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Chihuahua, Chihuahua, a doce de junio del año dos mil veintiuno1. 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran: inexistentes las 

infracciones consistentes en la entrega de propaganda de y/o materiales, 

a través de un evento sin observar las medidas de sanidad 

correspondientes, atribuidas a Cruz Pérez Cuellar y la “Coalición Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua”. 
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1 En adelante, todas las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario.  
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GLOSARIO 

Asamblea Asamblea Municipal de Juárez  

Constitución 
local 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Instituto  Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 

Coalición Coalición integrada por los partidos 
MORENA, Partido del Trabajo y 
Nueva Alianza  

Ley Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

PAN Partido Acción Nacional  

PES Procedimiento Especial Sancionador 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes 

siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Escrito de denuncia. EL quince de mayo, Karla Ivette Gutiérrez Isla, 

en su carácter de representante suplente del PAN ante la Asamblea 

Municipal de Juárez, presentó denuncia de hechos en contra de Cruz 

Pérez Cuellar y MORENA, por la presunta comisión de conductas 

consistentes en la entrega de propaganda y/o materiales, a través de un 

evento sin observar las medidas de sanidad correspondientes. 

 

1.2 Radicación de la denuncia. Mediante acuerdo de dieciséis de mayo, 

el Instituto radicó la denuncia dentro del expediente IEE-PES-159/2021; y 

reservó la admisión del procedimiento, en tanto se realizarán las 

diligencias preliminares de investigación ordenadas. 

 

1.3 Inspección ocular. El dieciocho de mayo, funcionaria habilitada con 

fe pública, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de dieciséis de 

mayo, realizó la inspección sobre las ligas electrónicas aportas en el 
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expediente y levantó para tal efecto el acta circunstanciada identificada 

con la clave IEE-DJ-OE-AC-200/2021. 

 

1.4 Admisión del procedimiento y señalamiento para audiencia de 
pruebas y alegatos. El diecinueve de mayo el Instituto admitió el presente 

procedimiento y señaló las quince horas del dos de junio para celebrar la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

Asimismo, se llamó a procedimiento a los partidos del Trabajo y Nueva 

Alianza Chihuahua, integrantes de la Coalición. 

 

1.5 Desahogo de la audiencia. El dos de junio, fue llevada a cabo la 

audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual, el Instituto tuvo por 

comparecido por escrito al PAN, MORENA y Cruz Pérez Cuellar; y por no 

comparecidos a los Partidos Nueva Alianza Chihuahua y del Trabajo. 

 

1.6 Remisión al Tribunal. El dos de junio, fue remitido el presente 

expediente al Tribunal, así como su respectivo informe circunstanciado. 

 

1.7 Registro y Turno. Mediante acuerdo de fecha tres de junio, se ordenó 

formar y registrar el presente procedimiento con la clave de expediente 

PES-219/2021, y el nueve de junio fue turnado a la ponencia del 

Magistrado Cesar Lorenzo Wong Meraz para su sustanciación y 

resolución. 

 

1.8 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El once 

de junio el Magistrado Instructor Instruyó a la Secretaria General de este 

Tribunal a circular el presente proyecto para su aprobación y se convocó 

a Sesión Pública de Pleno. 
 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador por la probable comisión de actos 

contrarios a la normativa electoral local, consistentes en la presunta 

comisión de conductas que, según el dicho del denunciante, podrían ser 
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constitutivas de violaciones a las normas sobre entrega de propaganda 

y/o materiales, a través de un evento sin observar las medidas de sanidad 

correspondientes, con la finalidad de posicionarse ante el electorado. 
 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

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

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

Reglamento. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

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

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

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

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

se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 

4. CUESTIÓN PREVIA 
Mediante acuerdo de diecinueve de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto señaló las quince horas del dos de junio, para que tuviera por 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos; el día veintiséis de mayo, 

el denunciante fue notificado. 

 

Posteriormente, el dos de junio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos, a la cual comparecieron por escrito el denunciado Cruz Pérez 

Cuellar y MORENA. 

 

Para la valoración probatoria y pronunciamiento sobre la comisión o no de 

los hechos denunciados, en el caso concreto, se tendrá en consideración 

lo alegado por la parte denunciante y los denunciados, quienes 

comparecieron por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos. 
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5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
 

5.1 Planteamiento de la controversia 
Conducta Denunciada 

La entrega de propaganda y/o materiales, para mayor especificación 

flores; a través de un evento sin observar las medidas de sanidad 

correspondientes. 

Hipótesis Jurídica 
Artículos 128, numerales 2y 32 de la Ley 

Denunciado 
Cruz Pérez Cuellar y la Coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua” 

Controversia 
Se les acusa a los denunciados de la presunta repartición de 

propaganda y/o materiales, a través de un evento sin observar las 

medidas de sanidad correspondientes. 
 
 
5.2 Elementos de prueba  
A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizaron los 

medios de prueba aportados por el denunciante y el denunciado, mismo 

que se describen: 

 
5.2.1 Elementos de prueba ofrecidos por el denunciante 

• Técnica y documental pública, consistente en la inspección ocular y 

acta circunstanciada, respecto de diez ligas electrónicas.  

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

• Instrumental de actuaciones. 

 

5.2.2 Elementos de prueba ofrecidos por los denunciados 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

• Instrumental de actuaciones. 

 
2 3) La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 
entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 
partidos, candidatas, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán 
sancionadas de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y este 
ordenamiento, además se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto. 
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5.2.3 Elementos de prueba recabados por el Instituto 

• Documental pública, consistente en: acta circunstanciada con clave 

de identificación IEE-DJ-AC-200/2021, en relación a las ligas 

electrónicas que obran en el expediente3. 

 

Acta circunstanciada IEE-DJ-AC-200/2021 

Descripción asentada Evidencia fotográfica  

Primera liga electrónica: 
https://www.facebook.com/848008481893903
/posts/4525094310851950/  
“En el centro de la referida página, se 

encuentra un recuadro de color blanco, 

dentro del cual en la parte superior 

encontramos un pequeño circulo de 

contorno azul, en el cual se observa la 

imagen de una persona de aparente 

género masculino de complexión 

robusta, tez morena clara y cabello 

oscuro y corto; viste camisa de color 

blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de mapamundi. 

Debajo de esto, se encuentra la leyenda 

que reza: “Hoy Rubí quiso apapachar a 

las mamás de Juárez, les lleva un 

detallito para recordarles que son el pilar 

de nuestras familias. 

¡Felicidades a todas en su día!”. A 

continuación, podemos encontrar un 

conjunto de cuatro imágenes: la 

 

 
3 Obra de foja 35 a 59. 
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primera, ubicada al lado izquierdo de 

gran tamaño refleja un conjunto de 

personas de género indistinto, al frente, 

ubicamos dos personas de género 

femenino que parecen compartir un 

abrazo; la persona de la izquierda de 

complexión gruesa, tez clara, cabello 

largo y rubio; viste blusa de color blanco, 

pantalones de mezclilla, sandalias y 

porta cubre bocas. Entre sus manos 

sostiene un conjunto de lo que en 

apariencia son papeles de color guinda 

con inscripciones inelegibles de color 

blanco. La persona a su derecha de 

complexión media, de tez morena claro, 

de cabello largo y castaño; viste vestido 

largo de color azul, chaleco de color 

guinda con detalles en plateado y negro, 

zapatos deportivos blancos y porta 

cubre bocas de color guinda. En su 

mano izquierda parece portar papeles 

de color guinda con inscripciones 

inelegibles de color blanco. De fondo a 

esto podemos observar una vía publica 

con vehículos automotores y de carga, 

en lo que en apariencia es una banqueta 

se encuentra vegetación al igual que las 

personas previamente descritas y 

banderas de color blanco con 

inscripciones de color guinda. 

La segunda imagen, ubicada del lado 

superior derecho contiene una imagen 

de un conjunto de personas de género 

indistinto que portan chalecos de color 

guinda con detalles en color plata y 

negro, llevan consigo banderas de color 

blanco que contienen la leyenda: 

“morena La esperanza de México” a 

letras de tonalidad rojiza. Se encuentran 

en la vía publica entre vehículos 

automotores, una de las personas de 
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complexión media, de tez morena claro, 

de cabello largo y castaño; viste vestido 

largo de color azul, chaleco de color 

guinda con detalles en plateado y negro, 

zapatos deportivos blancos; se 

encuentra inclinada hacia la ventana de 

un vehículo automotor de color blanco, 

porta en su mano izquierda lo que en 

apariencia son flores de color rojo. 

En la tercera imagen, ubicada del lado 

centro derecho contiene una imagen de 

personas en la vía pública. Al foco de la 

toma se encuentran dos personas, una 

de ellas de aparente género femenino 

de frente a la toma, la del extremo 

derecho de complexión delgada, de tez 

morena clara, cabello recogido de 

tonalidad pelirrojo; viste camisa de color 

guinda con grabados de color blanco 

inelegibles, salvo una de gran tamaño 

en el lado derecho que reza: “CRUZ”, y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas. En su mano izquierda porta una 

bandera de color blanco con la 

inscripción en colores guinda y negro: 

“morena La esperanza de México”, 

contiene una franja de color guinda al 

calce. En la mano contraria porta flores 

de color rojo. La persona a la extrema 

izquierda viste camisa de color guinda 

con grabados de color blanco 

inelegibles, salvo una de gran tamaño 

en el lado derecho que reza: “CRUZ”, 

porta gafas de sol, y cubre bocas; su 

cabello es oscuro y corto. En su mano 

visible carga flores de color rojo. De 

frente a esta persona encontramos una 

persona de género indistinto, que porta 

una playera de color oscuro, chaleco de 

color guinda con detalles en gris y negro, 

contiene la inscripción: “morena La 
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esperanza de México”, y lo que en 

apariencia es un sobrero de color beige. 

En la cuarta imagen, ubicada del lado 

inferior derecho contiene una imagen de 

dos personas de aparente género 

femenino en la vía pública, donde se 

encuentran vehículos automotores. La 

persona del extremo derecho de 

complexión delgada, de tez morena 

clara, cabello recogido de tonalidad 

pelirrojo; viste camisa de color guinda 

con grabados de color blanco 

inelegibles, salvo una de gran tamaño 

en el lado derecho que reza: “CRUZ”, y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas. En su mano izquierda porta una 

bandera de color blanco con la 

inscripción en colores guinda y negro: 

“morena La esperanza de México”, 

contiene una franja de color guinda al 

calce. En la mano contraria porta flores 

de color rojo. La persona a la extrema 

izquierda de complexión delgada, tez 

clara, cabello recogido de color castaño 

claro; viste camisa de color guinda y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas y gafas de sol. En ambas manos 

sostiene flores de color rojo. La imagen 

se encuentra oscurecida con una 

transparencia en color gris y 

superpuesta a la imagen se encuentra 

en letras blancas: “+4”.” 
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Segunda liga electrónica:  

https://drive.google.com/file/d/141vIHAZ

InFQE7xrypGaXP8HeXPMxOSOV/view 

“Al centro de la página materia de la 

presente diligencia, encontramos las 

siguientes inscripciones a saber: “El 
archivo que solicitaste no existe. 
Asegúrate de que tienes la dirección 

URL correcta y de que el archivo existe”. 

En un recuadro de tonalidad gris y 

marco de color negro, encontramos el 

siguiente texto: “Realiza tus proyectos 
con Google Drive 

Las aplicaciones de Google Drive te 

facilitan la tarea de crear, almacenar y 

compartir documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones y otros archivos en 

línea. 

Obtén más información 

en drive.google.com/start/apps” 

 

Tercera liga electrónica: 

https://www.facebook.com/watch/?v=48

04708612926021 

“El siguiente elemento que se observa 

es un video al derecho de la pantalla, 

con una duración de cuarenta y nueve 

segundos. Inferior al video se encuentra 

un pequeño circulo en el cual se observa 

la imagen de una persona de aparente 

género masculino de complexión 

robusta, tez morena clara y cabello 

oscuro y corto; viste camisa de color 

blanco, se pueden encontrar los 

siguientes textos:  

¡#LaEsperanzaDelCambio avanza por 
Juárez y nada la detiene! 
“Cruz Pérez Cuéllar ” (a la derecha de 

este texto encontramos un pequeño 

circulo de color turquesa, el cual tiene 

una “palomita" en su interior, lo cual 

podría ser alusivo a una verificación de 
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la página materia de la presente 

diligencia) 

10 de mayo a las 20:04 ·  

¡#LaEsperanzaDelCambio avanza por 

Juárez y nada la detiene! 

Hoy tuvimos activación en el crucero en 

Av. de las Torres y Henequén para 

felicitar a las mamás y saludar a mi 

gente. ¡Agradezco todas sus muestras 

de apoyo! 

584584 

43 comentarios73 veces compartido 

Compartir” 

Bajo lo anterior se observa un mosaico 

de vistas previas de diversos videos 

hasta el final de la página. 

A continuación, procedo a describir el 

contenido del video, daré comienzo con 

los elementos visuales y al concluir 

estos, continuares con los elementos 

sonoros: 

El video consta de un conjunto de 

secuencias de una multitud de personas 

que se encuentran circulando en la vía 

pública entre vehículos automotores, 

parecen detenerse en estos y entregar 

flores de color rojo; se encuentran 

vestidos de colores claros y en su 

mayoría portan chalecos de color guinda 

con detalles en negro y gris, que en la 

parte posterior contienen el grabado: 

“morena La esperanza de México”. En la 

esquina superior izquierda del video 

materia de la presente diligencia se 

encuentra en la totalidad de la duración 

del video aparece el siguiente texto en 

letras de color rojo y blanco a cuatro 

renglones: “LA ESPERANZA DEL 

CAMBIO, CRUZ, PÉREZ CUÉLLAR, 

PRESIDENTE JUÁREZ”. A su vez, a lo 

largo del video, aparecen las siguientes 
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leyendas en color blanco al margen del 

video: “MEGA CRUCERO AVE. DE LAS 

TORRES Y HENEQUÉN”, 

#LaEsperanzaDelCambio, 

#JuárezEsMorena, Feliz día de las 

madres”.  

Una vez desahogados los elementos los 

elementos visuales contenidos en el 

video materia de la diligencia, procedo a 

narrar los elementos sonoros: 

El video se encuentra provisto de un 

fondo musical sobre el cual se escucha 

la siguiente comunicación: 

Voz 1 (persona de aparente género 

masculino): “mujer de mi ciudad, tu 

debes ser valorada, respeto e 

igualdad…” 

Voz 2 (persona de aparente género 

masculino): “morena”  

Voz 1: “…lentejuela de nuestra casa” 

Voz 3 (persona de aparente género 

masculino): “justicia social, morena 

viene a lograrlo, la gente esta fuerte y 

lista para cambiarlo…” 

Voz 4 (persona de aparente género 

masculino): “morena es la esperanza del 

cambio” 

Voz 2: “cuatro t, cuatro t, vamo, vamo” 

Conjunto de voces: “Juárez es grande, 

Juárez es bello  

Voz 2: “merece el mejor presidente” 

Conjunto de voces: “Juárez es grande, 

Juárez es bello” 

Voz 4: “morena es la esperanza del 

cambio” 

Conjunto de voces: “Juárez es grande, 

Juárez es bello” 

Voz 2: “merece el mejor presidente” 

Conjunto de voces: “Juárez es grande, 

Juárez es bello” 
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Voz 4: “morena es la esperanza del 

cambio” 

El video finaliza.” 

Cuarta liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525093920851989 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de lo que en apariencia refleja 

un conjunto de personas de género 

indistinto, al frente, ubicamos dos 

personas de género femenino que 

parecen compartir un abrazo; la persona 

de la izquierda de complexión gruesa, 

tez clara, cabello largo y rubio; viste 

blusa de color blanco, pantalones de 

mezclilla, sandalias y porta cubre bocas. 

Entre sus manos sostiene un conjunto 

de lo que en apariencia son papeles de 

color guinda con inscripciones 

inelegibles de color blanco. La persona 

a su derecha de complexión media, de 

tez morena claro, de cabello largo y 

castaño; viste vestido largo de color 

azul, chaleco de color guinda con 

detalles en plateado y negro, zapatos 

deportivos blancos y porta cubre bocas 

de color guinda. En su mano izquierda 

parece portar papeles de color guinda 

con inscripciones inelegibles de color 

blanco. De fondo a esto podemos 

observar una vía pública con vehículos 

automotores y de carga, en lo que en 

apariencia es una banqueta se 

encuentra vegetación al igual que las 

personas previamente descritas y 

banderas de color blanco con 

inscripciones de color guinda. 
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Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 

En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 

persona de aparente género masculino 

de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

Quinta liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525094240851957 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de un conjunto de personas 

de género indistinto que portan chalecos 

de color guinda con detalles en color 

plata y negro, llevan consigo banderas 

de color blanco que contienen la 

leyenda: “morena La esperanza de 

México” a letras de tonalidad rojiza. Se 

encuentran en la vía publica entre 

vehículos automotores, una de las 

personas de complexión media, de tez 

morena claro, de cabello largo y 

castaño; viste vestido largo de color 

azul, chaleco de color guinda con 

detalles en plateado y negro, zapatos 
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deportivos blancos; se encuentra 

inclinada hacia la ventana de un 

vehículo automotor de color blanco, 

porta en su mano izquierda lo que en 

apariencia son flores de color rojo. 

Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 

En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 

persona de aparente género masculino 

de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

Sexta liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525094034185311 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de personas en la vía pública. 

Al foco de la toma se encuentran dos 

personas, una de ellas de aparente 

género femenino de frente a la toma, la 

del extremo derecho de complexión 

delgada, de tez morena clara, cabello 

recogido de tonalidad pelirrojo; viste 

camisa de color guinda con grabados de 

color blanco inelegibles, salvo una de 
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gran tamaño en el lado derecho que 

reza: “CRUZ”, y pantalones de mezclilla, 

porta cubre bocas. En su mano 

izquierda porta una bandera de color 

blanco con la inscripción en colores 

guinda y negro: “morena La esperanza 

de México”, contiene una franja de color 

guinda al calce. En la mano contraria 

porta flores de color rojo. La persona a 

la extrema izquierda viste camisa de 

color guinda con grabados de color 

blanco inelegibles, salvo una de gran 

tamaño en el lado derecho que reza: 

“CRUZ”, porta gafas de sol, y cubre 

bocas; su cabello es oscuro y corto. En 

su mano visible carga flores de color 

rojo. De frente a esta persona 

encontramos una persona de género 

indistinto, que porta una playera de color 

oscuro, chaleco de color guinda con 

detalles en gris y negro, contiene la 

inscripción: “morena La esperanza de 

México”, y lo que en apariencia es un 

sobrero de color beige. 

Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 

En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 

persona de aparente género masculino 

de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 
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diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

Séptima liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525094154185299 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de de dos personas de 

aparente género femenino en la vía 

pública, donde se encuentran vehículos 

automotores. La persona del extremo 

derecho de complexión delgada, de tez 

morena clara, cabello recogido de 

tonalidad pelirrojo; viste camisa de color 

guinda con grabados de color blanco 

inelegibles, salvo una de gran tamaño 

en el lado derecho que reza: “CRUZ”, y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas. En su mano izquierda porta una 

bandera de color blanco con la 

inscripción en colores guinda y negro: 

“morena La esperanza de México”, 

contiene una franja de color guinda al 

calce. En la mano contraria porta flores 

de color rojo. La persona a la extrema 

izquierda de complexión delgada, tez 

clara, cabello recogido de color castaño 

claro; viste camisa de color guinda y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas y gafas de sol. En ambas manos 

sostiene flores de color rojo. 

Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 

En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 

persona de aparente género masculino 
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de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

Octava liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525094050851976 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de un par de personas de 

aparentes géneros masculino, al frente 

de la toma y al fondo de la toma de 

aparente género femenino al interior de 

un vehículo automotor. Una persona de 

aparente género femenino de 

complexión media, de tez morena claro, 

de cabello largo y castaño; viste 

superiores de color azul, chaleco de 

color guinda con detalles en plateado y 

negro, y que porta cubre bocas puede 

observarse en lo que en apariencia es la 

ventanilla del vehículo y parece estar 

entregando una flor de color rojo al 

ocupante de aparente género femenino.  

Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 

En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 
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persona de aparente género masculino 

de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

Novena liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525094130851968 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de un conjunto de personas 

de género indistinto. La mayoría de 

estas portan chaleco de color guinda 

con detalles a negro y plateado y cubre 

bocas de distintas tonalidades. De fondo 

a esto podemos observar una vía 

pública con vehículos automotores y de 

carga, y vegetación. 

Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 

En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 

persona de aparente género masculino 

de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

 



PES-219/2021 

pág. 20 
 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

Décima liga electrónica: 

https://www.facebook.com/CruzPerezC

uellarCh/photos/pcb.452509431085195

0/4525093944185320 

“Bajo la franja, una imagen en la parte 

central de la página consistente en la 

fotografía de personas de aparente 

género femenino en la vía pública, 

donde se encuentran vehículos 

automotores. La persona del extremo 

derecho de complexión delgada, de tez 

morena clara, cabello recogido de 

tonalidad pelirrojo; viste camisa de color 

guinda con grabados de color blanco 

inelegibles, salvo una de gran tamaño 

en el lado derecho que reza: “CRUZ”, y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas. En su mano izquierda, que se 

encuentra hiperextendida porta una 

bandera de color blanco con lo que en 

apariencia son inscripciones en color 

guinda. En la mano contraria porta flores 

de color rojo. La persona a la extrema 

izquierda de complexión delgada, tez 

clara, cabello recogido de color castaño 

claro; viste camisa de color guinda y 

pantalones de mezclilla, porta cubre 

bocas y gafas de sol. En ambas manos 

sostiene flores de color rojo. 

Del lado derecho de la pantalla es 

perceptible un conjunto de elementos 

que contienen: 
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En la parte superior encontramos un 

pequeño circulo de contorno azul, en el 

cual se observa la imagen de una 

persona de aparente género masculino 

de complexión robusta, tez morena clara 

y cabello oscuro y corto; viste camisa de 

color blanco. A la derecha de esta figura 

encontramos la inscripción: “Cruz Pérez 

Cuellar” (a la derecha de este texto 

encontramos un pequeño circulo de 

color turquesa, el cual tiene una 

“palomita" en su interior, lo cual podría 

ser alusivo a una verificación de la 

página materia de la presente 

diligencia), inferior el texto: “10 de mayo 

a las 13:53” acompañado de un 

pequeño icono en forma de 

mapamundi.” 

 
5.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba  

Los videos dentro de las ligas electrónicas ofrecidas por la parte 

denunciante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 278, numeral 3 de 

la Ley, 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.4 

Los medios de prueba que obran en el expediente no son suficientes para 

acreditar la existencia de los hechos denunciados, con base a los 

siguientes razonamientos. 

Por orden de ideas, se debe señalar que la prueba —como fuente— puede 

ser cualquier hecho o suceso que se presente en el mundo fáctico (es 

decir, la realidad5), siempre y cuando a partir de este hecho o suceso se 

 
4 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. Superior 
del TEPJF. 
5 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal, que 

son, precisamente, los enunciados que redactan las partes al momento de 

realizar su denuncia, dar contestación a la misma, o bien, cuando emiten 

alegatos a su favor. 

 

La prueba o pruebas giran en torno a los hechos y, en este sentido, los 

hechos constituyen tanto las premisas como la conclusión del 

razonamiento probatorio que debe ser valorado por un juzgador de 

manera individualizada y en su conjunto.  

 

Este razonamiento que inicia por las afirmaciones o enunciados que 

realizan las partes, implica decir que ese hecho ocurrió de la manera 
en que las partes lo describen hacia el juzgador. 
 

Así, desde el enfoque de la tesis de la objetividad ontológica, el mundo 

fáctico —que como se ha referido, es en dónde suceden los hechos— 

debe ser independiente de sus observadores (la denunciante o la 

denunciada), toda vez que las cosas con independencia de lo que 

sabemos de ellas y de cómo las observamos, son como son o, 

simplemente, no son.  

 

De tal manera que, para demostrar la verdad de los hechos en una 

instancia legal, las partes incorporan pruebas al procedimiento con la 

finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, pueda verificar las 

afirmaciones producidas en sus escritos para sustentar sus respectivas 

posiciones en el litigio. 

 

De esos medios de prueba se debe llegar a la convicción sobre cuál es la 

verdad de la controversia y, por ello, las autoridades están obligadas a 

estudiar todos los medios de prueba que cada una de las partes aportaron 

e incorporaron al procedimiento para demostrar los hechos descritos por 

ellas. 

 

Los artículos 277 y 278 de la Ley, entre otras cuestiones, en materia 

probatoria disponen lo siguiente: 
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1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reconocidos. 

2. En el desahogo de las pruebas se respetará el principio 
contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la 

posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o 

destruya el material probatorio.  

3. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten 

las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál 
es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, 

así como las razones por las que se estima que demostrarán las 
afirmaciones vertidas.  

4. Como medios de prueba, sólo serán admitidas: documentales 

públicas; documentales privadas; técnicas; pericial contable; 

presunción legal y humana, y la Instrumental de actuaciones. 

5. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 

la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 
hechos denunciados.  

6. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

7. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquellas en las que una persona fedataria 

pública haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a 
juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las 

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

De estas directrices legales, se puede advertir el sistema mixto de 

valoración probatoria que rige en México. Por un lado, está la valoración 
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tasada, en la que el legislador dispone un pleno valor probatorio a las 
documentales públicas. 
 

Y, por otro lado, el de la valoración humana o también conocido como libre 

valoración que tiene el juzgador para todos los demás medios de prueba 

que no sean documentos públicos, en los cuales emplea las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y los principios 

generales del derecho para que 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, 
generen la convicción plena y suficiente sobre la veracidad de los 
hechos alegados. 
 

Es importante mencionar que la denunciante para acreditar los hechos 

que denuncia sólo se limita a ofrecer pruebas técnicas como son las ligas 

electrónicas que contienen los videos denunciados, por lo que este caudal 

probatorio como así ha sido criterio de este Tribunal en razón la 

Jurisprudencia 4/2014, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN6, no genera la 

convicción suficiente o necesaria para acreditar lo motivos de la denuncia.  
 
Toda vez que las pruebas técnicas por su propia naturaleza son de muy 

fácil modificación o alteración, de tal manera que este tipo de pruebas 

necesitan del apoyo de otras pruebas para su comprobación y, con ello, 

generar acreditación respecto de lo que se trata probar.  

 

De tal manera que, si este tipo de pruebas no se concatenan con otros 

medios de convicción, por su propia naturaleza se desvirtúan por sí 

mismas, por no ser idóneas en su singularidad para acreditar un hecho 

denunciado, pues este tipo de pruebas no reúnen las condiciones 

necesarias u óptimas para la función probatoria.  

 

 
6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueba,tecnica  
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En consecuencia, las únicas con un valor pleno son las documentales 

públicas; las demás, son los signos, rastros, señales o huellas que 

estando demostradas sirven para presumir que un hecho o acto pudo 

suceder, o bien, ha sucedido.  

 

En el caso particular de las pruebas técnicas, por su naturaleza no 

demuestran por sí solas los hechos a los que se refieren, pues 

necesariamente el juzgador requiere de más elementos que logren, en 

primer lugar, tener por cierto lo demostrado por tal signo, huella o señal 

para generar esa convicción y, posteriormente, con demás elementos 

probatorios encontrar convicción suficiente para determinar que el hecho 

denunciado existió. 

 

Es por ello, que al no tener mayores elementos de convicción que 

convaliden o se concatenen con el contenido del video e imágenes 

producidas del mismo, el valor probatorio que alcanzan en su conjunto es 

solamente de indicio y, por lo tanto, de acuerdo con el principio de la carga 

de la prueba consistente en el que afirma está obligado a probar, al existir 

una negación por parte de los denunciados, no se puede tener por 

acreditado el hecho denunciado, ya que los efectos negativos de la prueba 

se cargan sobre la parte que formuló una pretensión basada en ese hecho 

que no pudo ser probado. 

 

Además, este Tribunal no pasa por alto que la representación del partido 

denunciante también presentó queja dentro del mismo expediente, 

sobre un evento sin observar las medidas de sanidad correspondientes; 

sin embargo, no es factible tener certeza de la realización de dicho 

evento llevado a cabo el diez de mayo como lo refiere el denunciante; 

pues, bajo el mismo sentido, de lo anteriormente expuesto no existe 

ningún medio de convicción que confirme este hecho denunciado. 

 

Aunado a ello, es importante señalar que el Instituto ya se ha 

pronunciado7 sobre esta temática, señalando lo que se trascribe a 

continuación: 

 
7 Determinación dentro del Expediente del Procedimiento Especial Sancionador IEE-PES-118/2021 (Índice del 
Instituto). 
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“… resulta un hecho notorio para esta autoridad que el tres de abril se publicó en 

el Periódico Oficial del Estado el acuerdo de número SS/010/2021 emitido por el 

titular de la Secretarla de Salud de Gobierno del Estado, por el que se expidieron 

los Lineamientos para toda persona que participe de manera directa o indirecta 

en campañas electorales, mismos que son de observancia obligatoria para toda 

personas que participe en las campanas electorales y en los que se establecen 

las condiciones en que deberán llevarse a cabo los actos de campaña con motivo 

de la pandemia generada por el virus SARSCov-2 en el estado de Chihuahua.  

Asimismo, en los artlculos 5, 7 y 9 de dichos Lineamientos, se dispone que ante 

el contexto de pandemia, es responsabilidad de todas y todos los actores que se 

involucren en actos de campaña, observar las medidas de mitigación y 

prevención de contagios; y que, quienes contravengan los dispuestos en los 

referidos Lineamientos o cualquier otra disposición en materia sanitaria, serán 

acreedores de las sanciones correspondientes contempladas en la Ley Estatal 

de Salud, por lo que la verificación del cumplimiento de los mencionados 

Lineamientos se realizará en términos de la Ley Estatal de Salud.  

Por último, en el ARTICULO TRANSITORIO TERCERO, se autorizó a las 

autoridades competentes de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua, 

para vigilar que se cumplan dichas disposiciones y aplicar las sanciones que 

correspondan.  

En ese sentido derivado de lo anterior esta autoridad estima que, los actos 

denunciad&s escapan del ámbito de competencia de esta autoridad, pues los 

hechos denunciados pudieran, en todo caso, corresponder a un probable 

incumplimiento a la Ley General de Salud, conductas de las cuales son 

competencia de las autoridades sanitarias, en específico de la Secretaría de 

Salud.” 

Por lo anteriormente expuesto, se ha determinado que, cuando se realiza 

la imputación por la violación a las medidas sanitarias emitidas para evitar 

la propagación del Covid-19, el conocimiento de dichas conductas escapa 

de la esfera competencial de las autoridades electorales. 

 
5.4 Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) de los Partidos 
integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua. 
 

Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida 

a los partidos Morena, Nueva Alianza Chihuahua, y del Trabajo, relativo 
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a que las conductas denunciadas pudieran resultar en una falta al deber 

de cuidado respecto de ajustar la conducta de su candidato a los 

principios del Estado democrático y al cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias, toda vez que los hechos imputados se 

declaran inexistentes a la normatividad electoral, tampoco lo es lo 

referente a la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte de 

los partidos políticos . 

Por lo expuesto y fundado, se: 

6. RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones atribuidas a Cruz Pérez 

Cuellar y a la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, en los términos precisados 

en el fallo. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

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

autógrafa y electrónica.  
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