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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES-171/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL  

DENUNCIADO: GUADALUPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ, 
MORENA, PARTIDO 
DEL TRABAJO Y 
NUEVA ALIANZA  

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIA: CYNDI NAYELI 
MENDOZA OLIVAS 

COLABORÓ: ALDO SINAI DURÁN 
GONZÁLEZ  

 
Chihuahua, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil veintiuno1. 
 

Sentencia definitiva que declara existente las infracción consistente 

en la difusión de propaganda con menores de edad, vulnerando el 

interés superior de la niñez, atribuida a Guadalupe Pérez Domínguez, e 

inexistentes las infracciones consistentes en actos anticipados de 

campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, 

uso indebido de símbolos religiosos y de una marca registrada 

atribuidas a Guadalupe Pérez Domínguez, al Partido Morena, Partido 

del Trabajo y Partido Nueva Alianza. 

 
 

1. GLOSARIO 
 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

	
1	A partir de este momento todas las fechas mencionadas se entenderán correspondientes a la 
anualidad actual, salvo mención en contrario.  
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Instituto: 

 

Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Lineamientos: Lineamientos para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolecentes en Materia 

de Propaganda y Mensajes Electorales 

emitidos por el INE en el acuerdo 

INE/CG20/2017 y modificados en el 

acuerdo INE/CG481/2019. 

Morena: Partido Movimiento Regeneración 

Nacional  

Nueva Alianza: Partido Nueva Alianza 

PES:  Procedimiento Especial Sancionador 

PT: Partido del Trabajo 

 
Sala Superior: 
 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral 

 

 

Del escrito de denuncia y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten hechos relevantes y consideraciones, que 

se describen a continuación. 

 

2. ANTECEDENTES  
2.1 Escrito de denuncia2. El veintisiete de abril, Homero Edgar Luján 

Castillo, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional 

ante la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc, el escrito de queja en 

contra de Guadalupe Pérez Domínguez en su calidad de candidata a la 

Presidencia Municipal de Cuauhtémoc postulada por la coalición Juntos 

	
2	Obra	de	la	foja	8	a	la	foja	22	
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Haremos Historia en Chihuahua, por conductas presuntamente 

constitutivas de actos anticipados de campaña, así como por la probable 

afectación al interés superior de las personas menores de edad, uso 

indebido de recursos públicos, uso indebido de símbolos religiosos y de 

una marca registrada, así como promoción personalizada consistentes 

en la difusión de un audiovisual a través de la red social Facebook, que 

contiene el nombre e imagen de la denunciada.  

 

2.2 Acuerdo del Instituto de radicación del expediente. El veintiocho 

de abril, el Instituto recibió escrito de denuncia y anexos objeto del 

presente procedimiento, por lo que el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, emitió acuerdo en el cual se formó el 

expediente IEE-PES-090/2021, a través del cual se ordenaron diversas 

diligencias preliminares de investigación. 

2.3 Solicitud de medidas cautelares3. El Partido Acción Nacional, 

solicitó la aplicación de medidas cautelares, con la finalidad de que el 

contenido del audiovisual denunciado fuera eliminado, a lo que en fecha 

dos de mayo, el instituto emitió acuerdo declarando la improcedencia 

de dichas medidas.  

2.4 Requerimiento de información 4 . Mediante acuerdo de fecha 

treinta de abril, fue requerida a la Secretaría de la Función Pública y a 

la Secretaría de Hacienda, ambas de Gobierno del Estado de 

Chihuahua; asimismo, a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio 

de Cuauhtémoc, al H. Congreso del Estado y a la Secretaría de la 

Función Pública de Gobierno Federal. Información relacionada con los 

archivos con los que cuentan dichas Instituciones, si existe registro 

alguno que acredite a Guadalupe Pérez Domínguez como servidora o 

funcionaria pública. 

	
3 Obra de la la foja 90 a la foja 117 del expediente. 
4 Obra en la foja 142 del expediente.	
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2.5 Respuesta del requerimiento de información 5 . Mediante 

acuerdos de fecha ocho y once de mayo se les tiene por cumplido a lo 

requerido.  

2.6 Audiencia de pruebas y alegatos. 6  El catorce de mayo fue 

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

constancia de su desarrollo. 

 

2.7 Recepción del Procedimiento Especial Sancionador y Acuerdo 
de presidencia. El catorce de mayo, se recibió en este Tribunal el 

expediente de mérito. El quince de mayo, el Magistrado Presidente 

ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno el PES con 

la clave PES-171/2021. 

2.8 Turno y Recepción de la Ponencia. El dieciocho de mayo, una vez 

realizada la verificación, el Magistrado Presidente ordenó formar 

expediente y registrar en el Libro de Gobierno el PES con la clave PES-
171/2021, asimismo, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

2.9 Acuerdo plenario de la autoridad jurisdiccional local7. Mediante 

acuerdo de fecha veinte de mayo, el Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, determinó mediante acuerdo de Pleno, ordenar a esta 

autoridad comicial para que, de forma inmediata, realice las diligencias 

y actos necesarios para mejor proveer respecto a los requisitos 

establecidos en los numerales 7, 8, 9, 11 y 12 de los Lineamientos Para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolecentes en Materia de Propaganda 

y Mensajes Electorales. 

 

2.10 Circulación del proyecto de acuerdo y convocatoria a sesión 
privada de Pleno. El dieciocho de mayo, el Magistrado Instructor circuló 

el presente proyecto de acuerdo con los integrantes del Pleno del 

Tribunal. 

 

	
5 Obra en la foja 141 a la foja 144 y de la foja 150 a la foja 154 del expediente . 
6  Obra en la Foja 267 a la 268 del expediente.  
7  Obra en la foja 208 a la foja 215.	
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2.11 Acuerdo de verificación. El veinticinco de junio, el Magistrado 

Instructor remitió a la Secretaría General el presente PES, a fin de que 

se verificara la correcta integración y una vez realizada, remitiera la 

totalidad de las constancias que lo integran. 

 

2.12 Circulación del proyecto. El veintiocho de junio, el Magistrado 

instructor circuló el presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 
2.13 Convocatoria a Sesión Pública. El veintiocho de junio, se 

convocó a Sesión Pública de Pleno.  

 

3. COMPETENCIA  
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES. 

La competencia para conocer del asunto tiene su fundamento en los 

artículos 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; artículo 

286, 292 y 295, en su numeral tercero, inciso a), de la Ley.  

 
4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
4.1 Planteamiento de la Controversia 
 

Conductas Denunciadas 
Actos anticipados de campaña, así como por la probable afectación 

al interés superior de las personas menores de edad, uso indebido 

de recursos públicos, uso indebido de símbolos religiosos y de una 

marca registrada, así como promoción personalizada consistentes 

en la difusión de un audiovisual a través de la red social Facebook, 

que contiene el nombre e imagen de la denunciada. 

Denunciada 
Guadalupe Pérez Domínguez en su calidad de candidata a la 

Presidencia Municipal de Cuauhtémoc postulada por los Partidos 

Políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza 

Hipótesis Jurídicas  
Artículos 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; 

Artículo 286, numeral 1 y 2,  292 y 295 numerales 1, inciso a), y 3, 

inciso a) y c), de la Ley y 4 del Reglamento Interior del Tribunal  
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4.2 Diligencias de la autoridad 
1. Mediante acuerdo de veintiocho de abril la SecretarÍa Ejecutiva del 

Instituto radicó la denuncia de mérito dentro del expediente de clave 

IEE-PES-090/2021 y estimó necesario reservar la admisión del 

procedimiento, en tanto se realizaran las diligencias preliminares de 

investigación ordenadas. 

 

2. El veintinueve de abril, funcionario habilitado con fe pública, en su 

cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veintiocho de abril, realizó 

la inspección sobre el contenido de las ligas electrónicas aportadas en 

el escrito de denuncia, y levantó el acta circunstanciada identificada con 

la clave IEE-DJ-OE-AC-148/2021. 

 

3. Mediante proveído de treinta de abril fue admitido el presente 

procedimiento, fijándose las diecisiete horas del catorce de mayo para 

celebrar la audiencia de pruebas y alegatos, asimismo se ordenó 

efectuar nuevas diligencias de investigación. 

 

4. En acuerdo de dos de mayo, se realizó una evaluación preliminar 

sobre el caso concreto, con la finalidad de determinar si era procedente 

o no dictar las medidas cautelares solicitadas en el escrito inicial de 

denuncia, por lo que el Consejero Presidente se pronunció respecto de 

las mismas, las cuales declaró improcedentes. 

 

5. El tres de mayo, funcionario habilitado con fe publica realizó la 

inspección sobre el contenido del dispositivo de almacenamiento 

masivo de los denominados USB aportado en el escrito de denuncia, y 

levantó el acta circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-

173/2021. 

 

6. El once de mayo, funcionario habilitado con fe pública realizó la 

inspección del portal “Nómina Transparente de la Administración 

Pública Federal” y levanto el acta circunstanciada identificada con clave 

IEE-DJ-OE-AC-181/2021, asimismo, se estimó necesario concluir con 

la línea de investigación en lo que respecta a la solicitud de información 

de la Secretaria de la Función Publica Federal y de la moral Facebook. 
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7. El catorce de mayo, fue desahogada la audiencia de pruebas y 

alegatos de ley, de forma virtual y de la cual se levantó constancia de 

su desarrollo, misma que obra en los autos del presente procedimiento.  

 
4.3 Elementos de prueba 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizarán los 

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

como los aportados por el Instituto, mismo que se describen: 

Acta Circunstanciada  IEE-DJ-OE-AC-148/2021 
Captura de pantalla de la red 

social Facebook en donde se 

inicia sesión.  

 

Se aprecia el texto “este 

contenido no está disponible en 

este momento” en la parte 

inferior se puede observar una 

barra que dice “Inicia sesión o 

regístrate en Facebook para 

conectarte con amigos, 

familiares y personas que 

conoces” tal y como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

 

 

Acta Circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-173/2021 



	 8 

Imagen donde se muestra el 

apartado de “Dispositivos y 

unidades” en especifico en 

KINGSTON (E:).  

Después aparece un “Archivo 

JPG” y un “Archivo MP4” en 

donde se observa “CAPTURA 

1”, CAPUTRA 2, CAPTURA 3, 

CAPTURA 4, PIZZERIA LA 

SIERRA THIESSEN LOGO”, 

“Video GUADALUPE PÉREZ 

DOMÍNGUEZ” 

 

“CAPTURA 1” “LUPITA 

PÉRES TURISMO Versión 

Larga” “Lupita Pérez 

Domínguez publicó un video 

en la lista de reproducción 

Sueño con un mejor 

Cuauhtémoc 9 de abril a las 

10:00, Turismo Crear nuevos 

lugares de encuentro es una 

prioridad”. 

 

“CAPTURA 2” ”LUPITA 

PÉREZ” “Cada fin de semana, 

un gran numero de familias 

0:00/0:34” “Lupita Pérez 

Domínguez publicó un video 

en la lista de reproducción 

Sueño con un mejor 

Cuauhtémoc 9 de abril a las 

10:00, Turismo Crear nuevos 

lugares de encuentro es una 

prioridad” 
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“CAPUTRA 3” “LUPITA 

PÉREZ” “Pero no tienen nada 

más que hacer 0:12/0:34” 

“Lupita Pérez Domínguez 

publicó un video en la lista de 

reproducción Sueño con un 

mejor Cuauhtémoc 9 de abril a 

las 10:00, Turismo Crear 

nuevos lugares de encuentro 

es una prioridad” 

 

“CAPTURA 4” “LUPITA 

PÉREZ” “Lupita Pérez 

Domínguez 

@perezdominguezlupita-

Político” 

 
 

Archivo de nombre “PIZZERIA 

LA SIERRA THIESSEN 

LOGO” “PIZZERIA LA SIERRA 

THIESSEN” 

 
 

 

KINGSTON (E :) Video GUADALUPE PÉRES DOMÍNGUEZ 
ELEMENTOS SONOROS ELEMENTOS VISUALES 

Minuto 0:00-0:04 “Cada fin de 

semana, un gran número de 

familias visitan nuestro 

municipio para pasear…” 
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Minuto 0:04-0:05 “Comer 

pizza…” 

 

 

 

 

 

 

 

Minuto 0:05-0:09 “o alguno de 

los ricos platillos que ofrecen 

nuestros magníficos 

restaurantes” 

 

 

 

 

 

Minuto 0:09-0:12 “Pero no 

tienen nada mas que hacer, 

comen y se van…” 

 

Minuto 0:12-0:15 “Porque no 

contamos con otro tipo de 

atractivos…”  
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Minuto 0:15-0:18 “Que hagan 

que su visita sea más 

agradable y placentera…” 

 

 

Minuto 0:18-0:20 “hacer crecer 

nuestra economía…” 

 

 
 

Minuto 0:20-0:21 “con nuevos 

lugares de encuentro…” 

 

 
 

Minuto 0:21-0:23 “y 

recreación…” 

 

 
 

Minuto 0:23-0:27 “Debe ser 

una prioridad para nuestra 

ciudad, soy Lupita Pérez y al 

igual que tu…” 

 
 

Minuto 0:27-0:29 “Sueño con 

un mejor Cuauhtémoc…” 
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Minuto 0:29-0:33  

 

 

 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-181/2021 
“FUNCION PÚBLICA 

SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PUBLICA, Todos los 

derechos reservados 2020, En 

este portal, la Secretaria de la 

Función Pública muestra el 

sueldo bruto mensual más 

reciente de las personas 

servidoras públicas activas en la 

Administración Pública Federal. 

(Leer más)” 

 

“ 1 JOSE GUADALUPE 

DOMINGUEZ PEREZ 

COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD LINIERO 

$7,081.76 $7,081.76”, 

“2MONTSERRAT 

GUADALUPE PEREZ 

DOMINGUEZ AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

MAESTRO DE GRUPO 

PRIMARIA $8,401.45 

$8,401.45, 3 ESTELA 

GUADALUPE PEREZ 

DOMINGUEZ SECRETARIA 
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DE BIENESTAR TECNICO 

SUPERIOR $11,378.00 

$9,102.40, 4 DOLORES 

GUADALUPE PEREZ 

DOMINGUEZ IMSS 

OPORTUNIDADES AUX DE 

ADMON HR 80 $4,819.04 

$4,819.04. 

 

4.3.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante  
I. Documentales técnicas. 

• Consistente en un dispositivo de almacenamiento que 

contiene imágenes y video a las que hace referencia en 

el apartado quinto de hechos capturadas. 

 

• Consistente en dos ligas electrónicas precisadas en el 

escrito de denuncia. 

1. Liga consistente en un video con duración de 0:34 

segundos mismo que se entrega en forma separada en 

dispositivo de almacenamiento. 

https://www.facebook.com/188176336214861/videos/12

5691942863836 

2. Liga consistente en imagen fachada de pagina 

personal de Facebook. 

https://www.facebokk.com/perezdominguezlupita/photos

/a.188177576214737/227419278957233 

 

II. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en el expediente en el que se actúa y que beneficie los intereses 

de mi representada. 

 

III. Presuncional. En su doble aspecto, LEGAL Y HUMANA, en 

lo que beneficie a los intereses de mi representada. 
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4.3.2 Medios de prueba recabados por el Instituto. 
I. Documentales técnicas: 

• Consistente en un dispositivo de almacenamiento que 

contiene imágenes y video a las que hace referencia en el 

apartado quinto de hechos capturadas, toda vez que obra 

en acta circunstanciada de tres de mayo de dos mil veintiuno 

de clave IEE-DJ-OE-AC-173/2021. 

 

• Consistente en inspección y certificación del contenido de 

dos ligas electrónicas precisadas en el escrito de denuncia, 

toda vez que obra acta circunstanciada de veintinueve de 

abril de clave IEE-DJ-OE-AC-148/2021. 

 

II. Presuncional. En su doble aspecto LEGAL Y HUMANA 

e instrumental de actuaciones, mismas que se tuvieron por 

desahogadas en atención a su naturaleza. 

 

4.3.3 Pruebas aportadas por la denunciada 
I. Documentales privadas: 

• Consistente en escrito signado por Guadalupe Pérez 

Domínguez 

• Consistente en escrito signado por Ricardo Colorado Seira. 

 

II. Documental pública: 

• Consistente en acta de nacimiento del menor, cuyas 

iniciales son J.C.B 

 
5.      REQUERIMIENTO AL DENUNCIADO 

• 5.1 Mediante acuerdo de fecha treinta de abril, fue requerida a la 

Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda, 

ambas de Gobierno del Estado de Chihuahua; asimismo, a la 

Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, al H. 

Congreso del Estado y a la Secretaría de la Función Pública de 

Gobierno Federal, Información relacionada con los archivos con 

los que cuentan dichas Instituciones, si existe registro alguno que 
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acredite a Guadalupe Pérez Domínguez como servidora o 

funcionaria pública. 

 

6 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.  
6.1 Mediante acuerdo8 con fecha veintiocho de abril se le requirió 

a la persona moral Facebook Ink., respecto de las URLs: 

I.https://www.facebook.com/188176336214861/videos/12569194

2863836 

II.https://www.facebokk.com/perezdominguezlupita/photos/a.188

177576214737/227419278957233 

 

Asimismo, si existen los usuarios o cuentas a nombres de Lupita 

Pérez Domínguez y/o Guadalupe Pérez Domínguez y/o Lupita 

Pérez Turismo y, en su caso, a quien corresponde la propiedad o 

perfil o cuenta, proporcionando el nombre y correo electrónico o 

cualquier dato de localización, si el material alojado en el URL 

mencionado fue difundido como publicidad pagada o como una 

campaña publicitaria. 

 

6.2 Mediante acuerdo plenario de once de mayo el Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua, determinó ordenar a esta autoridad 

comicial para que, de forma inmediata, realice las diligencias y 

actos necesarios para mejor proveer respecto a los requisitos 

establecidos en los numerales 7, 8, 9, 11 y 12 de los Lineamientos 

Para la Protección de Niñas, Niños y Adolecentes en Materia de 

Propaganda y Mensajes Electorales consistentes en: 

 

a) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolecente. 

 

b) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria 

potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba 

suplirlos, de que conoce el propósito, las características, los 

riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de transmisión (en 

vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la propaganda 

	
8 Obran de la foja 22  a la foja 30	
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político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que participe 

en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

 

c) El consentimiento pleno e idóneo de cualquiera de sus 

progenitores, o quienes ejerzan patria potestad, junto con el 

elemento acredite su vínculo con la o el menor de edad o 

adolecente. 

 

d) La anotación de papa y mama, o de quienes ejerzan la patria 

potestad que conoce el propósito, las características, los riesgos, 

el alcance, la temporalidad, la forma de transmisión (en vivo o no), 

el medio de difusión y el contenido de la propaganda político-

electoral. 

 

e) Copia de identificación oficial de la madre y del padre, de quien 

ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad 

que los supla. 

 

f) Copia de identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o 

cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolecente. 

 

g) Los sujetos obligados deberán video grabar, por cualquier 

medio, la explicación que brinden a las niñas, niños y adolecentes 

entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su participación en la 

propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos 

políticos, actos de precampaña o campaña: o para ser exhibidos 

en cualquier medio de difusión. Se explicará el contenido, 

temporalidad y forma de difusión, asegurándose que reciba toda 

la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, 

madurez y desarrollo cognitivo. 

 

h) Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o cualquier 

otro dato identificable de niñas, niños o adolecentes, así como el 

padre, madre o tutor quien ejerza la patria potestad, deberán 
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proporcionarles la máxima información sobre sus derechos, 

opciones, riesgos, respecto de la propaganda político-electoral o 

mensajes, así como del propósito d que participen en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña que se exhiban en 

cualquier medio de difusión.  

 

i) Si la niña, niño o adolecente a pesar de la información 

proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la 

propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su presencia 

en un acto político, acto de precampaña o campaña, para 

cualquier medio de difusión se entenderá como una negativa y su 

voluntad será atendida y respetada.  

 
7. VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBAS.  
 
Acreditación de la existencia de publicación de un audiovisual en 
la red social Facebook. 

Los medios de prueba que obran en el expediente son suficientes para 

acreditar la existencia de un audiovisual en la red social Facebook, 

respecto de los hechos denunciados consistentes en la afectación al 

interés superior de las personas menores de edad y uso indebido de 

una marca registrada con base a los siguientes razonamientos. 

Derivado de la contestación formulada por la denunciante en relación 

con los hechos por los que fue denunciada y requerida, se tiene que la 

actora no niega del todo los hechos controvertidos, al contrario, declara 

de manera expresa que efectivamente se publicó un video que ha dicho 

de ella, no lo hizo con el fin que el denunciante menciona en su escrito 

inicial.  

Se advierte que en la contestación de la denunciada, hace llegar el acta 

de nacimiento del que se advierte que es el menor de edad y oficio 

signado por el supuesto padre del menor. 

De acuerdo con la confesional realizada por la denunciada, así como 

por ser un hecho no controvertido y por tratarse del interés superior del 
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menor, se tiene por acreditado el hecho, es decir, la publicación 

difundida en la red social Facebook.  

En el caso concreto, de acuerdo con las posiciones de las partes, se 

tienen que el denunciante afirma que la denunciada, Guadalupe Pérez 

Domínguez en su calidad de candidata a la Presidencia Municipal de 

Cuauhtémoc postulada por la coalición Juntos Haremos Historia 

Chihuahua, realiza acto consistente en la publicación de un audiovisual 

en la red social Facebook, que constituye la afectación al interés 

superior de una persona menor de edad y uso indebido de una marca 

registrada vulnerando los principios de equidad e imparcialidad durante 

el proceso electoral. 

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 realidad9), siempre y cuando a partir de este hecho 

o suceso se 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. 

 

Por ello, la prueba o pruebas giran en torno a los hechos y, en este 

sentido, los hechos —que más exactamente son los enunciados sobre 

los mismos— 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, toda vez que las cosas 

	
9 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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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 —como medios y no como fuente— 

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 cual 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. 

 

Como se puede advertir, las pruebas tienen un doble sentido, como 

fuente del hecho y como medio para incorporar esas fuentes de hecho 

a los procedimientos sancionadores electorales como el que nos ocupa. 

 

En el tema, los artículos 277 y 278 de la Ley, entre otras cuestiones, en 

materia probatoria disponen las siguientes directrices: 

 

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.  
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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 

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 suficiente sobre la 
veracidad de los hechos alegados. 
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8. Se acredita el carácter de Guadalupe Pérez Domínguez como 
candidata a la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc Chihuahua.  
  

Constituye un hecho notorio para este Tribunal que la denunciada es 

candidata a la presidencia municipal de Cuauhtémoc en Chihuahua por 

los partidos Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, toda vez que, 

de la consulta de la página oficial del Instituto10, en el apartado de 

candidatos registrados en el Estado de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020-2021, se advierte la calidad de la denunciada.  

 

 
 

Además, cabe mencionar que el carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente, ya que en diversas constancias que obran en autos, 

aceptan dicha calidad11.  
 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 

Este Tribunal deberá determinar si la candidata denunciada, 

efectivamente incumplió con la normativa electoral al acreditar actos 

anticipados de campaña; la probable afectación al interés superior de 

las personas menores de edad; uso indebido de recursos públicos y de 

marca registrada, así como promoción personalizada.  

 

4.1 Actos anticipados de campaña 
 
4.1.1 Marco normativo 
 

	
10 Consultable en https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
11 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
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El planteamiento del promovente implica que este Tribunal determine si 

las bardas pintadas y el contenido de la publicación denunciada pueden 

actualizar o no la comisión de actos anticipados de campaña. Para ello 

resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral de 

Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, así como por 

acto anticipado de campaña. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 3 BIS numeral 

1, inciso c) de la Ley, refiere que la campaña electoral son las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellas actividades en que 

los partidos políticos, las coaliciones, o las candidatas o candidatos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  

 

De este modo, el artículo antes señalado, numeral 1, inciso f), expone 

que se debe entender por campaña electoral al conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las 

candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, dentro 

de los plazos establecidos en la Ley. 

 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos a) 

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

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

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

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

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados campaña, debe 

tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos 

concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar, para 

concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de 

constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que 



	 23 

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

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en 

una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado candidato. 

 

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

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

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

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

precandidato o candidato, antes del período legal para ello. 

 

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

de la Ley, indica que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Cabe mencionar que, la Sala Superior sostiene que la prohibición de 

realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el 

principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política 

obtenga ventaja en relación con otra, por lo que esos actos pueden 

realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio del proceso 

electoral. 

 

Respecto a lo anterior, debe decirse que la regulación de los actos 

anticipados, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

precampaña y campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 

oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un partido político 

o de un candidato. 

 

Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior sostiene que para su actualización se requiere la coexistencia 

de tres elementos indispensables y basta con que uno de éstos se 
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desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que su 

concurrencia resulta indispensable para su actualización. 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de precampaña y 

campaña se actualiza siempre que se demuestre: 

 

• Elemento personal12. Los actos que se llevan a cabo por los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en 

el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hacen plenamente identificables al sujeto o sujetos de que se 

trate. 

 

• Elemento temporal13. Los actos o frases que deben realizarse 

antes de la etapa de la precampaña y campaña electoral. 

 

• Elemento subjetivo14. Implica la realización de actos o cualquier 

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

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido a fin de 

contender en el ámbito interno o en un proceso electoral, o bien, 

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación o una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular. 

 

Respecto a este último elemento de configuración, es preciso señalar 

que en la Jurisprudencia 4/2018 15 , la Sala Superior refiere que se 

	
12 Para un mayor entendimiento: se refiere a que los actos de precampaña o campaña política son 
susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 
candidatos, ante el partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 
competente o antes del inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de 
infracción a la norma electoral está latente. 
13 Para un mayor entendimiento: se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la característica 
primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes 
de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previo al 
registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido 
político, pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal 
de las campañas. 
14 Para un mayor entendimiento: se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como 
propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 
posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
elección popular. 
15  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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actualiza, en principio, sólo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a 

votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura.  

 

Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 

 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 

que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 

denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca; y 

 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 

 

Así, la Sala Superior determinó que el mensaje que se transmita para 

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

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

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

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

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

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

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

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión 

que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a 

una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.16 

 

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

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

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar 

	
16 Este criterio ha sido sostenido en los expedientes SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, por mencionar algunos. 
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si los medios de comunicación que se somete a su escrutinio, llame al 

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

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

candidatura. 

 

4.1.2 Caso concreto 
 
El denunciante aduce, que es un hecho notorio la vulneración directa a 

la equidad de la contienda electoral al hacer -la denunciada- uso de su 

página personal de la red social Facebook para incidir en el electorado, 

tomando en consideración que la etapa de campañas aún no 

comenzaba.  

 

Al respecto, de acuerdo con el caudal probatorio, se procederá al 

análisis de los actos anticipados de campaña. 

 

De acuerdo con el hecho denunciado se tiene que cuenta con el primer 

elemento indispensable para la acreditación de la infracción, el 

elemento temporal, ya que, efectivamente la fecha nueve de abril en la 

que se publicó el video en la red social, no coincide con el periodo 

otorgado para las campañas referentes a los integrantes de 

Ayuntamientos sino que es anterior a este. 

 

De igual manera, se actualiza el elemento personal, ya que, en este 

caso, era la candidata Guadalupe Pérez Domínguez quien se encuentra 

como protagonista del mismo video. 

 

Ahora bien, en relación con el último elemento es decir la 

SUBJETIVIDAD, la Sala Superior mediante la jurisprudencia 4/201817 

ha dictaminado los requisitos para tomar en cuenta respecto a este 

último elemento. 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. 

	
17	Esta es consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=precampaña  
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En el hecho denunciado, no existen ni se aprecian expresiones para 

llamar al electorado a votar por algún personaje o partido político en 

particular, se omiten símbolos que inciten al apoyo de alguna fuerza 

política.  

 

Es por lo que, se estima que no existen elementos mínimos para 

considerar que el video publicado sea un acto anticipado de campaña, 

ya que una expresión o mensaje que actualiza tal infracción debe 

verificarse si la propaganda sometida a escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad llamando 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.  

 

En ese sentido, no se advierte que se actualice el elemento de 

subjetividad, indispensable para acreditar la existencia de actos 

anticipados de campaña, pues es necesaria la concurrencia de este, por 

lo que al faltar uno de ellos es suficiente para considerar que no existe 

la infracción a la normativa electoral, ya que basta con que uno de ellos 

no se actualice para que se tenga como inexistente la infracción. 

 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

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

 

Por lo tanto, se declaran inexistente la infracción consistentes en actos 

anticipados de campaña, atribuida a Guadalupe Pérez Domínguez. 

 

4.2 Probable afectación al interés superior de la persona menor de 
edad 

 
4.2.1 Marco normativo 

 
En el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Federal, se 

establece que en todas las actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
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con el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, 

garantizando sus derechos. 

 

Entre estos derechos se encuentra el relativo a su imagen, vinculado 

con otros inherentes a su personalidad (honor e intimidad), que pueden 

ser eventualmente lesionados en medios de comunicación o redes 

sociales, como ocurre con la difusión de su imagen. 

 

La Constitución Federal en su artículo 1, párrafo 3, contempla la 

obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de 

la infancia, a fin de realizar, en todo tiempo, interpretaciones de los 

derechos fundamentales que garanticen a las personas la protección 

más amplia, porque es indiscutible que niñas, niños y adolescentes son 

sujetos de derechos humanos reconocidos. 

 

Lo anterior acorde con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DE LOS 
MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES”.  

 

En materia electoral, la Sala Superior18 sostiene que el interés superior 

de la niñez es un principio rector que demanda de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos la realización de un escrutinio más 

estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida 

adoptada ante situaciones de riesgo. 

 

También, ha considerado una vulneración a la intimidad de las niñas o 

niños, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios 

de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea 

contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. 

 

La Sala Superior determinó en la tesis de jurisprudencia 5/2017 que, si 

en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de personas 

	
18 En sentencia identificada con el número de expediente SUP-REP-95/2019. Visible en: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2019/REP/SUP-REP-00095-2019.htm 
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menores de edad como recurso propagandístico y parte de la inclusión 

democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para 

garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier 

otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la 

opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y su 

madurez. 

 

De ahí que, se debe contar con los consentimientos de los padres o de 

quien ejerce la patria potestad o tutela de los menores, cuando estos 

aparecen en la propaganda político-electoral, así como las 

manifestaciones de los menores en cuanto a su opinión libre y expresa 

respecto a la propaganda en la que participen. 

 

En caso de que no se cuente con el mismo, independientemente si la 

aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer 

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga 

identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su 

imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 

 

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo número 

INE/CG481/2019, mediante el cual modificó los lineamientos para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 

mensajes electorales, con la finalidad de establecer las directrices para 

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y 

en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 

autoridades electorales federales y locales o las personas físicas o 

morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los 

sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por 

cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 

cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o 

videograbada. 
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Tales lineamientos, son de aplicación general y de observancia 

obligatoria para: 

  

● Partidos políticos, 

● Coaliciones,  

● Candidatos/as de coalición, 

● Candidatos/as independientes federales y locales, 

● Autoridades electorales federales y locales, y 

● Personas físicas o morales que se encuentren vinculadas 

directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 

  

Las y los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 

político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios 

impresos u otros en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o 

adolescentes, a lo previsto en los lineamientos, durante el ejercicio de 

sus actividades ordinarias y los procesos electorales en el territorio 

nacional, velando por el interés superior de la niñez. 

 

De acuerdo con el numeral 5 de los Lineamientos, la aparición de 

menores en la propaganda electoral puede ser directa o indirecta, 

entendiéndose por esto lo siguiente: 

  

Aparición Directa: Cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que 

haga identificable a niñas, niños o adolescentes, es exhibido de manera 

planeada, como parte del proceso de producción, sin importar el plano 

en que se exhiban o donde se encuentren y que forman parte de la 

propaganda político electoral, mensajes electorales, o del contexto de 

éstos; de actos políticos, actos de precampaña o campaña, o derivado 

de ello, aparezcan en redes sociales o cualquier plataforma digital.  

  

Aparición Incidental: Cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que 

haga identificable a niñas, niños o adolescentes, es exhibido de manera 

involuntaria en actos políticos, actos de precampaña o campaña, sin el 

propósito de que sean parte de éstos, tratándose de situaciones no 

planeadas o controladas por los sujetos obligados. 
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De acuerdo con las directrices de protección a la infancia, cuando en la 

difusión de cualquier tipo de publicidad o promocionales de partidos 

políticos, se utilice la imagen de niños, niñas y adolescentes será 

necesario, con el fin de protegerlos y contar, al menos, con:  

 

àEl consentimiento pleno e idóneo de cualquiera de los 

progenitores, o de quienes ejerzan la patria potestad, junto con el 

elemento que acredite su vínculo con el menor que aparece en el 

promocional.  

 

àLa opinión libre y expresa del menor de edad respecto a su 

participación, acorde a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez; los cuales serán ponderados respecto a su idoneidad. 

 

Para cumplir con estos requisitos, de acuerdo con los Lineamientos, se 

deberá contar con lo siguiente:  

 

1. Según el numeral 8 de los Lineamientos, por regla general, debe 

otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria 

potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos 

respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea 

identificable en propaganda político electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o 

para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. El 

consentimiento deberá ser por escrito, informado e individual, 

debiendo contener: 

 

a. El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de 

quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de 

la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o 

adolescente. 

 

b. El nombre completo y domicilio de la niña, niño o 

adolescente.  
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c. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria 

potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba 

suplirlos, de que conoce el propósito, las características, los 

riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de transmisión 

(en vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la 

propaganda político-electoral, mensaje electoral o el 

propósito de que participe en un acto político, acto de 

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier 

medio de difusión. 

 
d. El consentimiento pleno o idóneo de los padres, o de 

quienes ejerzan la patria potestad, junto con el elemento que 

acredite su vínculo con la o el menor de edad o adolescente. 

 

e. La mención expresa de autorización para que la imagen, voz 

y/u otro dato que haga identificable a la niña, niño o 

adolescente aparezca en la propaganda político electoral o 

mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o 

campaña, que se exhiban en cualquier medio de difusión. 

 

f. Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de 

quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de 

la autoridad que los supla.  

 

g. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente 

o, en su caso, copia de la sentencia o resolución que 

determine la pérdida o suspensión de la patria potestad, o 

jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de 

defunción de alguno de los padres o cualquier documento 

necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que otorguen el 

consentimiento. 

 

h. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, 

deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño 

o adolescente. 
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Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que 

ostenten la patria potestad, cuando quien comparece manifieste 

expresamente por escrito: 

 

Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con 

la utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de 

que exista otra persona que ejerza el cargo), y  

 

Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro 

sujeto que debiera acompañar ese consentimiento. 

 

2. Además de lo señalado en el numeral anterior, según el numeral 

9 de los Lineamientos, los sujetos obligados deberán videograbar, 

por cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños 

y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su 

participación en la propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o 

para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.  

 

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, 

asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento 

necesarios para tomar una decisión; y recabar su opinión, tomando en 

cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo.  

 

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las 

implicaciones que puede tener su exposición en actos políticos, actos 

de precampaña o campaña a ser fotografiados o videograbados por 

cualquier persona que asista, con el riesgo potencial del uso incierto que 

cada una de las personas pueda darle a su imagen. 

 

Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información proporcionada, 

no emite opinión sobre su participación en la propaganda político-

electoral, mensaje electoral, o su presencia en un acto político, acto de 
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precampaña o campaña, para cualquier medio de difusión se entenderá 

como una negativa y su voluntad será atendida y respetada. 

 

4.2.2 Caso concreto 
 

Como se estudió en la acreditación de los hechos, en relación con el 

indicio de la prueba técnica y de acuerdo con el reconocimiento expreso 

por parte de la denunciada, se realizó una publicación desde su cuenta 

de Facebook. 

 

Referente a la publicación, tenía el contenido siguiente: 

 

Elementos	observados	 Imagen	

[2] [...]En la parte central es posible 
apreciar a una persona 
aparentemente menor de edad, la 
cual parece estar sujetando lo que 
en apariencia es una cuchara de 
color blanco, misma persona viste 
una playera de color blanco, de 
igual manera la persona 
mencionada parece estar 
sujetando con su mano derecha lo 
que parece ser un helado, luego en 
la parte superior derecha es posible 
observar un icono el cual tiene una 
silueta que asemeja ser 
aparentemente una manzana 
seguido de un texto de colores gris, 
guinda y blanco que dicen lo 
siguiente “LUPITA PÉREZ”. [...]. 

	

 

Para determinar la edad de los menores que aparecen en la 

propaganda, obra en el expediente un acta de nacimiento rendida por 

la denunciada en cumplimiento al requerimiento realizado por el 

Instituto: 

 

Nombre Fecha de nacimiento 

J.C.B 27 de junio de 2014 
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De lo anterior se puede concluir que en la publicación aparece una 

persona menor de edad. 

 

Toda vez que los Lineamientos son obligatorios para los partidos 

políticos y candidatos en la difusión de propaganda y mensajes 

electorales, un primer elemento a analizar es si las publicaciones 

contienen propaganda electoral o mensajes electorales. 

 

El artículo 3, fracción r), de la Ley, define a la propaganda electoral como 

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos 

políticos, coaliciones, personas precandidatas, candidatas registradas, 

militantes y sus simpatizantes, con fines políticos y electorales que se 

realizan en cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o 

impreso, tales como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, 

prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 

 

En ese sentido, se advierte que la publicación contiene mensajes que 

los relacionan directamente con la candidatura de la denunciada, ya 

que, la publicación de la red social de la denunciada cuenta con una 

imagen en la que se observa su persona, la mención de su nombre y un 

slogan, tal como se observa en la captura siguiente: 

 

 
 

Aunado a lo anterior, la publicación contiene elementos que permiten 

vincular los mensajes con el proceso electoral. Esto debido a que en el 

video se muestra el logo “Lupita Pérez” y al momento de publicar este 
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video en su red social de Facebook, la denunciada ya era candidata 

registrada para la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Chihuahua” integrada por los partidos 

políticos Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo. Asimismo, en 

la publicación se escribió “Crear nuevos lugares de encuentro es una 

prioridad”, “Turismo” y “Sueño con un mejor Cuauhtemoc”. 

 

Además, con el escrito de contestación que realiza la candidata, para 

dar cumplimiento a los requerimientos solicitados el veinte de mayo, 

dentro del expediente IEE-PES-090/2021, menciona lo siguiente:  

 

“Que acudo por medio del presente escrito a dar cumplimiento 

a los requerimientos solicitados el 20 de mayo del 2021, dentro 

del expediente IEE-PES-090/2021, respecto al cual en fecha 

anterior se hizo del conocimiento de este Instituto, el 

consentimiento por parte del padre del niño que intervino en 

los videos del cual se solicita información, para que este 

participara en dicho video, también se hizo llegar acta de 

nacimiento del niño y copia de la credencial de elector del 

padre que ostenta la patria potestad, ahora bien respecto de 

los diversos requisitos, le informó este instituto el video 
promocional en donde aparece el niño de iniciales G.C.B. 
no fue, ni ha sido utilizado en propaganda electoral alguna.” 

SIC 

 

En ese sentido y de acuerdo con los Lineamientos, la autora debió 

contar con el consentimiento informado de los padres de los menores, 

así como la opinión de estos últimos o, en su defecto, difuminar las 

imágenes de manera que no exista ningún elemento que pudiera 

contribuir a la identificación de sus personas. 

 

Para verificar el cumplimiento de estos requisitos, el Instituto requirió a 

la denunciada para que rindiera la información y documentación 

relacionada. En cumplimiento al segundo requerimiento, la denunciada 

realizó las manifestaciones siguientes: 
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“…en fecha anterior se hizo del conocimiento de este Instituto, 

el consentimiento por parte del padre del niño que intervino en 

los videos del cual se solicita información, para que este 

participara en dicho video, también se hizo llegar acta de 

nacimiento del niño y copia de la credencial de elector del 

padre que ostenta la patria potestad” 

 

Sin embargo, no se tiene por recibido la copia de credencial para 

votar del padre que ostenta la patria potestad, como lo menciona 

la denunciada, solamente anexó a su escrito, el consentimiento por 

parte del supuesto padre del niño que intervino en el video y el acta 

de nacimiento del menor. 

 

Estudio del consentimiento otorgado por los padres 
  

De acuerdo con las manifestaciones y la documentación rendida por la 

denunciada, contó con el consentimiento del padres del menor, el cual 

aparece en las publicación. 

 

Para ello, anexó escrito en el que se manifestó por igual lo siguiente: 

 

“El suscrito RICARDO COLORADO SEIRA, padre y en 

ejercicio de la patria potestad y guardia y custodia de mi menor 

hijo G.C.B, le otorgo mi consentimiento, sin fines de lucro, 

pleno e idóneo para que mi hijo aparezca en imágenes, 

audiovisuales y participe en todos los actos de carácter 

político-electoral con Usted en este proceso electoral 2020-

2021 para cualquier cargo de elección popular para el que 

Usted pueda contender.  

En el entendido de que lo anterior, en modo alguno implica 

que se comprometa la seguridad e integridad de mi hijo” 

 

Como puede advertirse, el consentimiento del padre fue otorgado con 

anterioridad a la difusión de las imágenes que contenían información 

que permitía su individualización. 

 



	 38 

La finalidad que se busca al exigir el consentimiento pleno e idóneo de 

cualquiera de sus progenitores, o de quienes ejerzan la patria potestad 

de los menores, es permitirles tomar una decisión informada, 

proporcionándoles todos los elementos necesarios para prever aquellos 

posibles riesgos y consecuencias que podría acarrear la difusión de las 

imágenes de los menores en mensajes y propaganda de naturaleza 

electoral. 

 

Para cumplir con este propósito, es indispensable que exista constancia 

de que la información fue proporcionada y que el consentimiento fue 

otorgado con anterioridad a la difusión de la propaganda que contiene 

imágenes que incluyan menores, tal como lo fue el caso concreto.  

 

Por otro lado, del escrito de autorización, no se observa que se le haya 

dado a conocer expresa y detalladamente las circunstancias en las que 

la imagen del menor sería difundida. Según los Lineamientos, para 

otorgar un consentimiento informado es necesario que se informe a 

quien lo otorga, el propósito, las características, los riesgos, el alcance, 

la temporalidad, la forma de transmisión (en vivo o no), el medio de 

difusión y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje 

electoral o el propósito de que participe en un acto político, acto de 

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de 

difusión. 

 

De acuerdo con el escrutinio exigido para la protección del interés 

superior de los menores de edad, para tener este requisito por 

satisfecho es insuficiente que se haga una mención genérica sobre el 

conocimiento de estas circunstancias, sino que es necesario que se les 

informe de manera expresa y detallada el contenido de cada uno de los 

conceptos para considerar que el consentimiento fue otorgado de 

manera informada. 

 

Toda vez que aparecen datos que permiten identificar al menor apareció 

en redes sociales —con independencia del plano en que se exhiban—, 

la denunciada tenía la obligación de cumplir con los requisitos para la 

protección del menor que aparezca en contexto político.  
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Al respecto, la Sala Superior al resolver el SUP-JE-92/2021, consideró 

que, para este efecto, lo trascendente es que a partir de cualquiera de 

los rasgos fisonómicos, los menores puedan ser identificables; esto es, 

su imagen pueda ser perceptible, lo que genera una posible afectación 

del derecho a la imagen de un niño o una niña. 

 

Opinión informada de los menores 
 

De las constancias que obran en el expediente, de la información 

rendida por la denunciada en cumplimiento al requerimiento realizado 

por el Instituto, así como de su escrito de alegatos, no obra la 

videograbación exigida por el numeral 9 de los Lineamientos, en el que 

se le haya explicado al mayor de seis años, sobre el alcance de su 

participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales 

o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos 

en cualquier medio de difusión. 

 

En ese sentido, no se puede considerar que el menor haya tenido a su 

alcance los elementos indispensables para emitir su opinión en cuanto 

a los alcances, riesgos y consecuencias eventuales de su participación 

en la propaganda electoral. De esa manera, es insuficiente el dicho del 

padre al manifestar que le otorga su consentimiento, sin fines de lucro, 

pleno e idóneo para que su hijo aparezca en imágenes, audiovisuales y 

participe en todos los actos de carácter político-electoral. 

 

Por lo anterior, se concluye que la denunciada incumplió con los 

numerales 8, 11 y 12 de los Lineamientos toda vez que no contó con 

copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o 

cualquiera en la que se identifique a la niña, niño o adolescente, 

tampoco con la opinión de los menores con anterioridad a la difusión de 

imágenes con menores de edad, ni difuminó sus rasgos fisionómicos 

para evitar la publicación de cualquier dato que permitiera identificarlos, 

contraviniendo con ello al interés superior de la niñez, reconocido en los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. De igual manera, al no emitir 

el menor opinión sobre su participación en la propaganda político 
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electoral, se entendería como una negativa y su voluntad debió haber 

sido atendida y respetada. 

 

4.3. Uso Indebido de Recursos Públicos 
4.3.1.  Marco normativo 
Según el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, los 

servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. Este precepto en 

materia del servicio público consagra los principios fundamentales de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios 

públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su 

alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político, aspirante o candidato. 

 

La legislación local garantiza el estricto cumplimiento de lo previsto en 

el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen 

de sanciones a por su contravención, al contemplar en el artículo 263, 

numeral 1, las infracciones de las autoridades o de las personas en el 

servicio público: 

 

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda 

gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio 

de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral 

inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 

educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en 

casos de emergencia; 

 

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por 

el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
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entre las personas aspirantes, precandidatas o candidatas 

durante los procesos electorales. 

 

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, 

en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo 

dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal;  

 

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del 

ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o 

coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidatura. Durante los treinta días 

anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y 

municipales así como las y los legisladores locales se abstendrán 

de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario 

que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos 

o cualquier elemento que forme parte de sus programas 

asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los 

casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres 

naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. 

 

f) Condicionar la provisión de servicios o la realización de obras 

públicas a:  

 

I. La promesa o demostración del voto a favor de alguna 

persona precandidata, candidata, candidato, partido o 

coalición.  

II. La no emisión del voto para alguno de dichos contendientes 

en cualquier etapa del proceso electoral;  

III. La obligación de asistir o participar en algún evento o acto 

de carácter político o electoral;  

IV. Realizar cualquier propaganda proselitista, logística, de 

vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún 

partido político, persona precandidata o candidata.  

V. La abstención o no asistencia a cumplir sus funciones en la 

mesa directiva de casilla, de ser el caso. 
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En relación con el concepto de uso indebido de recursos públicos, 

conviene acudir a la definición que la Comisión de Venecia19 adoptó a 

través del “Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en 

procesos electorales”, en la que se destacan las siguientes 

características: 

 

● Son aquellos recursos humanos, financieros, materiales y otros 

inmateriales a disposición de los gobernantes y servidores 

públicos durante las elecciones; 

 

● Se derivan de su control sobre el personal, las finanzas y las 

asignaciones presupuestales del sector público, acceso a 

instalaciones públicas y a los recursos gozados en forma de 

prestigio o presencia pública; 

 

● Lo anterior, proviene de sus posiciones como representantes 

electos o servidores públicos y puedan convertirse en respaldo 

político u otros tipos de apoyo. 

 

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como 

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su 

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

representantes electos o servidores públicos (éstas últimas entendidas 

como la persona del servidor público) para desequilibrar la igualdad de 

condiciones en los procesos comiciales, o bien, para influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político o aspirante a una precandidatura o 

candidatura. 

 

Lo anterior también se puede traducir en que el cargo que ostentan no 

se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de 

algún actor político. Prohibición que toma en cuenta los recursos 

	
19 Criterio adoptado durante la 97“, Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia (2013), CDL-AD 
(2013)033. Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr. 
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gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 

posiciones como representantes electos o servidores públicos y que 

puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.20 

 

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional es evitar que el 

cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen 

esos servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y 

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para 

generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus 

preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados. 

 

En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se trastoca si 

los recursos públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura 

gubernamental, se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones 

en los comicios y, por lo tanto, constituye una infracción al párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las autoridades 

electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado 

atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas 

pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de 

decisión y el nivel de mando. 

 

De forma que entre más alto sea su cargo, mayor su deber de cuidado 

en el ejercicio de sus funciones, dado que es mayor la exigencia de 

garantizar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad. 

 

Sin embargo, las limitaciones a la actividad propagandística 

gubernamental y del gasto de los recursos públicos, no implican una 

limitación absoluta a las actividades públicas que deban realizar dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto, 

siempre y cuando ello se realice con irrestricto apego a las prohibiciones 

	
20 Véase la sentencia SUP-REP-706/2018. 
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constitucionales y legales que rigen el servicio público y la materia 

electoral.21 

 

Bajo esa lógica, la Sala Superior22 estableció que únicamente resultan 

sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner 

en riesgo los principios rectores de la materia electoral, ya que resulta 

injustificado restringir manifestaciones o mensajes contenidos en 

propaganda institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho 

riesgo o afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por 

principio, es un instrumento para la rendición de cuentas de los 

gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de estar 

informada. 

 

4.3.2. Caso concreto  
A dicho del denunciante, la denunciada, al tener carácter de servidora 

pública, violenta el principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

al utilizar de manera indebida los recursos públicos a su disposición. 

 

Lo anterior, a través de una publicación en su perfil de facebook, en la 

que se publicó un video, que presuntamente, habría sido pagada por la 

servidora con dichos recursos.  

 

Sin embargo, el denunciante no establece la forma o prueba para 

acreditar que se configure un uso indebido de recursos públicos. 

 

Asimismo, es necesario mencionar que la candidata registrada a la 

presidencia municipal de Cuauhtémoc, en esa fecha no era servidora 
pública, ya que de acuerdo con las contestaciones realizadas por varios 

entes públicos gubernamentales, en el que se dio cumplimiento a 

requerimiento por parte del Instituto, se desprende lo siguiente: 

 

Ente público gubernamental Contestación 

	
21  Razonamiento sustentado en la tesis V/2016 de rubro: PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO 
DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
(LEGISLACIÓN DE COLIMA). 
22 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015. 
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• Congreso del Estado 

 

Signado por la Diputada Blanca 

Amelia Gámez Gutiérrez, 

Presidenta del H. Congreso del 

Estado. 

“Al respecto le informo, que existe 

registro dentro de nuestros 

archivos con el nombre de 

Guadalupe Pérez Domínguez con 

fecha 01 de octubre del 2004 al 31 

de enero de 2009, 

desempeñándose como Diputada 

Local en la LXI Legislatura por dos 

meses (01 de Febrero de 2006 al 

01 de abril de 2006) y como 

asesor técnico de la fracción 

parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional sin 

embargo en la actualidad no 
existe registro alguno como 

servidor o funcionario público.23” 

SIC 

• Secretaría de Hacienda  

 

Signado por Ing. Pablo Montes 

Jiménez, Director de Recursos 

Humanos. 

“En respuesta a su oficio IEE-DJ-

OA-1131/2021, mediante el cual 

requiere información respecto a la 

C. Guadalupe Pérez Domínguez, 

de lo anterior, se señala que en 

los archivos de la Dirección de 

Recursos Humanos de la 

Subsecretaría de Administración 

de la Secretaría de Hacienda, 

obra registro de que la persona en 

mención laboró en el H. Congreso 

del Estado, por lo cual, en su caso 

corresponde solicitarse la 

información ante dicho Poder.24” 

SIC 

• Gobierno Municipal de 

Cuauhtémoc 

“Consultamos en nuestros 

archivos encontramos la siguiente 

	
23 Visible en foja 121 del expediente PES-171/2021 
24 Visible en la foja 125 del expediente PES-171/2021 
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Signado por Ing. Luis Alberto 

Corral Miramontes, Oficial Mayor. 

información como se detalla a 

continuación: 

 

Periodos laborados del: 

29 de marzo de 1999 al 24 de abril 

del 2000 

23 de agosto de 2000 al 10 de 

octubre del 2001 

11 de octubre de 2001 al 19 de 

abril de 2004.25” SIC 

 

En consecuencia, al no advertir que Guadalupe Pérez Domínguez tenga 

la calidad de servidora pública, en virtud de las constancias que obran 

en autos, no se cumple con el elemento personal necesario para 

actualizar la infracción de promoción personalizada. 

 

4.4. Uso de una marca registrada  
4.4.1 Marco normativo 
La Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto proteger la propiedad 

industrial mediante la regulación y otorgamiento de, entre otros, marcas 

y avisos comerciales; además de prevenir los actos que atenten contra 

la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal 

relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto 

de ellos.  

 

Dicha norma refiere que por marca se entiende todo signo perceptible 

por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita 

determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga 

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el 

mercado; entre los que se cuentan las denominaciones, letras, 

números, elementos figurativos y combinaciones de colores. 

 

Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en su artículo 242, numeral 3 y 4, establece por propaganda 

	
25 Visible en la foja 127 del expediente PES-171/2021 
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electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. Tanto la propaganda electoral como las 

actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que 

para la elección en cuestión hubieren registrado.  

 

Asimismo, la jurisprudencia 37/2010 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, establece que, en términos del artículo 228, 

párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una 

forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado 

o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido 

político.  

 

En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo 

acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 

con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad 

comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su 

difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la 

intención de promover una candidatura o un partido político ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 

identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 

de manera marginal o circunstancial, de rubro “PROPAGANDA 
ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN 
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DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO 
ANTE LA CIUDADANÍA”26. 

 

A su vez, la Sala Superior, en su sentencia SUP-REC-887/2018, 

sostiene que, para establecer la existencia de una apropiación o 

aprovechamiento por parte de los candidatos respecto del aparato 

publicitario de las marcas, cuyo objetivo era generar un mayor alcance 

personal y posicionamiento frente al electorado gracias a la acción 

publicitaria, en particular en el sector poblacional que tuviera algún tipo 

de relación o simpatía por estas empresas o asociaciones 

gastronomicas y culturales. Es decir, los candidatos se apropiaron de la 

reputación de las marcas comerciales. 

 
Esta apropiación aludida funciona como se explica a continuación, una 

marca, desde una definición clásica, es un conjunto de nombres, signos, 

o símbolos que por sí solos o combinados permiten identificar los 

productos o servicios que ofrece un grupo para diferenciarlos de sus 

competidores27. Las marcas se utilizan con el fin de generar en los 

consumidores la perspectiva de que existe un origen empresarial, lo 

que, en cierta manera, es un indicador de calidad, o de la existencia de 

ciertos componentes, como lo es el origen geográfico, las condiciones 

técnicas, el modo de elaboración del producto, así como de otras 

características específicas de un bien o de la prestación de un servicio. 

 

4.4.1 Caso concreto 
En el video realizado por la candidata, aparece una marca comercial, 

correspondiente al Restaurante denominado “Pizzería la Sierra 

Thiessen”, que se encuentra ubicada en el municipio de Cuauhtémoc, 

en el que la denunciada era candidata a la presidencia municipal, y  

hace mención de lo siguiente:  

	
26 Jurisprudencia 37/2010 de rubro “PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA 
O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA”. 
 
27 Batey, Mark. “El significado de la marca”, Ed. Granica, 2013. 
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“cada fin de semana, un gran número de familias visitan 

nuestro municipio para pasear, comer pizza o alguno de los 

ricos platillos que ofrecen nuestros magníficos restaurantes…”  

 

De acuerdo con el denunciante, se debe de tener en cuenta, si la 

candidata cubrió algún monto al respecto para promocionar esta marca 

en su página personal, también señala que, independiente de esta 

situación cabe destacar que al estar en el presente periodo de 

intercampañas busca influir en el electorado del municipio al ser una 

cadena de restaurantes que se ubica en gran parte del mismo, y que el 

hecho de compartir esta marca es una forma de buscar injerencia para 

verse favorecida, en este caso de los consumidores que en su mayoría 

son electores dentro de dicho municipio. 

 

Por la temática que se plantea, podemos partir de la idea que la 

propaganda electoral no debe tener señas, expresiones, símbolos o 

características distintivas que la hagan idéntica o similar a la difundida 

por una marca comercial, porque podría otorgar una ventaja indebida 

a las candidaturas. 

 

Es factible que, si esto sucede, la propaganda electoral que difunda en 

una contienda electoral podría violar los límites legales de la 

propaganda electoral, porque persiguen fines distintos28. 

 

	
28 Véase SRE-JRC-126/2010 y la tesis de la Sala Superior XIV/2010. 
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De esta manera, el posicionamiento de un candidato entre el electorado 

se puede hacer siguiendo casi el mismo procedimiento que usualmente 

se utiliza para posicionar una marca en el mercado; esto se conoce 

ampliamente en los estudios especializados como political branding o 

marca política. El branding de los partidos políticos está relacionado con 

lo que los electores consideran respecto del nombre del partido, el 

logotipo, los colores, la historia, y sus políticas, así como de los líderes 

notables que en su caso haya tenido. La marca de un candidato 

(candidate brand) es la imagen pública de una persona que se dedica a 

la política, y que se forma con la suma de la comunicación del candidato 

y las impresiones que tiene en la ciudadanía29. 

 

En ese contexto, la Sala Superior 30  establece que para distinguir 

cuándo una candidatura utiliza marcas comerciales u otro bien, servicio 

u objeto que se regulan por la propiedad intelectual, de manera atípica 

o fuera de lugar -para crear un vínculo aparente o real entre las 

candidaturas y una marca comercial como una especie de propaganda 

integrada con fines electorales-, debemos identificar: 

 

• Si la marca comercial aparece con motivo de “un suceso, o evento 

considerablemente causal” o, por el contrario, se muestra sin más 

razón que la voluntad de la candidatura, con una intención 

deliberada de aprovechar el prestigio de una 

marca y generar una autoidentificación con ella. 

 

• Si como estrategia de campaña una marca se utiliza de manera 

frecuente; o bien, varias marcas -aunque solo se usen una 

vez- aparecen reiteradamente. 

 

En atención a las características de la publicación y al contexto de la 

campaña electoral, la Sala Superior sostiene lo que se traduce en una 

especie de apropiación de la reputación de las marcas que, si no se 

	
29 Marland, Alex. What is a political brand?: Justin Trudeau and the theory of political branding, 
trabajo presentado para la reunión anual de la Asociación Canadiense de Comunicación y la 
Asociación Canadiense de Ciencia Políticaen la Universidad de Victoria, Columbia Británica, 6 de 
junio de 2013, pág. 4.	
30 SUP-REC-887/2021 
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reporta o fiscaliza, genera una ventaja indebida frente a los demás 

contendientes. 

 

Por eso, en el caso concreto, la autoridad fiscalizadora es la 
encargada evaluar y cuantificar ese beneficio, para sumarlo a la 

cantidad de gastos de campaña realizada por los candidatos y, en su 

caso determinar, una vez sumada la cantidad que representaba la 

utilización de las marcas comerciales. 

 

El criterio fundamental adoptado por la Sala Superior apunta a que las 

autoridades electorales mexicanas pueden y deben fiscalizar lo que se 

constituya como un uso de marcas que ayude o beneficie a la campaña 

electoral de las candidaturas. El objetivo principal de ese criterio es que, 

mediante la fiscalización, se cuantifique, se transparente y se haga 

pública la cantidad de dinero o bienes privados (como las marcas) con 

los que se beneficia una campaña y, a su vez, se identifique el origen 

de ese beneficio. 

 

En el caso en concreto, la publicación contiene el nombre e imagen de 

la candidata Guadalupe Pérez Domínguez,  y un slogan en el que 

aparece su nombre, de igual manera, del contexto en el que se 

desprende el video, se muestra una intención deliberada de aprovechar 

el prestigio de la “Pizzería la Sierra Thiessen”, al señalar con voz propia 

lo siguiente: 

 

“Cada fin de semana, un gran número de familias visitan 

nuestro municipio para pasear, comer pizza o alguno de los 
ricos platillos que ofrecen nuestros magníficos 
restaurantes […]” 

 

De esa manera, se puede considerar que la candidata asoció el 

restaurante y su marca comercial con su imagen y nombre para la 

difusión de un video en su red social. 

 

Sin embargo, como se señaló, no es posible ejercer, en suplencia de 

las funciones de las autoridades del INE, la Fiscalización de los recursos 
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de los sujetos obligados para poder determinar en el presente caso si el 

uso de la marca comercial Pizzería la Sierra Thiessen”, provocó un 

beneficio o gasto de campaña favor de la denunciada en la contienda 

electoral llevada cabo. 

 

Ello con mayoría de razón si el video denunciado fue publicado antes 

del inicio de la campaña electoral, cuyo contenido, como se estudió 

previamente, no consistió en un acto anticipado de campaña por no 

configurar el elemento subjetivo necesario para ello.  

 

En este sentido, de acuerdo con los criterios establecidos por la Sala 

Superior, lo condecente es dar vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, respecto del presente hecho denunciado, para 

que en ejercicio de sus atribuciones considere si la utilización de la 

marca comercial en el video denunciado fue un gasto reportado o no 

por parte de la denunciada. 

 

4.5. Promoción Personalizada 

 

El artículo 134 de la Constitución Federal, en sus párrafos séptimo y 

octavo consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, ya que refiere que los servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los Municipios; así como de la 

Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental al establecer en el párrafo octavo que ésta, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública o cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social; así como que en ningún caso deberá 
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incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

De ahí que la intención que persiguió el legislador con tales 

disposiciones, fue establecer normas encaminadas a impedir el uso del 

poder público a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato a cargo de elección popular, y también para promover 

ambiciones personales de índole política.31 

 

Al respecto, la Constitución Local replica la prohibición de los servidores 

públicos de realizar propaganda personalizada, ya que en el segundo 

párrafo del artículo 197 señala que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y municipal, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Asimismo, el tercer párrafo del artículo 197 de la Constitución Local, 

contempla que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos 

anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

La legislación local, garantiza el estricto cumplimiento de lo previsto en 

el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen 

de sanciones por su contravención, al contemplar en el artículo 263, 

numeral 1, fracción d) de la Ley, que constituye una infracción de las 

personas en el servicio público, durante los procesos electorales, la 

difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, 

que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución Federal. 

	
31  Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su 
acumulada, así como en el criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y 
acumuladas. 
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En ese sentido, la Sala Superior establece que la propaganda 

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

cualquiera de los poderes federales o estatales, los municipios, órganos 

de gobierno de la Ciudad de México o cualquier otro ente público cuyo 

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, obra 

pública; avances o desarrollo económico, social, cultural o político; 

innovaciones en bien de la ciudadanía o beneficios y compromisos 

cumplidos.32 

 

Asimismo, la Sala Superior33 sostiene que de la frase "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición 

constitucional, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo 

de comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la 

propaganda de carácter institucional, tal y como lo pueden ser: anuncios 

espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, 

televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique que el 

medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante para 

dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente 

para su racionabilidad. 

 

Ello se ha considerado así, porque para poder determinar que las 

expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, es 

necesario realizar el análisis a partir de su contenido (elemento objetivo) 

y no sólo a partir de si un servidor público o ente de gobierno difundió la 

propaganda y si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo).34 

 

Por lo que, el factor esencial para determinar si la información difundida 

por un servidor público se traduce en propaganda gubernamental es el 

contenido del mensaje.35 

	
32 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y SUP-REP-
37/2019. 
33 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
34 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019. 
35 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
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En relación con esto, la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 

12/2015, 36  para que existiera propaganda personalizada y, en 

consecuencia, se configure el tipo infractor contenido en la fracción d) 

del numeral 1 del artículo 263 de la Ley, es necesario que se acrediten 

los siguientes elementos: 

 

a. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público; 

 

b. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente.  

 

c. Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

 
6.4.1 Caso concreto 
 
Para el estudio de la infracción denunciada, se procede a la 

configuración individual de los elementos personal, objetivo y temporal. 

	
36  Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Partido de la Revolución Democrática vs. Sala 
Regional Especializada. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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Al respecto, este Tribunal estima que no se acredita al menos uno de 

los elementos necesarios para actualizar dicha infracción, como a 

continuación se expone. 

 

En cuanto al elemento personal, de la publicación denunciada se tiene 

que fue difundida por Guadalupe Pérez Domínguez en su red social de 

Facebook, en las cuales no se advierten voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable a la denunciada como servidora 

pública. 

 

Asimismo, de las constancias y pruebas que obran en autos no se 

puede advertir o tener a comprobado al menos a grado de indicio que 

la denunciada sea funcionaria pública de alguno de los tres niveles de 

gobierno (federal, local o municipal).  

 

En consecuencia, al no advertir que Guadalupe Pérez Domínguez tenga 

la calidad de servidora pública, en virtud de las constancias que obran 

en autos, no se cumple con el elemento personal necesario para 

actualizar la infracción de promoción personalizada. 

 

7. Individualización de la sanción 
 

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente lo 

siguiente: 

 

● La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos 

o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral. 

 

● Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).  

 

● El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para 

el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 
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● Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

 

Para tal efecto se estima procedente retomar, como criterio orientador 

la jurisprudencia de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN37, que sostenía que la determinación de la falta 

puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello, 

en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas 

ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. 

 

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que 

deben aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar 

si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 

este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, 

especial o mayor. 

 

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

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

misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

 

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

la normativa electoral por parte de una candidata y un partido político, 

lo procedente es imponer la sanción correspondiente en términos de lo 

dispuesto en el artículo 268, numeral 1, incisos a) y c) de la Ley. 

 

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

los partidos políticos contemplan a la amonestación pública, una multa 

	
37 Tesis de jurisprudencia de rubro SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. Consultable en Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 708-711. 
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de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, o la cancelación de su registro como partido 

político. 

 

Por su parte, el inciso c), indica que las sanciones aplicables a las 

personas candidatas a cargos de elección popular contemplan a la 

amonestación pública, una multa de hasta cinco mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización vigente, o la pérdida de su 

derecho a ser registrada como persona candidata, o en su caso, si ya 

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

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270 numeral 1 de la Ley, para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de 

una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

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

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora; 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

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

del incumplimiento de obligaciones. 

 

Caso concreto 
 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. 
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El bien jurídico que se tutela es el interés superior de la niñez, así como 

su derecho a la intimidad. La protección a este principio es 

preponderante, pues su protección se encuentra reconocido a nivel 

constitucional. 

 

En ese sentido, existe la necesidad de suprimir prácticas que, como en 

el caso concreto, afectan la legalidad y equidad en las contiendas, 

poniendo en riesgo los derechos de los menores involucrados.  

 

Asimismo, el uso indebido de una marca registrada en propaganda 

electoral afecta, en el caso concreto a la legalidad e imparcialidad en la 

contienda. 

 

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

Como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos, se 

difundió una publicación con imágenes que permitían reconocer los 

rasgos fisonómicos de una persona menor de edad antes del periodo 

de campañas electorales, asimismo, una marca registrada de “Pizzeria 

La Sierra Thiessen”. 

 

Esta propaganda se encontraba visible para la población en general al 

haber estado disponible en la red social de Facebook de la candidata a 

sancionar.  

 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora  
 
No se advierte del sumario la posibilidad de determinar las condiciones 

socioeconómicas de la parte denunciada; sin embargo sobre este punto 

se hará una precisión más adelante. 

 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 

La conducta se realizó un día después del registro de candidaturas de 

diputaciones, integrantes de ayuntamientos y síndicos. 
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e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  
 
De acuerdo con el artículo 270, numeral 2, de la Ley se considerará 

reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada 

responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora, circunstancia que no acontece en el presente asunto. 

 

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio. 

 

Sin embargo, a pesar de no ser económicos los beneficios obtenidos o 

daños ocasionados, se tiene que, en el caso concreto, existe un 

beneficio a favor de la candidata por posicionarse ante el electorado, 

contraviniendo las reglas que rigen la propaganda. 

 

7.1 Calificación de la falta 
 

En atención a que en la causa se involucra un valor preponderante 

como es la tutela del interés superior de la niñez, así como el uso de 

una marca registrada, la intención de cometer las infracciones, la 

pluralidad y temporalidad de conductas, la conducta debe ser calificada 

como grave ordinaria. 

 

7.2 Sanción a imponer 
 

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal gravedad, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

 

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, incisos a) y c) de 

la Ley establece un mínimo y un máximo de las sanciones, dicho 
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catálogo de sanciones no obedece a un sistema tasado en el que el 

legislador establezca de forma específica qué sanción corresponde a 

cada tipo de infracción, sino que la determinación sobre su aplicación 

corresponde a la autoridad electoral competente. Esto es, la norma 

otorga implícitamente la facultad discrecional al órgano para la 

imposición de la sanción, lo cual no quiere decir que esto se base en 

criterios irracionales. 

 

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 

tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares. 

 

Derivado de que no se cuenta con la posibilidad de determinar las 

condiciones socioeconómicas de la parte denunciada, se aplicará su 

tope mínimo. 

 

8. Efectos de la sentencia 
 

● Se impone a Guadalupe Pérez Domínguez una multa de 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos 

ochenta y un pesos con cero centavos), que deberá ser pagada al 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y destinada al Consejo 

Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 268, numeral 1, inciso c), fracción II y 

270 de la Ley. 

 

● Se ordena al Instituto requerir al Instituto Nacional Electoral, para 

que a través de su padrón electoral proporcione el domicilio del 

padre del menor J.C.B, Ricardo Colorado Sierra. 

 



	 62 

● Una vez proporcionado el domicilio del padre del menor, se solicita 

al Instituto, notificar la presente sentencia personalmente a través 

de la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc.  

 

● Se solicita a la madre y/o al padre den lectura al menor J.C.B. de 

la sentencia de lectura fácil contenida en el apartado 9 de esta 

sentencia. 

 
9. Sentencia de lectura fácil 
 

Hola, 

 

Somos Roxana, Jacques, Julio, Hugo y César, trabajamos como jueces 

en un tribunal que se encarga, entre otras cosas, de decidir si los 

anuncios de los partidos políticos están en regla. 

  

Queremos contarte, que alguien nos dijo que apareciste en un video de 

Facebook, sin que se te explicaran si estabas de acuerdo en salir en el 

comercial, esto es importante, porque debemos cuidar sus nombres, 

voces e imágenes y obligar a los partidos políticos a que respeten tus 

derechos, así como el de todas las niñas, niños y adolescentes. 

 

Es importante saber, que siempre que los quieran grabar, ya sea en 

audio o en video o les tomen una foto, para un comercial de partidos 

políticos, como en el que salieron, primero tienen que explicarles; cómo 

será su participación, si estaban de acuerdo, dar su opinión y escribirlo 

con su letra en un papel en el que den un permiso, porque si no quieren 

salir en el video o en la foto, nadie puede obligarlos a hacerlo.  

 

Entonces, como a ustedes no se les explicó su participación en las fotos, 

por ello, le dijimos al partido político que estuvo mal que usaran tu 

imagen. 

 

Por último, queremos decirte, que cuando sale en una foto, video o se 

grabe tu voz para un comercial, existe la posibilidad que su imagen o 

voz se vuelvan muy conocidos en la televisión, en la radio, en internet o 
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en las redes sociales, por eso, muchas personas pueden llegar a 

felicitarte o incluso molestarte, si eso pasa, platícalo con tus papás para 

que te apoyen. 

 

Siempre que lo necesites y podamos hacerlo, vamos a proteger sus 

derechos. 

 

Esperamos que estén muy bien. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declara la existencia de la infracción consistente en la 

difusión de propaganda con menor de edad, vulnerando el interés 

superior de la niñez, atribuida a Guadalupe Pérez Domínguez. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador atribuidas a Guadalupe 

Pérez Domínguez y a los partidos Morena, Nueva Alianza y del Trabajo, 

correspondientes a actos anticipados de campaña, uso indebido de 

recursos públicos, promoción personalizada, uso indebido de símbolos 

religiosos y de una marca registrada. 

TERCERO. Se impone a Guadalupe Pérez Domínguez una multa de 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 

con cero centavos), que deberá ser pagada al Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua dentro del término de treinta días hábiles a partir de que 

surta efectos la notificación de esta sentencia. 

CUARTO. Se solicita al Instituto requerir al Instituto Nacional Electoral, 

para que a través de su padrón electoral proporcione el domicilio del 

padre del menor J.C.B, Ricardo Colorado Sierra y se de cumplimiento a 

lo establecido en el apartado 8 de esta sentencia. 

QUINTO. Se solicita al padre de lectura al menor J.C.B. de la sentencia 

de lectura fácil contenida en el apartado 9 de esta sentencia. 
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SEXTO. Se solicita se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 

SÉPTIMO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de este 

Tribunal.  

NOTIFÍQUESE en los términos que señala la 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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