitar por oficio el apoyo y la 

colaboración de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Chihuahua, a efecto de que, informara:  
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1. Si el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno el personal del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua participó en un 

evento relacionado con las actividades políticas del ciudadano 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, y, en caso afirmativo, señale: 

i. El lugar y la hora en que se llevó a cabo el evento;  

ii. El número de participantes en el mismo; 

iii. El motivo de realización y asistencia del evento.  

En virtud de que en respuesta de información, el “Hotel Mirador” señaló 

que el evento en cuestión fue contratado por José Ramón Martínez 
Domínguez, se le realizó requerimiento de información a esta persona 

como sigue: 

b.8) Solicitud de información. Requiérase a José Ramón Martinez 
Dominguez, a efecto de que, en auxilio en las funciones de esta 

autoridad, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir 

de la notificación respectiva; proporcione la siguiente información:  

1. Si el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno celebró un evento en 

el Hotel Mirador ubicado en la avenida Universidad, número 1309, 

colonia San Felipe, Chihuahua, Chih., y en caso afirmativo, señale:  

I. El lugar y la hora en que se llevó a cabo el evento; 

II. EI número de participantes en el mismo; 

El motivo de realización y asistencia del evento; 

Si el evento estuvo relacionado con las actividades políticas del 

ciudadano. 

c) Medios de prueba aportados por Marco Antonio Bonilla 
Mendoza: 
 
Se le tuvo dando contestación a la denuncia y por ofrecidas las pruebas 

de su intención, en los términos del escrito presentado el veintisiete de 

mayo ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 

c.1) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de 

veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, de clave IEE-DJ-OE-AC-
127/2021. 
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c.2) Documental privada consistente en invitación del maestro José 

Ramón Martínez Domínguez. 

c.3) Documental privada consistente en informe del Hotel Mirador. 

c.4) La instrumental de actuaciones. 
 
c.5) La presuncional legal y humana. 
 
d) Medios de prueba aportados por el PAN: 
 
Se le tuvo dando contestación a la denuncia y por ofrecidas las pruebas 

de su intención, en los términos del escrito presentado el veintisiete de 

mayo ante el Instituto, que son las siguientes: 
 

d.1) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de 

veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, de clave IEE-DJ-OE-AC-
127/2021. 
 
d.2) Documental privada, consistente en el nombramiento del maestro 

José Ramón Martínez Domínguez como coordinador de Alianzas del 

Sector Educativo del Comité Directivo Municipal del Partido Acción 

Nacional. 

 
d.3) La instrumental de actuaciones; y 
 
d.4) La presuncional legal y humana. 
 
e) Medios de prueba aportados por José Ramón Martínez 
Domínguez: 
 

Se le tuvo dando contestación a la denuncia y por ofrecidas las pruebas 

de su intención, en los términos del escrito presentado el veintisiete de 

mayo ante el Instituto, mismas que son las siguientes: 
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e.1) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de 

veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, de clave IEE-DJ-OE-AC-
127/2021. 
 
e.2) Documental privada, consistente en el nombramiento del maestro 

José Ramón Martínez Domínguez como coordinador de Alianzas del 

Sector Educativo del Comité Directivo Municipal del Partido Acción 

Nacional. 

e.3) Documental privada consistente en informe del Hotel Mirador. 

 
f) En cuanto al PRD se le tuvo sin dar contestación a la denuncia y sin 

ofrecer pruebas. 

 
6.3. Valoración conjunta de los elementos de prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben 

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su 

valor probatorio, por lo que sólo generan plena convicción al 

concatenarse con las constancias que obren en el expediente, de 
acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que se guarde entre sí. Ello, de 

conformidad con el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 

278, numeral 2, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales privadas, así como el reconocimiento de 
hechos, se valorarán atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica 

y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas con los demás 

elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto 
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raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta 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 las 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, éstas 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. 

 

11. Hechos acreditados  

 

Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los 

hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las 

pruebas aportadas por Morena, PAN, Marco Antonio Bonilla Mendoza, 

José Ramón Martínez Domínguez, así como de las diligencias llevadas 

a cabo por el Instituto.  

a. Acreditación de la celebración del evento: 
 

Se acredita la celebración del evento denunciado, mismo que se llevó a 

cabo el veinticinco de marzo a las quince treinta horas en las 

instalaciones del Hotel Mirador, ubicado en Avenida Universidad 1309, 

San Felipe Viejo, mismo que tuvo un aforo de cien personas. 

 

En el expediente obra constancia que acredita que éste fue contratado 

por José Ramón Martínez Domínguez. 

 

En la cumplimiento a un requerimiento que le realizó la autoridad 

investigadora, José Ramón Martínez Domínguez refirió que el motivo y 
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realización del evento consistió en apoyar la conformación de las 

estructuras partidistas con personas simpatizantes del proyecto político 

del PAN, en cumplimiento a su encargo como Coordinador con el sector 

educativo.  

 

Además señaló que el evento estuvo relacionado y tuvo como finalidad 

llevar a cabo actividades políticas del PAN. El C. Marco Bonilla Mendoza 

fue invitado por él como expositor para motivar y apoyar en esa tarea 

partidista como militante distinguido y Consejero Estatal del Partido.  

 

Además en diverso cumplimiento a requerimiento de información, el 

abogado general de Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 

señaló que el evento referido no fue organizado por dicha Institución, y 

que las personas que asistieron a dicho evento, lo hicieron en razón de 

sus preferencias personales, como simpatizantes del Marco Bonilla 

Mendoza y fuera de su horario laboral, entendiéndose ese en el periodo 

comprendido entre las ocho y quince horas de lunes a viernes. 

 

b. Acreditación de la realización de la entrevista.  

Se acredita la entrevista realizada por Juan Enríque López Aguirre a 

Marco Antonio Bonilla Mendoza en el programa “No le cambie” el 

veintinueve de marzo difundida en la estación radiofónica de nombre 

comercial Antena de las frecuencias 760 AM y 102.5. 

Dicha entrevista fue difundida en la red social de facebook a través del 

siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/JuanEnriqueLopezAguirrenolecambie/ 

Del contenido del acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-128/2021 se 

desprende que el contenido audiovisual del programa constituye una 

hora, treinta y tres minutos con veintiocho segundos de duración. 
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b.1 Emisión de expresiones en la entrevista. Se acredita la emisión 

de expresiones vertidas por parte de Marco Antonio Bonilla Mendoza 

durante la citada entrevista, a continuación se transcriben algunas de 

éstas:  

Voz 1: “Ay ya sabes que siempre interrumpo” 

 

Voz 2: “(risas)… no fíjate que en junio, primero fue una decisión en equipo, 

platiqué con Karina le dije ‘oye pues como ves está este tema’ y dijo ‘bueno pues 

hay que platicarlo con los niños, ¿no?’ porque sí sí resta tiempo desde luego en 

la familia no solamente el proyecto en sí de la de la campaña no, del gobierno es 

lo que más tiempo va a restar. Y bueno pues lo platicamos y mi hijo el mayor me 

dijo palabras muy bonitas Marco me dijo  ‘bueno, papá, si con eso tú vas a seguir 

ayudándole a quienes menos tiene y más necesitan pues éntrale, verdad, éntrale’ 

y Pablo me hizo todavía una reflexión más bonita fíjate, Pablo tiene diez años 

entonces tenía nueve y me dijo papá, me volteó y me vio y me dijo ‘papá, ¿ese 

es tu sueño? Me volteó y me dijo ‘¿Ese es tu sueño ser presidente municipal?’ 
y le dice ‘sí, sí es mi sueño’, pero también es el sueño de muchas personas 
el que quiero yo lograr dijo ‘ah, pues si es tu sueño nosotros te vamos a 
apoyar’ y ahí fue cuando dije ‘Bueno pues sí vamos a entrarle vamos a 
competir’ porque luego pensé ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser presidente 
municipal o porque buscaría la presidencia? Una… debo decirte porque me 

dio un profundo temor e incluso dentro mi partido llegara alguna persona al 

gobierno que no le diera seguimiento a los grandes avances que tiene esta 

administración desde luego es perfectible todo es mejorable” 
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Voz 1: “Ah no como no, es mas si me pongo de pie… A ver dice ‘pérenme pues 

ya ya me colgué, ya aquí déjenme…eeeh Pedro González dice abrazo fuerte al 
próximo alcalde Marco Bonilla, Pedro González, el ‘wito’ con todo con Marco 

Bonilla muchos saludos para mi estimado Marco eeeh pues ahí no ponen de parte 

de ah no como no aquí si me pongo de pie porque si no me pongo de pie” 
Voz 1: “Con los maestros, ¿no? Se reunió con los maestros del Cobach con los 

maestros de…” 

Voz 2: “Federales” 
Voz 1: “Federales” 
Voz 2: “Federalizados este, fíjate con ellos muy contentos” 

Voz 1: “Con mucha gente” 

Voz 2: “Por toda la gran obra que hicimos en infraestructura educativa desde el 

gobierno, Juan, que ha transformado vidas y realidades y en mucho debo decirte 

eso fue mi llamada a la política yo lo lo platico muy seguido que cuando estaba 

en secundaria me tocó ir a las instalaciones aquí de tus vecinos del colegio La 

Salle y cuando llego al espacio deportivo digo  híjola qué padrísimo poder jugar 

como un jugador profesional pero también se cimbró en mí, Juan, esa pregunta 

de por qué jugamos de una manera tan diferente si nos vemos pues iguales, ¿no? 

Y hoy a muy, a algunos años de este episodio que era cuando tenía 13 años pues 

puedo con mucho orgullo decirte que que entendí uno que es la voluntad política 

el porqué no todos juegan de la misma manera y segundo pues el trabajo el 

trabajo del funcionario como director de desarrollo humano y educación pues 

pude hacer realidad el sueño de miles de niños, niñas adolescentes y jóvenes en 

Chihuahua de jugar en dignidad o con dignidad en sus espacios deportivos” 

 
Voz 1: “Teporaca Romero también se sumo a la campaña estoy hablando de 

expriistas y el que más me ha llamado la atención hasta ahorita, pero esto es 

punto y aparte don Pedro Domínguez Alarcón que hasta eventos ya le ha 

organizado, pero hoy se suma ahora sí oficialmente Eloy García Tarín hombre de 

experiencia sobre todo como y expriistas es lo que más me llama la atención” 

 

Voz 2: “Fíjate que bueno pues yo creo ahí, Juan Enrique, el reforzar el tema lo 

que importa es chihuahua más allá de los partidos desde luego yo con mucho 

orgullo debo decirlo enarbolo los principios las causas de acción nacional. Voy a 

poner el alma en este proyecto en ambos verdad el de corto plazo y luego en el 

de un poco más mediano plazo digámoslo así  muy orgulloso de ser el 

abanderado de mi partido, partido que pues he crecido toda mi vida y no me refiero 

de edad solamente sino crecido en lo profesional pero realmente lo que importa 

es Chihuahua, Juan Enrique yo te diría son sus hombres, son sus mujeres, son 

sus calles, sus barrios, sus colonias, sus parques, sus avenidas; eso es lo que 
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importa y yo le doy muchas gracias a estos personajes a Eloy a Santiago como 

tú lo dices a quien le mando un fuerte abrazo 

 
Voz 1: “Bueno seguimos aquí en la red estatal platicando con Marco Bonilla 

sesenta y dos de los sesenta y siete municipios también le recordamos estamos 

transmitiendo a través de las redes sociales y por el canal ciento setenta y tres de 

su sistema de cable total, total play ahora si Marco le ofrezco una disculpa no lo 

dejé porque me han estado reclame y reclame pues cuál fue la visión si lo 

estuviste interrumpe e interrumpe, ¿cuál es su visión pues?” 

 

Voz 2: “La visión yo creo que versa, Juan, en que la siguiente administración 

tendrá que atender cuatro ejes de manera principal salud, otra vez, hoy, mañana 

y pasado mañana van a vacunar a cuarenta y siete mil personas cinco por ciento. 

¿Qué vamos a hacer con el noventa y cinco restantes? Y digo que vamos a hacer 

toda la sociedad incluida el gobierno que es parte de la sociedad, entonces sin 

salud, sin esa atención, sin establecer metas claras precisas en ese tema pues 

no puede haber ningún otro tema lo suficientemente contundente pero creo que 

el segundo debería ser reactivación económica, no hay una política publica no 

hay una mejor prestación para cualquier persona que el trabajo el trabajo es lo 

que más dignidad genera no la dádiva, el trabajo y especialmente chihuahua que 

no nos gusta que nos regalen nada, que somos los vencedores del desierto, aquí 

nos gusta con nuestras manos forjarnos nuestro presente y nuestro futuro. 

Entonces reactivación económica, seguridad pública es un tema que hay que 

atender de manera seria, hay que tener firmeza para atender ese tema de 

seguridad publica y se le tendrá desde luego que dar continuidad en la siguiente 

administración a la plataforma escudo Chihuahua se tendrá que seguir contando 

con elementos de tecnología como tú decías fíjate se entregaron 57 cámaras de 

las cuáles funcionaban 7. Hoy hay más de 1000. Hoy hay más de 1000 cámaras 

de videovigilancia, están cubiertas el 75% de las escuelas entonces se tiene que 

ampliar la red es decir poner foco en el tema de seguridad pública es muy 

importante para poder atraer inversiones y que peguen el tema de la reactivación 

económica no y el cuarto pues la del desarrollo humano de la ciudad se tendrá 

que ver en la siguiente administración que no te crezca el número de pobres fíjate, 

Juan, aquí un dato muy importante para todas y todos nuestros amigos; el 

Gobierno Federal reparte dinero a manos llenas en becas en apoyo al adulto 

mayor en apoyos a las personas con discapacidad en apoyos a las madres 

solteras de manera directa y discrecional nada más que tenemos 15 millones más 

de pobres en el país cuando para el Gobierno Federal eran primero los pobres 

pareciera que son tan importantes que los quiere reproducir entonces”  
Voz 1: “Bueno seguimos con Marco Bonilla aquí en esta red estatal a ver antes de que 

se me olviden porque ha habido muchas reuniones que he tenido por ejemplo en el 
mirador la semana pasada estuve con los maestros de la octava y de la cuarenta y 
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dos trescientos cuatrocientos ahí había maestros en el mirador pero el día de hoy y el 

viernes yo hablé por teléfono con Eloy García Tarín  que fue secretario del Ayuntamiento 

en la administración de Marco Adán Quezada Martínez pero también esta Santiago de la 

Peña que fue secretario del ayuntamiento con Javier Garfio además César Jáuregui o 

sea tres exsecretarios del ayuntamiento están apoyándole además Pepe de la Madrid 

también se sumó a la campaña” 
Voz 1: “Saludos a mi amigo Marco Bonilla éxito en lo que viene nos vemos 
pronto con Juan Enrique como testigo lo que importa es Chihuahua Santiago 

de la Peña”. 

Voz 2: “Fíjate que como les decía ahorita el líder es el que se deja arropar de 

quienes mas saben de quienes mas conocen yo te mencionaba ahorita pues 

algunos de los, de las adhesiones que bueno pues si Juan Antonio es el 

coordinador general de la campaña. Está también como te decía Juan Blanco, 

está Álvaro Madero también ahí con consejos Álvaro fue alcalde de Chihuahua. 

Y bueno pues para mí es de mucho orgullo el poder intercambiar opiniones el 

poder intercambiar la visión de lo que necesita nuestra ciudad”. 

 

Voz 2: “Saludos gracias señora García lo que importa Chihuahua”. 
Voz 1: “Bueno es que hay un chorro de muchos saludos La mera verdad ah, ya 

por cierto hablando de liderazgo también se reunió con los lecheros” 

 

Voz 2: “Si la semana pasada, les envío un saludo a mis amigas y amigos 

productores de la leche. Se producen cincuenta mil litros de leche a la semana y 

me encantó esa reunión, Juan, porque ellos platicaban de valor agregado y de 

emprendimiento y de elevar la productividad y yo dije qué padre que los 

productores los agricultores lo entiendan y qué triste que el Gobierno Federal no 

lo entienda ¿no? Este, la verdad es que me encantó la visión el compromiso que 

tienen y como quieren crecer como como como empresarios como sociedad de 

producción rural pero también como quieren hacer crecer a su ciudad eso es 

maravilloso” 

 

12. Hechos no acreditados. 

Si bien, de la inspección del audio de la prueba técnica que ofrece el 

partido denunciante se desprende el pronunciamiento de lo siguiente: 

(Al respecto, se identificará como «Voz 1» a la persona descrita que se encuentra 

sobre el escenario dando un mensaje al auditorio.) 
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«Voz 1: Si no pos’ póngale lo que crean, si son cosas buenas, si no, no 

sean gachos, no, ayúdenme el whatsapp es una manera supereficiente 

de comunicar, cuando ustedes mandan whatsapp nosotros estamos 

midiendo las redes, en Google, Wikipedia y en Facebook. Cuando 

hacemos este tipo de eventos lo que se nos disparan las consultas en 

Google de quién demonios es Marco Bonilla, entonces ayúdenme en su 

whatsapp a mandar oigan Marco Bonilla, y sabes qué te invito a que le 

des “like” en la red social, en su red social Facebook, Instagram y lo que 

sea. En todas me encuentran como @soymarcobonilla. Entonces 

ayúdenme con whatsapp, tarea uno, para que no se vayan sin nada, uno, 

dos, levante la mano sinceramente, sincera sinceramente: ¿quién me 

sigue en Facebook? Fíjense, ¿saben qué necesito para ganar con 

contundencia? Que la gente me conozca, que sepa de dónde viene, que 

sepa qué creo, que sepa qué quiero de Chihuahua, necesito que me 

sigan, necesito que se comprometan ahorita, ahorita mismo a buscarme 

en Facebook, por favor, soy Marco Bonilla y me den un “like” pero 

además, ahorita, eh. Chin chin si se me rajan. Segundo, necesito que me 

ayuden a comentar lo que publicamos en Facebook y a compartirlo, los 

más chavos en Instagram, y los más más chavos en TikTok, tengo pa’ 

todos los gustos. Y tercero, les dejaron en su mesa un tarjetón. Ahí el 

profe Carlos nos va a hacer el favor de modelarlo, mírenlo: muy bien, mi 

profe. Las elecciones se ganan con voluntades, con votos. Necesitamos 

que se ayude no solo a comprometerse con el suyo, no. Cada uno de 

nosotros tenemos papá, mamá o esposa o esposo, en algunos casos 

hijos mayores de edad, en algunos otros hermanos, y si cuentan ustedes 

alrededor de ustedes se van a dar cuenta del gran poder que cada uno 

de nosotros tenemos. Por lo menos, nos rodean diez personas. 

Necesitamos que comprometan a esas diez personas a que el día seis 

de junio vayan y demuestren que lo que les importa es Chihuahua. 

Muchas gracias.» 

Sin embargo, en el escrito de contestación de denuncia de Marco 

Antonio Bonilla, refirió lo siguiente: 

“…De la redacción de los hechos no se desprende una descripción 

precisa que permita relacionar y determinar la veracidad de las 

circunstancias que intenta exponer, puesto que en el video que se 

adminicula en el mismo yo, el C. Marco Antonio Bonilla Mendoza porto 

cubrebocas y el audio se encuentra alterado por lo que no existe certeza 

de lo que argumentan. Tampoco hay certeza en lo que se expone, NI 

SIQUIERA SE ADVIERTE la redacción completa de la misma, lo cual 

constituye un montaje realizado con el fin de ajustar los elementos de 
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una filmación para acreditar actos tildados de ilegales, puesto que el 

denunciado porta un cubrebocas en todo el video adjunto, así como las 

fotografías por lo que de los hechos narrados y de las pruebas aportadas 

no generan convicción de que el dato que se ofrece sea cierto.” 

“…este acto constituye, incluso, una falsedad hacia mi persona y el 

partido, toda vez que las pruebas técnicas ofrecidas pueden ser 

fácilmente distorsionadas o manipuladas. Aun y cuando apareciera en 

dicho video, el cubre bocas no permite apreciar con claridad las palabras 

o sonidos que salen de mi boca por lo que el audio puede estar 

interpuesto. Esto es, el quejoso manifiesta que expresé ciertas ideas, 

siendo que en ningún momento se puede percibir el desarrollo de las 

mismas.” 

Es oportuno resaltar que a pesar de que Marco Antonio Bonilla 

Mendoza negó el haber realizado los anteriores pronunciamientos 

denunciados, en el expediente no obran pruebas adicionales a la 

técnica ya descrita, que puedan ser aminiculadas para demostrar su 

contenido.  

Lo anterior, toda vez que, al consistir un medio técnico, necesariamente 

deben encontrarse adminiculado con diversas pruebas, pues de lo 

contrario producen un indicio leve no corroborado.  

 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación22 ha establecido que las pruebas técnicas, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que 

se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; en función de ello, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 

puedan perfeccionar o corroborar.23 

 

 
22 En adelante Sala Superior. 
23 Jurisprudencia antes citada, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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Acorde con lo anterior, el artículo 278, numeral 3, de la Ley, establece 

que las pruebas técnicas, solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

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

 

Luego, resulta insuficiente la prueba aportada por el partido 

denunciante, ya que de ésta no es posible advertir elementos fidedignos 

que generen convicción sobre la identidad de la voz que se reproduce, 

aunado a que por su naturaleza, este tipo de medios probatorios al ser 

unilaterales, tienen el carácter de indicios. 

La autora Marina Gascón Avellán,24  sostiene que el grado de convicción 

de los indicios, depende del cumplimiento de ciertos requisitos; a saber:  

a. La certeza del indicio. El indicio o hecho conocido debe estar 

fehacientemente probado mediante los medios de prueba 

procesalmente admitidos. Con este requisito se evitan las meras 

sospechas o intuiciones del juez para fundar la prueba del indicio, pues 

es evidente que una simple sospecha, intuición o presentimiento no 

puede servir para probar algo. El requisito de la certeza de los indicios 

suele excluir también la posibilidad de usar como indicios aquellos 

hechos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 

incuestionable. 

b. Precisión o univocidad del indicio. Otro de los requisitos que, 

según una opinión clásica, debe reunir el indicio, es la precisión o 

univocidad: el indicio es unívoco o preciso cuando conduce 

necesariamente al hecho desconocido; es, por el contrario, equívoco o 

contingente cuando puede ser debido a muchas causas o ser causa de 

muchos efectos. Esta distinción se proyecta sobre la teoría de la prueba 

exigiendo eliminar la equivocidad de los segundos para poder ser 

usados como elementos de prueba. 

 
24 Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México, 2003. 
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c. Pluralidad de indicios. Este requisito expresa la exigencia de que, 

precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios, es 

necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 

Además, este requisito suele acompañarse de la concordancia o 

convergencia: los (plurales) indicios han de concluir en una 

reconstrucción unitaria del hecho al que se refieran. 

En este sentido, una prueba es indirecta, cuando mediante ella se 

demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado 

en la hipótesis del juicio. 

Luego, como ha quedado razonado, no existe la certeza necesaria para 

tener fechacientemente probada la identidad de la voz que se reproduce 

en el video; es decir, que no existen elementos para afirmar en forma 

plena que, además de existir la negativa expresa del ciudadano 

denunciado.  

13. Marco normativo.  

13.1 Actos anticipados de campaña.  

La Sala Superior ha sostenido que fuera del periodo de campaña, las 

manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.25 

 

Así, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el acto 

anticipado de campaña, debe verificarse si la propaganda sometida a 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto 

a favor o en contra de una persona o partido político, publicita alguna 

plataforma electoral o busca posicionar a alguien con el fin de que 

obtenga una candidatura.  

 

Lo anterior atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se 

analiza, la cual consiste en prevenir y sancionar aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo el principio de equidad 

 
25 Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-194/2017. 
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en la contienda comicial, de forma tal que no resulta justificado restringir 

mensajes o propaganda que no tengan objetiva y razonablemente dicho 

efecto. 

 

Ahora bien, para estar en posibilidad de acreditar la comisión de actos 

anticipados de campaña, se debe realizar un estudio partiendo de tres 

elementos que la Sala Superior ha establecido como necesarios para 

determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,26 mismos 

que son los siguientes: 

 

Elemento 
 

¿Cómo se Actualiza? 
 

Personal 

Cuando los actos son realizados por los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos; y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

Temporal 

Se refiere al periodo de tiempo en el cual ocurren los presuntos 

actos anticipados de campaña; por lo que, deviene imperativo 

que éstos se susciten antes de que inicie la etapa de campaña. 

Subjetivo 

Consiste en la realización de actos o cualquier 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, o en un proceso electoral; o bien, que 

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover una 

plataforma electoral u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

 

Además, específicamente sobre el elemento subjetivo, la Sala Superior 

ha sostenido que para tenerlo por satisfecho es necesario que se 

acrediten llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo 
electoral, es decir, que las expresiones no sean vagas, ambiguas, 
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 
prohibido.27 
 

 
26 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado 
SUP-REP-64/2020.  
27 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 
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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.  

 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que, para estudiar la 

infracción en análisis, resulta indispensable verificar la actualización de 

los tres elementos mencionados, contrastándolos con el contenido de 

las publicaciones cuya existencia se acreditó, para así estar en 

posibilidad de determinar si se actualizan o no los actos anticipados de 

campaña. 

Además, por lo que corresponde a la acreditación del elemento 

subjetivo, la Sala Superior, ha sustentado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes incluye, necesariamente, el 

estudio del contexto integral y demás características expresas, para 

determinar si las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral, tal como se advierte de la 

jurisprudencia 4/2018.28  

14. Estudio del caso concreto.  

Ahora bien, por lo que respecta al estudio del caso concreto, es 

pertinente estudiar y analizar los hechos acreditados bajo la luz del 

marco normativo, para verificar si se actualizan la infracción 

denunciadas.  

Para verificar la existencia de los elementos de la infracción, se analiza 

en primer lugar si se cumple con el elemento personal. 

Tratándose de los actos anticipados de campaña, el sujeto activo puede 

ser cometido por la misma persona que contiende a un cargo y su 

 

28 De rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).  
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existencia se acredita cuando se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hacen plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

En el caso en particular se tiene por acreditada la participación de Marco 

Antonio Bonilla Mendoza como entrevistado el veintinueve de marzo en 

el programa no le cambie, ya que su voz y su imagen es identificable, 

aunado a que el denunciado no controvirtió su participación en la 

entrevista, por lo que se actualiza el elemento personal de la 

infracción. 

Por otro lado, por lo que respecta al elemento temporal, se tiene que 

la entrevista aconteció el veintinueve de marzo, es decir en periodo de 

intercampaña, misma que comprendió del primero de febrero al 

veintiocho de abril, por lo que al suceder dicha entrevista antes del 

periodo de campaña se tiene por acreditado este elemento. 

Al haberse configurado la existencia de los elementos personal y 

temporal, esta autoridad jurisdiccional procede a estudiar en el caso 

concreto el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. 

Este elemento consiste en la realización de actos o cualquier 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, o en un proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover una plataforma 

electoral u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o 

cargo de elección popular. 

Bajo esta tesitura, es importante realizar un análisis integral de las 

expresiones vertidas en la entrevista por el ciudadano denunciado para 

verificar si se pronuncia señalamiento alguno que implique una solicitud 

o llamado al voto a favor o en contra de algún aspirante, de manera 

unívoca e inequívoca, solicitando cualquier tipo de apoyo, o bien el 

posicionamiento frente al electorado o la publicidad de plataforma 

electoral alguna.  

Es importante mencionar que la Sala Superior en la resolución del 
expediente identificado con la clave SUP-JE-30/2021, determinó que 
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es necesario analizar la totalidad de las expresiones vertidas durante 

las entrevistas, primero en lo particular y luego en su conjunto, para 

verificar si tuvieron como finalidad última un posicionamiento frente a la 

ciudadanía con fines electorales o su exposición mediática.  

El mencionado precedente que tuvo como origen un procedimiento 

sancionador en el ámbito local, en el que se denunciaron actos 

anticipados por medio de la celebración y posterior difusión de una 

entrevista realizada a una aspirante en la contienda, el máximo órgano 

jurisdiccional en la materia consideró que con apego a la jurisprudencia 

4/2018, el Tribunal local debe analizar el contexto integral y las 

particularidades de la entrevista así como la difusión en páginas de 

internet, a efecto de determinar si constituye o contiene un equivalente 

funcional para buscar un apoyo electoral y no limitarse a verificar, de 

forma mecánica, la localización de manifestaciones explícitas, unívocas 

e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un llamamiento directo al voto en 

favor o en contra de alguna opción política. 

Además, indicó que el análisis de los elementos explícitos no consiste 

en una tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que incluye necesariamente el análisis del contexto integral 

de la propaganda y las demás características expresas para determinar 

si las expresiones denunciadas constituyen o contienen un equivalente 

funcional29 de un apoyo electoral expreso, o bien un “significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca”.  

Para llevar a cabo este análisis se procede a analizar las expresiones 

aludidas por el partido denunciante: 

No. Expresiones: 
 
 
   1 

Voz 1: “Ah no como no, es mas si me pongo de pie… A ver dice 

‘pérenme pues ya ya me colgué, ya aquí déjenme…eeeh Pedro 

González dice abrazo fuerte al próximo alcalde Marco Bonilla, 

 

29 El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes funcionales se ha sostenido por esta Sala Superior 
al resolver los SUP-REP-165/2017, SUP-RAP-34/2011 y SUP-REP-700/2018, respectivamente, y así se 
expone en la tesis de jurisprudencia 4/2018.  
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Pedro González, el ‘wito’ con todo con Marco Bonilla muchos 

saludos para mi estimado Marco eeeh pues ahí no ponen de parte 

de ah no como no aquí si me pongo de pie porque si no me pongo 

de pie” 

 

 

 

    2 

Voz 1: “Bueno seguimos con Marco Bonilla aquí en esta red estatal 

a ver antes de que se me olviden porque ha habido muchas 

reuniones que he tenido por ejemplo en el mirador la semana 
pasada estuve con los maestros de la octava y de la cuarenta 
y dos trescientos cuatrocientos ahí había maestros en el mirador 

pero el día de hoy y el viernes yo hablé por teléfono con Eloy García 

Tarín  que fue secretario del Ayuntamiento en la administración de 

Marco Adán Quezada Martínez pero también esta Santiago de la 

Peña que fue secretario del ayuntamiento con Javier Garfio 

además César Jáuregui o sea tres exsecretarios del ayuntamiento 

están apoyándole además Pepe de la Madrid también se sumó a 

la campaña” 
 
 
 
    3 

Voz 1: “Teporaca Romero también se sumo a la campaña estoy 

hablando de expriistas y el que más me ha llamado la atención 

hasta ahorita, pero esto es punto y aparte don Pedro 
Domínguez Alarcón que hasta eventos ya le ha organizado, 
pero hoy se suma ahora sí oficialmente Eloy García Tarín hombre 

de experiencia sobre todo como y expriistas es lo que más me 

llama la atención” 

 
 
 
 
 
 
   4 

Voz 1: “Bueno es que hay un chorro de muchos saludos La mera 

verdad ah, ya por cierto hablando de liderazgo también se reunió 

con los lecheros” 

 

Voz 2: “Si la semana pasada, les envío un saludo a mis amigas y 

amigos productores de la leche. Se producen cincuenta mil litros 

de leche a la semana y me encantó esa reunión, Juan, porque ellos 

platicaban de valor agregado y de emprendimiento y de elevar la 

productividad y yo dije qué padre que los productores los 

agricultores lo entiendan y qué triste que el Gobierno Federal no lo 

entienda ¿no? Este, la verdad es que me encantó la visión el 

compromiso que tienen y como quieren crecer como como como 

empresarios como sociedad de producción rural pero también 

como quieren hacer crecer a su ciudad eso es maravilloso” 
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En la expresiones identificada con los numerales 1, 2 y 3 es dable 

precisar que, si bien se hace referencia al denunciado en su carácter de 

“próximo alcalde”, y que el mismo ha tenido diversas reuniones, esta 

ideas son invocadas por el locutor, en ejercicio de la labor periodística 

y de la libertad de expresión.  

En este sentido, al ser emitidas por un comunicador, en ejercicio de su 

profesión, es amparado por el derecho a la libre manifestación de las 

ideas, al respecto se tiene que la libertad de expresión es un derecho 

humano que cuida la posibilidad que tiene cada persona de pensar (por 

cuenta propia) y comunicar ese pensamiento, creencia, 

idea u opinión, dentro de la sociedad en la que vive, se desarrolla y 

desenvuelve. 

 

Además, en específico sobre las expresiones 2 y 3, es oportuno 

mencionar que bajo el entorno de la actividad periodística y noticiosa, la 

Convención Americana en su artículo 13, la Declaración de Americana 

en su artículo IV, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos en su artículo 19, disponen que toda persona tiene derecho a 

la libertad de pensamiento, expresión, investigación, de opinión; a la 

difusión del pensamiento por cualquier medio; a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

Por lo anterior, para un correcto desarrollo democrático y con el objeto 

de fomentar un sociedad informada este Tribunal respalda el 

intercambio espontáneo de información y la libre expresión de las ideas, 

siempre y cuando se realice en apego a los principios rectores de la 

materia y al respeto de las personas. 

 

Por otro lado, el hecho de que el locutor haya manifestado que el 

denunciado haya acudido a reuniones, no permite saber o constatar si 

éstas en realidad ocurrieron y cuándo acontecieron, además de que no 

se advierten las condiciones de tiempo, lugar y modo de las mismas. 
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No Expresión 
 

   5 

Voz 1: “Saludos a mi amigo Marco Bonilla éxito en lo que viene nos 

vemos pronto con Juan Enrique como testigo lo que importa es 
Chihuahua Santiago de la Peña”. 

 

 

   6 

Voz 2: “Fíjate que como les decía ahorita el líder es el que se deja 

arropar de quienes mas saben de quienes mas conocen yo te 

mencionaba ahorita pues algunos de los, de las adhesiones que 

bueno pues si Juan Antonio es el coordinador general de la campaña. 

Está también como te decía Juan Blanco, está Álvaro Madero también 

ahí con consejos Álvaro fue alcalde de Chihuahua. Y bueno pues para 

mí es de mucho orgullo el poder intercambiar opiniones el poder 

intercambiar la visión de lo que necesita nuestra ciudad”. 

 

    7 

 

Voz 2: “Saludos gracias señora García lo que importa Chihuahua”. 
 

 

 

   8 

 

Voz 2: “Fíjate que bueno pues yo creo ahí, Juan Enrique, el reforzar 
el tema lo que importa es Chihuahua más allá de los partidos desde 

luego yo con mucho orgullo debo decirlo enarbolo los principios las 

causas de acción nacional. Voy a poner el alma en este proyecto en 

ambos verdad el de corto plazo y luego en el de un poco más mediano 

plazo digámoslo así  muy orgulloso de ser el abanderado de mi 

partido, partido que pues he crecido toda mi vida y no me refiero de 

edad solamente sino crecido en lo profesional pero realmente lo 
que importa es Chihuahua, Juan Enrique yo te diría son sus 
hombres, son sus mujeres, son sus calles, sus barrios, sus 

colonias, sus parques, sus avenidas; eso es lo que importa y yo le doy 

muchas gracias a estos personajes a Eloy a Santiago como tú lo dices 

a quien le mando un fuerte abrazo. 

 

Con el uso de las voces “lo que importa es Chihuahua”, “lo que 
importa Chihuahua”, “realmente lo que importa es Chihuahua” se 

expresa una de las frases reiteradas por el denunciado en su actividad 

política en el proceso electoral, y aunado a lo que éste señala en su 

escrito de contestación de denuncia: “lo que importa es Chihuahua” es 

propaganda política del PAN, y que su eslogan de campaña es: “Juntos 

por un mejor Chihuahua”. 
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 Por lo que contrario a lo que se expresa en el escrito de denuncia, no 

existe medio de prueba que acredite que dicha frase es su eslogan de 

campaña. 

 

Ahora bien, se procede a analizar las siguientes expresiones:    

No. Expresión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     9 

Voz 1: “Bueno seguimos aquí en la red estatal platicando con Marco 

Bonilla sesenta y dos de los sesenta y siete municipios también le 

recordamos estamos transmitiendo a través de las redes sociales y 

por el canal ciento setenta y tres de su sistema de cable total, total 

play ahora si Marco le ofrezco una disculpa no lo dejé porque me han 

estado reclame y reclame pues cuál fue la visión si lo estuviste 

interrumpe e interrumpe, ¿cuál es su visión pues?” 

 

Voz 2: “La visión yo creo que versa, Juan, en que la siguiente 

administración tendrá que atender cuatro ejes de manera principal 
salud, otra vez, hoy, mañana y pasado mañana van a vacunar a 

cuarenta y siete mil personas cinco por ciento. ¿Qué vamos a hacer 

con el noventa y cinco restantes? Y digo que vamos a hacer toda la 

sociedad incluida el gobierno que es parte de la sociedad, entonces 

sin salud, sin esa atención, sin establecer metas claras precisas en 

ese tema pues no puede haber ningún otro tema lo suficientemente 

contundente pero creo que el segundo debería ser reactivación 

económica, no hay una política publica no hay una mejor prestación 

para cualquier persona que el trabajo el trabajo es lo que más 

dignidad genera no la dádiva, el trabajo y especialmente chihuahua 

que no nos gusta que nos regalen nada, que somos los vencedores 

del desierto, aquí nos gusta con nuestras manos forjarnos nuestro 

presente y nuestro futuro. Entonces reactivación económica, 

seguridad pública es un tema que hay que atender de manera seria, 

hay que tener firmeza para atender ese tema de seguridad publica 

y se le tendrá desde luego que dar continuidad en la siguiente 

administración a la plataforma escudo Chihuahua se tendrá que 

seguir contando con elementos de tecnología como tú decías fíjate se 

entregaron 57 cámaras de las cuáles funcionaban 7. Hoy hay más de 

1000. Hoy hay más de 1000 cámaras de videovigilancia, están 

cubiertas el 75% de las escuelas entonces se tiene que ampliar la red 

es decir poner foco en el tema de seguridad pública es muy 

importante para poder atraer inversiones y que peguen el tema de la 
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reactivación económica no y el cuarto pues la del desarrollo 
humano de la ciudad se tendrá que ver en la siguiente administración 

que no te crezca el número de pobres fíjate, Juan, aquí un dato muy 

importante para todas y todos nuestros amigos; el Gobierno Federal 

reparte dinero a manos llenas en becas en apoyo al adulto mayor en 

apoyos a las personas con discapacidad en apoyos a las madres 

solteras de manera directa y discrecional nada más que tenemos 15 

millones más de pobres en el país cuando para el Gobierno Federal 

eran primero los pobres pareciera que son tan importantes que los 

quiere reproducir entonces”. 

Con respecto al pronunciamiento de este tipo de expresiones en los que 

Marco Antonio Bonilla Mendoza señaló la que la siguiente 

administración tendrá que atender cuatro ejes de manera principal, 

entre estos la salud, la reactivación económica, la seguridad pública y 

el desarrollo humano, el partido denunciante señaló que se realizó una 

intensión de promoción a su imagen, de su proyecto y por ende, se 

realiza un posicionamiento como aspirante a la presidencia municipal.  

Ahora bien, Marco Antonio Bonilla Mendoza en su escrito de 

contestación refirió que, cuando expone “su visión de la ciudad” en el 

que expuso “QUE EN MI OPINIÓN, los cuatro ejes que debe seguir la 

siguiente administración municipal”, se desprende claramente que no 

está dirigiendo sus palabras a ningún partido político en particular, a su 

persona, imagen, ni posición como aspirante, sino a la administración 

municipal, ya que expresa su opinión al amparo de los artículos 6º y 7º 

constitucionales, que puede ser cualquiera que esté en el cargo de la 

administración municipal. 

Sin embargo, con independencia de que en ese apartado de la 

entrevista el ciudadano indicó que refiere una opinión general sobre lo 

que se debe atender en la siguiente administración, tomando en 

consideración el criterio sostenido por la Sala Superior, las expresiones 

vertidas se deben de analizar en su conjunto, primero en lo particular, y 

después en su integridad. 

Lo anterior para verificar si tuvieron como finalidad un posicionamiento 

frente a la ciudadanía con fines electorales. Ahora bien, con 

independencia de que con estas expresiones no se hace un llamado 
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expreso al voto, analizando el contexto integral de la entrevista y que el 

denunciado señaló con antelación que: su sueño es ser presidente 
municipal, que busca la presidencia, tiene el alma en ese proyecto, 
se encuentra motivado al frente de la batalla, frente al equipo, está 
muy orgulloso de ser el abanderado de su partido, y que como 
equipo propondrá soluciones a Chihuahua, entre otras. 

Por lo que de manera integral, al mencionar por medio de diversas 

expresiones que él es el candidato para la presidencia municipal de 

Chihuahua, Chihuahua, y al señalar los cuatro ejes que se deben de 

atender por la siguiente administración, se adminicula que son 

cuestiones que él atendería como presidente municipal, por lo que estos 

pronunciamientos pueden constituir un equivalente funcional dentro de 

la entrevista que tienen un significado equivalente de apoyo hacia una 

opción electoral de forma inequívoca. 

De lo anterior se desprende que el ciudadano se posicionó frente al 

electorado al generarse una exposición mediática con la finalidad de 

obtener ventaja en relación con el resto de las y los contendientes en el 

proceso electoral fuera del periodo permitido para solicitar apoyo o 

posicionarse, es decir, fuera de la etapa de campaña. 

Por lo que al proceder este organo jurisdicional a realizar un análisis 

integral y no de manera fragmentada, a efecto de determinar si se 

constituyó una exposición mediática, se determinó que sí se afectó la 
equidad en la contienda.  

Como ya lo mencionó el Máximo Tribunal en la materia “el análisis no 

debe limitarse a la identificación de palabras claves o determinadas, 

sino que debía acudir a los equivalentes funcionales, de modo que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos externos, 

pudiera determinarse si se consideran como un mensaje de apoyo o 

posicionamiento de la aspirante plenamente identificado, o bien en su 

beneficio”30 

 
30 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la resolución del expediente SUP-JE-
30/2021. 
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En virtud de lo anterior analizando el contexto integral de la entrevista y 

la concatenación de todas las ideas se aprecia: 

• Un posiciomamiento frente al electorado como una opción política 

dentro de la contienda para la presidencia municipal. 

• La transmisión y difusión acontesió antes del periodo de campaña.  

• La entrevista se transmitió en la estación de radio Antena, de las 

frecuencias 760 AM y 102.5 FM  

• Fue difundido en Facebook, en el portal de 

https://www.facebook.com/JuanEnriqueLopezAguirrenolecambie/ 

• La entrevista tuvo una duración de aproximadamente cincuenta y 

ocho minutos. 

• Dentro del expediente no obra constancia que otras opciones 

políticas tambien hubiesen sido invitadas a participar en dicha 

entrevista.  

Es importante mencionar que, si bien la entrevista denunciada se 

circunscribió en el entorno de un ejercicio periodístico en el que impera 

el derecho a la libertad de expresión, a la información y la libertad de 

prensa, ésta no se encuentra blindada en caso de que se transgredan 

normas en la materia, ni se debe abusar de su uso, en el que se debe 

de dar un mayor peso a los principios que resguardan el equilibrio en la 

contienda electoral. 

Finalmente como lo ha manifestado la Sala Superior, de no cumplir con 

dicho deber, se corre el riesgo de que las opciones políticas busquen 

formas de posicionarse frente al electorado, simuladas en actos 

jurídicos de otra naturaleza.  

14.1 Análisis de la infracción por faltar a su deber de -culpa in 
vigilando- 

Con relación a lo anterior, el artículo 25, numeral 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos,31 señala que es obligación de los partidos políticos 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

 
31 En adelante LGPP 
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respetando la libre participación política de los demás partidos políticos 

y los derechos de los ciudadanos.  

Disposición está última de la cual se deduce el deber de vigilancia, de 

dichos institutos políticos, sobre la conducta de sus miembros y 

personas relacionadas con sus actividades, cuyo incumplimiento 

acarrea que los partidos sean sancionados.15 

Con independencia del deber de cuidado de los partidos políticos, 

derivado de que la infracción fue en virtud de la realización de una 

entrevista por medio de una actividad periodística, los partidos 

integrantes de la coalición, no tuvieron responsabilidad por la naturaleza 

de las circunstancias en que se llevaron a cabo los pronunciamientos. 

15. Calificación en individualización de la sanción. 

Con el fin de establecer la sanción correspondiente a Marco Antonio 

Bonilla, debe de tenerse en consideración lo siguiente: 

Con sustento en el criterio orientador SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN 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.  

Ahora bien, el artículo 268 de la Ley, establece:  

Artículo 268  

1) Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  

a) Respecto de los partidos políticos:  

I. Con amonestación pública. 
II. Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. En los 
casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de las personas candidatas para sus 
propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. 
En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior.  

III. Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política 



PES-206/2021 

44 
 

contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, 
podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución. Esta reducción no podrá aplicarse en 
el monto del financiamiento destinado para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

IV. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones 
en materia de origen y destino de sus recursos, así como las 
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, con la cancelación de su registro como partido político.  

… 

c)  Respecto de las personas aspirantes, personas precandidatas o 
candidatas a cargos de elección popular: 

I. Con amonestación pública;  
II. Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, y   
III. Con la pérdida del derecho de la persona precandidata infractora a ser 

registrada como persona candidata o, en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones 
cometidas por aspirantes o personas precandidatas a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquellas o 
aquellos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de 
que se trate. Cuando la persona precandidata resulte electa en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarla como candidata.  

Además, de conformidad con el artículo 270 de la Ley, una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, para la 

individualización de la sanción se deben de tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma, entre otras, las 

siguientes: 

a) Gravedad de la responsabilidad en que se incurra, en atención al bien 

jurídico tutelado:  

• El bien jurídico tutelado que se infringió con la comisión de actos 

anticipados de campaña, es el de equidad en la contienda, por lo 

que, atendiendo a las características en que ocurrió, se estima tal 

infracción debe calificarse como leve para el candidato. 

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

comunes a ambas infracciones:  

• Modo. Transmisión de la entrevista y su difusión en facebook.  
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• Tiempo. El programa se llevó a cabo el veintinueve de marzo sin 

embargo sigue publicada en el perfil de facebook a la fecha de 

aprobación de esta resolución.  

• Lugar. La entrevista se  transmitió en la estación de radio Antena, 

de las frecuencias 760 AM y 102.5 FM y se ha difundiodo a través 

de la cuenta con usuario “José Enríque López Aguirre” de la red 

social Facebook.  

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor.  

Por lo que respecta a este elemento, ya que en el caso particular 

no se actualiza la imposición de una sanción pecuniaria, no es 

necesario obtener las condiciones socioeconómicas del infractor. 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución:  

Con independencia de la transmisión de la entrevista en la 

estación de radio Antena, de las frecuencias 760 AM y 102.5 FM, 

se tiene constancia que se ha encontrado permanentemente 

publicada en el perfil de “José Enríque López Aguirre”, por lo que 

cuenta con las condiciones suficientes para hacer una amplia 

difusión de los mensajes, atendiendo a las características y 

naturaleza de las redes sociales.  

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  

En atención a los principios de prohibición de excesos o abusos y 

de proporcionalidad,32 la calificación de las infracciones no debe 

realizarse en forma arbitraria o caprichosa, sino que debe hacerse 

atendiendo, entre otras circunstancias subjetivas, precisamente a 

la reinsidencia.  

  

Para estar en condiciones de precisar el concepto de reincidencia 

en el ámbito del derecho administrativo sancionador, es necesario 

 
32 Este criterio se encuentra recogido en la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 
62/2002, publicada en las páginas 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, tomo Jurisprudencia, editada por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro 
dice: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
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acudir a los criterios penales, porque es ahí donde se han forjado 

las bases que sustentan dicho concepto. 

  

En el derecho penal, la doctrina y la mayoría de las legislaciones 

establecen que la reincidencia es la situación criminal en la cual 

incurre el delincuente cuando, habiendo sido juzgado y 

condenado en sentencia firme por un delito, comete otro u otros 

delitos.  

 

Por regla general, en la materia penal se distinguen dos tipos de 

reincidencia, a saber: a) la genérica, que se presenta cuando los 

delitos cometidos con posterioridad son de diferente tipo al 

sancionado en la sentencia anterior y condenado con autoridad de 

cosa juzgada, y b) la específica, cuando el nuevo delito cometido 

es análogo o igual al primero. 

   

Así, es a partir de los análisis que se han hecho en la materia 

penal que se ha desarrollado el concepto de reincidencia en la 

materia administrativa, por lo que, al respecto se han elaborado 

algunos criterios para determinarla: 

  

a) que el infractor haya sido sancionado por resolución 

administrativa firme, la cual debe existir al tiempo de cometerse la 

nueva infracción; 

  

b) que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo 

que supone que ambas protejan el mismo bien jurídico, y  

  

c) que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de 

manera semejante (dolosa o culposamente). 

  

De lo anterior se puede advertir, que los criterios asumidos en la 

doctrina para la aplicación de la reincidencia recogen la dogmática 

seguida en la materia penal, pues, en ambos casos, la 

reincidencia implica un factor que se debe tomar en cuenta para 

establecer la pena o sanción, con la finalidad no sólo de observar 
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cabalmente el principio de proporcionalidad, sino también, de 

evitar el abuso o los excesos en el ejercicio de la facultad 

sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto infractor, la 

certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito o la 

infracción con la pena o sanción. 

  

Estos criterios no son ajenos a lo regulado respecto a la 

reincidencia en materia electoral, pues en el artículo 270, inciso e) 

de la Ley,  se considera la reincidencia como un factor que debe 

tomarse en cuanta al determinar la sanción correspondiente a la 

infracción a la normatividad.  

 

Como se ve, en el procedimiento administrativo sancionador 

electoral se prevé la reincidencia como factor que, de presentarse, 

justifica la imposición de una sanción más severa. 

  

En esencia, los elementos exigidos para tener por surtida la 

reincidencia coinciden con los criterios establecidos en la doctrina, 

por tanto, es válido que en el derecho administrativo sancionador 

electoral operen las mismas razones para establecer los criterios 

de aplicación de tal concepto, y en ese entendido tenemos que los 

elementos a colmar son:  

  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción 

(repetición de la falta); 

  

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo 

que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico, y; 

  

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido 

sancionado por esa infracción mediante resolución o 

sentencia firme. 

   

Al relacionar los anteriores criterios con los principios de legalidad, 

proporcionalidad, prohibición de excesos o abusos en el ejercicio 

de facultades discrecionales, fundamentación y motivación, que 
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rigen en el derecho administrativo sancionador se arriba a la 

conclusión, de que para considerar justificada la reincidencia en la 

individualización de la sanción, es indispensable que se exponga 

de manera clara y precisa: a) el periodo en el que se comentió la 

infracción anterior; b) naturaleza de la infracción cometida con 

anterioridad (formal o sustantiva) y los preceptos infingidos, pues 

este elemento no solo ayuda a identificar el tipo de infracción 

cometida, sino también el bien jurídicamente tutelado, y; c) el 

estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor, 

toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal 

resolución.33 

Derivado de lo anterior se concluye que, en el caso concreto no 
se actualiza la reincidencia para Marco Antonio Bonilla 
Mendoza,  ya que en los archivos de este Tribunal no obra 

resolución en la que ya se les haya considerado responsable de 

cometer infracción alguna. 

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

del incumplimiento de obligaciones.  

De los autos no se deducen elementos para su determinar esta 

cuestión. 

16. Efectos. 

Conforme a la valoración de los elementos previamente analizados, 

este Tribunal impone las siguientes sanciones:  

a)  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268, numeral 

1), inciso c), de la Ley, se les impone Amonestación Pública a 
Marco Antonio Bonilla Mendoza por la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

 
33 SUP-RAP-83/2007, SUP-RAP-61/2010 así como Tesis de Jurisprudencia 41/2010 cuyo rubro es: 
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN 
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c) Agréguese a Marco Antonio Bonilla Mendoza al Catálogo de 

Sujetos Sancionados en los Procedimientos Espaciales 

Sancionadores.  

d) Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituro Nacional Electoral, con copia certificada de esta 

sentencia y de todo lo actuado en el expediente, para que, de 

conformidad con sus atribuciones en materia de fiscalización, 

determine lo que en Derecho corresponda.  

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se determina la existencia de la infracción atribuida a 

Marco Antonio Bonilla Mendoza por la comisión de actos anticipados de 

campaña. 

SEGUNDO. Se determina la inexistencia de la infracción imputada a 

José Ramón Martínez Domínguez, al PAN y al PRD. 

TERCERO. Se amonesta públicamente a Marco Antonio Bonilla 

Mendoza. 

CUARTO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral para los efectos precisado en el último 

considerando de la presente resolución.  

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

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

Sancionados.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  



PES-206/2021 

50 
 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, 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.   
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