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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 
CAUTELARES FORMULADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
PARA FINES POLÍTICO ELECTORALES, VIOLACIONES A LAS NORMAS 
SOBRE PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL Y PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA CON USO DE RECURSOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LA 
DIFUSIÓN DE DOS PUBLICACIONES IMPRESAS POR PARTE DEL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR UT/SCG/PE/PRD/CG/97/PEF/113/2021. 
 

Ciudad de México, a dos de abril de dos mil veintiuno. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. DENUNCIA.1 El treinta de marzo de dos mil veintiuno, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó queja mediante la cual denunció: 
 

a) La presunta realización de actos anticipados de campaña, utilización de 
programas sociales para fines político-electorales y violaciones a las 
normas sobre propaganda política-electoral, atribuible al partido político 
MORENA. 
 

b) La presunta realización de promoción personalizada con uso de recursos 
públicos, conducta atribuida al Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 

Por lo anterior, el denunciado solicitó el dictado de medidas cautelares a efecto 
de que este órgano colegiado ordene la suspensión de la difusión y publicación 
de los medios de comunicación impresos denominados “Regeneración MORENA. 
El periódico de las causas justas y el pueblo organizado” y “Somos la esperanza”, 
y de todos aquellos periódicos que el partido político denunciado actualmente 
publica y difunde con nombres distintos que contengan propaganda electoral, en 
la que se realice promoción personalizada y se utilicen programas sociales con 
fines electorales. 
 

 
1 Visible a páginas 1 a 34 del expediente. 
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II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN, DE EMPLAZAMIENTO Y DE 
PROPUESTA DE MEDIDAS CAUTELARES, Y DILIGENCIAS PRELIMINARES.2 
El mismo treinta de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la denuncia, a la 
cual le correspondió la clave de expediente 
UT/SCG/PE/PRD/CG/97/PEF/113/2021. Asimismo, se reservó lo correspondiente a 
la admisión y al emplazamiento, hasta en tanto se contara con la información 
necesaria para poder emitir el acuerdo respectivo y, la instrumentación de Acta 
Circunstanciada, a efecto de certificar el contenido del material probatorio aportado 
por el quejoso, consistente en ejemplares de las publicaciones denominadas 
“Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo organizado”, 
edición de noviembre de dos mil veinte y “Somos la esperanza”, edición de febrero 
de dos mil veintiuno; así como de las ligas electrónicas referidas por el quejoso en 
su escrito. 
 
En el mismo proveído, se ordenó lo siguiente: 
 

• Requerir al partido político MORENA y a la Unidad Técnica de Fiscalización de 
este Instituto, información relacionada con la difusión, elaboración, erogación de 
recursos y finalidad de la distribución de los medios de comunicación impresos 
ya referidos. 

 
III. ADMISIÓN DE LA DENUNCIA, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y 
PROPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES. 3 
El uno de abril del presente año, la Unidad Técnica de lo Contencioso admitió a 
trámite la denuncia y reservó el emplazamiento a las partes hasta en tanto culminara 
la etapa de investigación. 
 
De igual forma, acordó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 
medidas cautelares a esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral es competente para resolver acerca de la adopción de medidas 
cautelares, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, apartado D), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, párrafo 1, inciso b); 

 
2 Visible a páginas 36 a 44 del expediente 
3 Visible a páginas 274 a 277 del expediente 
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471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 
4, párrafo 2; 5, párrafos 1, fracción II, y 2, fracción I, inciso c); 38, párrafo 1, fracción 
I; y 40, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 
 
En el caso, la competencia de este órgano colegiado se actualiza porque los hechos 
que motivaron el inicio del procedimiento especial sancionador, consisten en 
presuntas conductas antijurídicas cometidas por un servidor público en 
contravención al párrafo octavo del artículo 134 constitucional, y con posible 
repercusión en la equidad en la contienda y en los principios constitucionales sobre 
los que descansa nuestro régimen democrático, así como la posible realización de 
actos anticipados de campaña. 
 
SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS Y PRUEBAS.  
 
Como se adelantó, el partido quejoso denunció, esencialmente, la presunta entrega 
y/o distribución a la ciudadanía de las publicaciones impresas denominadas 
“Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo organizado” 
y “Somos la esperanza”, cuyo contenido desde su perspectiva contiene información 
que exalta logros de gobierno con datos falsos, en etapa de intercampaña, lo cual, 
genera una afectación a la equidad en la contienda electoral y un acto anticipado de 
campaña cuyo propósito es afectar o influir en el ánimo del electorado que, a su 
vez, constituye promoción personalizada del Presidente de la República, así como 
la utilización de programas sociales con fines electorales. 
 

PRUEBAS 
 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE EN SU ESCRITO DE QUEJA 
 

a) Documental privada, consistente en un ejemplar de las publicaciones 
denominadas “Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y 
el pueblo organizado”, edición de noviembre de dos mil veinte y “Somos la 
esperanza”, edición de febrero de dos mil veintiuno. 
 

b) Documental pública. Consistente en la certificación que realizara esta 
autoridad electoral de los ejemplares aportados, a que se hizo referencia en 
el inciso que antecede. 
 

c) Documental pública. Consistente en el informe que emita la Unidad Técnica 
de Fiscalización de este Instituto, relativo a los gastos reportados por 
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MORENA para la realización, publicación y difusión de las publicaciones 
motivo de denuncia. 
 

d) Documental privada. Consistente en el informe que rinda el partido político 
MORENA, relativo a los costos para la realización, publicación y difusión de 
las publicaciones motivo de denuncia. 
 

e) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. Consistente en todo lo 
que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que 
beneficie a sus intereses. 
 

f) Instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias que obran y 
actuaciones que se generen con el actuar de la autoridad y que obren en el 
expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie a sus intereses. 
 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA PARA EL 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES 
 

❖ Acta circunstanciada4, instrumentada por la autoridad sustanciadora en la 
que se certificó el contenido de las publicaciones denominadas 
“Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo 
organizado”, edición de noviembre de dos mil veinte y “Somos la esperanza”, 
edición de febrero de dos mil veintiuno, así como de las ligas de internet: 
 
- https://www.facebook.com/Yeidckol/posts/2654236151278206/  
 
- https://diputadosmorena.org.mx/periodico-regeneración-principal-herramienta-

para-derrotar-nuevamente-a-los-conservadores-arturo-hernandez/  
 
- https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/2/5/no-es-correscto-que-

morena-use-programas-del-gobierno-con-fines-electorales-dice-sheinbaum-
257758.html  

 
❖ Actas circunstanciadas practicadas por personal de órganos 

desconcentrados de este Instituto5, mismas que se ordenaron atraer del 
diverso expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/47/PEF/63/2021 y su acumulado 
UT/SCG/PE/PAN/JL/TAM/53/PEF/69/2021, en las que se hizo constar que 

 
4 Visible a páginas 48 a 61 del expediente. 
5 Visible a páginas 63 a 266 del expediente. 

https://www.facebook.com/Yeidckol/posts/2654236151278206/
https://diputadosmorena.org.mx/periodico-regeneración-principal-herramienta-para-derrotar-nuevamente-a-los-conservadores-arturo-hernandez/
https://diputadosmorena.org.mx/periodico-regeneración-principal-herramienta-para-derrotar-nuevamente-a-los-conservadores-arturo-hernandez/
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/2/5/no-es-correscto-que-morena-use-programas-del-gobierno-con-fines-electorales-dice-sheinbaum-257758.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/2/5/no-es-correscto-que-morena-use-programas-del-gobierno-con-fines-electorales-dice-sheinbaum-257758.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/2/5/no-es-correscto-que-morena-use-programas-del-gobierno-con-fines-electorales-dice-sheinbaum-257758.html


Acuerdo Núm. ACQyD-INE-54/2021 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/PRD/CG/97/PEF/113/2021 

5 
 

las publicaciones denunciadas, han sido distribuidas a la ciudadanía en 
distintas entidades del país, como son Chihuahua, Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, 
específicamente en las que se citan a continuación: 

 

Número de Acta y fecha Entidad Periódico distribuido Observaciones 

CIRC01/06JDE/17-03-21 
17/02/2021 

Chihuahua 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/MEX/30JDE/CIRC/OE/03/2021 
17/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/MEX/34JDE-03OE/CIRC/18-03-
21 

18/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/MEX/OE/19JDE/CIRC/04/2021 
18/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/MEX/OE/19JDE/CIRC/03/2021 
18/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
Edición especial 
Noviembre 2020 y 
Enero-Febrero 2021. 
 
 “Somos la esperanza” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/001/2021 
18/03/2021 

Guanajuato 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 
Edición Enero-Febrero 
2021. 

Posible realización de 
padrón o registros para 
acceder a programas de 
gobierno (vacunación). 
Entrega de periódico 

INE/OE/JD/CM/23/CIRC/003/2021 
20/03/2021 

Ciudad de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
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Número de Acta y fecha Entidad Periódico distribuido Observaciones 

de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

 
Edición Enero-Febrero 
2021  

 
“Somos la esperanza” 

Edición Febrero 2021 

indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/OE/JD/CM/24/CIRC/002/2021 
20/03/2021 

Ciudad de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 
Edición Enero-Febrero 
2021  

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

ACTA-OE/QROO/03JD/02/2021 
18/03/2021 

Quintana 
Roo 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/07JDE-MEX/CIRC/003/2021 
17/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/07JDE-MEX/CIRC/004/2021 
18/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 
Edición Enero-Febrero 
2021 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/JD16/OE/CIRC/003/2021 
22/03/2021 

Morelos 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 
Edición Enero-Febrero 
2021 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

03/JD31/MEX/18-03-2021 
18/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 
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Número de Acta y fecha Entidad Periódico distribuido Observaciones 

Edición Enero 2021 

INE/OE/06JDE-
SON/CIRC/003/2021 

18/03/2021 
Sonora 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/OE/JD/MEX/22/CIRC/003/2021 
19/03/2021 

Estado de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 
Edición especial 
Noviembre 2020 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/OE/JD/CM/10/CIRC/003/2021 
22/03/2021 

Ciudad de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 
 
Edición Enero-Febrero 
2021 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

INE/OE/JD/CDMX/09/005/2021 
25/03/2021 

Ciudad de 
México 

“Regeneración 
MORENA. El periódico 
de las causas justas y el 
pueblo organizado” 

Verificación de cuadrillas 
de personas con 
indumentaria de 
Morena. 
Reparto del periódico. 

 
❖ Escrito signado por el representante propietario del partido político 

MORENA, ante el Consejo General de este Instituto, en contestación al 
requerimiento de información formulado por la autoridad instructora en 
proveído de treinta de marzo del año en curso. 
 

Cabe precisar que si bien no obran en autos la totalidad de las respuestas a los 
requerimientos formulados, ello no es óbice para la válida emisión del presente 
pronunciamiento, con base en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que determinó que para la 
emisión de respuesta a petición de medida cautelar, la autoridad competente no 
está obligada a esperar a que se desahoguen la totalidad de las diligencias 
ordenadas, a fin de evitar una afectación mayor o de inminente irreparabilidad. 
 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 
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De las constancias de autos, se desprende esencialmente, lo siguiente: 
 

❖ De la publicación denominada “Regeneración MORENA. El periódico de las 
causas justas y el pueblo organizado”, se tiene que: 
 
- Corresponde a una edición especial del mes de noviembre de dos mil 

veinte. 
 

- De conformidad con los datos asentados en el anverso de la portada: 
 

• Fue impreso por Design & Graphic Arts OMG, S.A. de C.V. 
 

• Se terminó de imprimir el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, 
con un tiraje de 5´000,000 de ejemplares. 
 

• Se trata de una publicación del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político MORENA. 

 
❖ De la publicación denominada “Somos la esperanza”, se tiene que: 

 
- Corresponde a la edición de febrero de dos mil veintiuno, número 3. 

 
- De conformidad con lo asentado en la contraportada de esa publicación: 
 

• Fue impreso por Design & Graphic Arts OMG, S.A. de C.V. 
 

•  “Somos la Esperanza”, es el órgano de información para militantes y 
simpatizantes del partido político MORENA. 
 

• Se terminó de imprimir el diez de febrero de dos mil veintiuno, con un 
tiraje de 3´000,000 de ejemplares. 
 

• Es una publicación del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en la 
Ciudad de México. 
 

❖ De conformidad con las actas instrumentadas por distintas juntas distritales 
de este Instituto, se tiene que personas asociadas con el partido político 
MORENA se encuentran entregando distintos ejemplares del periódico 
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denunciado, incluso de meses anteriores al actual, en domicilios de la 
ciudadanía a nivel nacional. 

 
❖ Es un hecho notorio que actualmente se desarrolla la etapa de 

intercampañas del Proceso Electoral Federal 2020-2021, cuya conclusión es 
el próximo tres de abril del año en curso.6 
 

❖ Finalmente, se tiene que MORENA al dar contestación al requerimiento de 
información que le fue formulado, manifestó lo siguiente: 
 

- Reconoce como única comunicación oficial la publicación denominada 
“Regeneración”, emitida en cumplimiento a lo previsto en el artículo 25, 
párrafo 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos y dirigida a sus 
afiliados, simpatizantes y a la ciudadanía en general; de naturaleza política 
con contenido genérico, cuya finalidad es promover la cultura política y la 
participación democrática, dado que los temas abordados son de interés 
general y constituyen una estrategia política de MORENA para dar a 
conocer su punto de vista e ideología, desde posicionamientos objetivos y 
genéricos respecto de otros institutos políticos. 
 

- A excepción de la edición de ENERO-FEBRERO 2021, con un tiraje de 
500,00 ejemplares, todas las ediciones del periódico “Regeneración”, se 
encuentran debidamente registrados en el correspondiente Plan Anual de 
Trabajo de actividades específicas del gasto programado de los ejercicios 
2020 y 2021. 

 
- La distribución del periódico “Regeneración”, se hace de manera 

proporcional, basado principalmente en la dimensión poblacional de cada 
entidad federativa, cubriendo el mayor territorio posible para alcanzar al 
mayor número de personas, teniendo como objetivo principal, la población 
más vulnerable. 

 
TERCERO. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES  
 

 
6 Lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 
calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021 aprobado por el Consejo General de este Instituto el veintiséis de 
agosto de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/CG218/2020, consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114434/CGex202008-26-ap-6-a.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114434/CGex202008-26-ap-6-a.pdf
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En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe 
analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes: 
 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual 
se pide la tutela en el proceso. 
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 
reclama. 
 
c) La irreparabilidad de la afectación. 
 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

 
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 
provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 
mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 
discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 
actualización. 
 
El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 
doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 
unida al elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega 
la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la 
decisión final.  
 
En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 
que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 
forzado la instauración del procedimiento. 
 
El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 
derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 
elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien 
promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 
 
Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 
torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 
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apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 
tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 
final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares. 
 
En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 
requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 
la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 
aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 
si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 
materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas. 
 
En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 
sujetos en conflicto. 
 
Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 
y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 
como su razonabilidad y proporcionalidad.  
 
Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 
finalidad de evitar la generación de daños irreparables. 
 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 
medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 
generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 
sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.  
 
Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 
una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima 
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que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra 
resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el 
ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 
que se reputa antijurídica. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS 
CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA 
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.7 
 
Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 
siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 
sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición de carácter 
electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 
materia de la queja. 
 
CUARTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 
 
Esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que es improcedente la solicitud 
de medidas cautelares formulada por el quejoso, porque, bajo la apariencia del buen 
derecho, no se advierten elementos que justifiquen su dictado, ni base para 
considerar idónea, razonable y proporcional una medida de este tipo, con base en 
el estudio integral y contextual del presente caso. 
 
Para arribar a la conclusión preliminar anotada, es preciso destacar, en primer 
término, en que consiste la publicidad que dio origen a la denuncia que nos ocupa, 
para después analizar directamente dicho material a la luz de las disposiciones 
constitucionales y legales de nuestro orden jurídico que se estiman violadas por el 
quejoso.  
 

I. MATERIAL DENUNCIADO 
 
Enseguida, se representa de manera gráfica el contenido de las publicaciones 
“Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo organizado” 
y “Somos la esperanza”, objeto de la denuncia presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18. 
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“Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo organizado” 

Imágenes representativas 

 
 

  

  

  
 
De acuerdo con la página correspondiente, se ubica la información siguiente:  
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Página Título de la nota 

1 • (Portada). 

• Unidad y Movilización. 

2 • Unidad política para la regeneración de México. 

• Morena, en unidad hacia 2021. 

3 • El bloque sin principios de la derecha neoliberal. 

4 • Cumplió AMLO el 95 % de sus compromisos. 

5 • Pensión para adultos mayores. 

• Apoyos para personas con discapacidad. 

• Caminos Rurales en Oaxaca. 

6 • La gran victoria del pueblo boliviano. 

• La Revolución Mexicana en tres párrafos. 

7 • México, AMLO y las elecciones en EU. 

8 • (Parte final) 

• La reconversión hospitalaria, un gran logro mexicano. 

• Las hazañas contra el coronavirus. 

 
Como se observa, el referido medio de comunicación, consta de ocho páginas, de 
cuyo contenido se aprecian distintas notas de opinión suscritas por múltiples 
autores, entre ellos Mario Delgado Carrillo; las cuales, son alusivas a temas 
nacionales como la economía, el porcentaje de compromisos cumplidos por parte 
del Presidente de la República, la atención a la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19); así como a temas internacionales, referentes al golpe de 
estado acontecido en Bolivia y la actuación de México y Andrés Manuel López 
Obrador, en las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la publicación denominada “Somos la esperanza”, 
tenemos lo que se muestra a continuación: 
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 “Somos la esperanza” 

Imágenes representativas 
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 “Somos la esperanza” 

Imágenes representativas 

  
 
De acuerdo con la página correspondiente, se ubica la información siguiente:  
 

Página Título de la nota 

1 • (Portada). 

• Intereses políticos y empresariales amenazan las conquistas 
sociales en materia de derecho a la información y a la libertad de 
expresión. 

2 • Editorial. 

• A nuestras y nuestros brigadistas, militantes y simpatizantes. 

3 • Mantiene 4T economía sana. 

• Benefician a adultos mayores los ahorros del combate a la 
corrupción. 

• Consolida 4T justicia social: 23 millones de familias beneficiarias de 
programas sociales. 

4 • Incrementa 4T salario mínimo y mejora pensiones sin afectar la 
inflación. 

• Se terminaron los privilegios de los políticos corruptos del sexenio 
pasado. 

5 • No a la censura. ¡Mañanera sí! 

• El relevo en la Casa Blanca. 

6 • En el manejo de la pandemia. Nuestro compromiso es de todos. 

• Un legislativo firme, fundamental. 

7 • Por un cambio cultural en nuestra sociedad… ¡Luchamos contra la 
violencia y por la paridad! 

8 • (Parte final) 

• Las vacunas no contagian la COVID 19. 
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Página Título de la nota 

• Así que, mientras toca tu turno, síguete cuidando y … ¡No bajes la 
guardia! #Quédateencasa 

• Alto a la violencia contra las mujeres. #NoesNo. 

 
En la publicación bajo análisis, se advierte que también consta de ocho páginas 
con notas de opinión, alusivas a diversas acciones implementadas para mejorar la 
economía del país como lo es el incremento salarial, el mejoramiento de pensiones, 
la lucha contra la violencia política en razón de género, recomendaciones para 
evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como a mensajes 
dirigidos a los brigadistas, militantes y simpatizantes del partido político MORENA 
y a expresar apoyo a la difusión de las conferencias matutinas emitidas por el 
Presidente de la República. Algunas de ellas sin la referencia al emisor de estas. 
 
Es importante destacar que el partido quejoso afirma que dichos periódicos están 
siendo distribuidos por el partido político MORENA, a pesar de ser ediciones de 
noviembre de dos mil veinte y febrero de dos mil veintiuno, sin que se tenga en el 
expediente prueba en contrario. 
 
En este sentido, considerando que en autos obran actas circunstanciadas 
instrumentadas por personal de distintas juntas distritales de este Instituto a nivel 
nacional, en las que se hace constar que personas asociadas con el partido político 
MORENA están repartiendo ejemplares de las publicaciones de distintas ediciones, 
incluso de meses pasados, lo cual es coincidente con lo manifestado por el propio 
partido político, en cuanto a que la distribución de los ejemplares denunciados se 
lleva a cabo a nivel nacional, se considera que existe un alto grado de probabilidad 
de que el material objeto de denuncia continúe siendo difundido, por lo que se 
considera necesario entrar al análisis de los hechos conforme a lo siguiente: 
 
II. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
 
Marco jurídico 
 
El orden jurídico mexicano regula la duración de los periodos en que habrán de 
llevarse a cabo las campañas electorales y prohíbe de manera expresa la 
realización de actos de posicionamiento expreso fuera de tales plazos, como se 
advierte en la siguiente transcripción:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Artículo 41.-  
... 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de 
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas 
para las precampañas y campañas electorales. 
 
La duración de las campañas en el año de elecciones para para Presidente de la 
República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo 
se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas 
electorales. 
 
... 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 3. 
 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
a) Actos Anticipados de Campaña: 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; 

 
Artículo 242. 

 
2. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos 
registrados para la obtención del voto. 
 

3. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen 
al electorado para promover sus candidaturas. 

 
Artículo 445. 

 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular a la presente Ley:  
 
a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 

caso;  
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Como se advierte de la legislación transcrita, la Constitución General de la 
República establece la duración de los periodos de campaña para los diferentes 
cargos de elección de carácter federal.  
 
De igual manera, en la ley de la materia se precisa que los actos anticipados de 
campaña son aquellas expresiones realizadas fuera de la etapa de campañas que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
partido. 
 
Ello, pues resulta de especial relevancia evitar que quienes aspiran a ocupar un 
cargo público realicen actos anticipados de campaña, en virtud de que ello implica, 
por sí mismo, una ventaja indebida en detrimento de los demás aspirantes o 
contendientes, al desprender una serie de actos que inciden en el pensamiento del 
colectivo electoral y, que a la postre, pudieran trascender en la toma de decisión 
que se ve reflejada mediante la emisión del voto por parte de los ciudadanos, a favor 
o en contra de un candidato o partido político, trastocando así, el principio de 
equidad en la contienda. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha reconocido que, para poder acreditar un acto anticipado de 
campaña, es necesaria la concurrencia de tres elementos:8 
 

a. Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, así como sus militantes, 
aspirantes, precandidatos o candidatos; 
 
b. Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o después del procedimiento 
interno de selección de candidatos y previamente al registro constitucional de 
candidatos; 
 
c. Un elemento subjetivo: que tengan el propósito fundamental de presentar la 
plataforma de un partido político o coalición o promover a un candidato para obtener el 
voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional de la materia electoral, en la 
Jurisprudencia 4/2018 de rubro y texto siguientes, estableció: 
 

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).- Una interpretación teleológica y funcional de 

 
8 SUP-JRC-228/2016 
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los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 
párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del 
Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el elemento subjetivo de 
los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo 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. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre 
la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y 
predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia 
de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 
al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 

 

• Clasificación de la Propaganda 
 

En esa lógica, la legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la 
electoral, pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por 
propaganda política y propaganda electoral; sin embargo, ello no ha sido obstáculo 
para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos 
conceptos. 
 
Así, al resolver diversos recursos de apelación, entre ellos los expedientes SUP-
RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009, la 
Sala Superior determinó que la propaganda política, en general, tiene el propósito 
de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 
opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 
políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido).  
 
Por otro lado, la propaganda electoral, consiste en presentar y promover ante la 
ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias electorales, 
a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en los 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto de 
mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados
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presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 
gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones. 
 
En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 
explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia 
un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 
propuestas, posicionamientos u opiniones respecto diversos temas, por lo que el 
solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión 
expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa 
y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 
automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse 
cuestiones como el elemento subjetivo (persona que emite el mensaje), el material 
(contenido o fraseo del mensaje) y el temporal (ya sea fuera del proceso electoral, 
o dentro del mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se emita 
el mensaje) de la propaganda en cuestión, para estar en condiciones para 
establecer si la verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar de 
manera disfrazada al electorado para que favorezca a determinada opción política 
en el escenario electoral. 
 
Al respecto, la jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación señala: 
 

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.- 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. 

 
Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de 
los partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior 
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ha considerado, al resolver, entre otros, los recursos de revisión del procedimiento 
especial sancionador con número de expediente SUP-REP-196/2015 y SUP-REP-
18/2016, que la clasificación de la propaganda de contenido político o electoral está 
vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, ya sea permanentes, 
[esto es, aquellas tendentes a promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así 
como a la divulgación de la ideología y plataforma política de cada partido, cuyo 
ejercicio no puede limitarse exclusivamente a los periodos de elecciones, dado la 
finalidad que persiguen] o electorales [es decir, las que se desarrollan durante el 
proceso electoral, con la finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan los partidos políticos]. 
 
Con base en lo anterior, ha concluido que si la propaganda política se transmite con 
el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o 
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; y la propaganda electoral está 
íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los respectivos partidos 
y candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o 
posicionarse en las preferencias ciudadanas, con las limitantes que la propia 
normativa prevé para las precampañas, entonces es válido concluir, que, en 
principio, la prerrogativa de acceso de los partidos políticos a tiempos en radio y 
televisión se regula y orienta por las siguientes finalidades y directivas: 
 

a) La propaganda que difundan los partidos en radio y televisión, dentro o fuera 
de un proceso electoral, debe sujetarse a los principios, valores e ideología 
política que postulan, respetar los límites a la libertad de expresión y tener 
por objeto la divulgación de su ideología, programas, principios e ideas, así 
como su plataforma electoral; 
 

b) La propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores 
o programas de un partido político en general, para generar, 
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, 
realizar una invitación a las y los ciudadanos a formar parte del mismo, 
con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país o incrementar el número de sus afiliados/as; 
 

c) La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los 
candidatos, la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 
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básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con miras a obtener el 
triunfo en el cargo de elección popular por el cual compitan. 
 

En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una 
temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 
ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, 
por lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, 
acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la 
ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre temas que se 
estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 
 

• Propaganda de Intercampaña 
 

Al respecto, es importante destacar que los hechos denunciados tienen lugar 
durante el periodo de intercampaña del proceso electoral federal 2020 – 2021. 
Durante este periodo los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica, 
con independencia del medio que utilicen para tal efecto. 
 
En este sentido, resultan orientadores para el caso que nos ocupa los criterios 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación9, respecto del estudio de propaganda difundida por los partidos políticos 
durante la etapa de intercampaña, a saber: 
 

➢ Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés general y 
con carácter informativo, mientras no se haga uso explícito de llamados 
a votar a favor o en contra o referencias expresas a candidatos y 
plataforma electoral del partido político que difunde el promocional. 
 

➢ La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, 
no supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en 
la contienda electoral, para el efecto de adoptar la medida cautelar, en tato 
que no es un llamamiento al voto. 
 

➢ Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad 
gubernamental. 
 

 
9 Véase SUP-REP-45/2017 
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➢ El promocional no debe hacer mención ni identificar a un candidato o partido 
político a fin de posicionarlo de forma negativa o positiva, es decir, hacer 
propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidato.  

 
De lo anterior, tenemos que durante la etapa de intercampaña es válido que se 
incluyan referencias a cuestiones de interés general y con carácter informativo, 
mientras no se haga uso explícito de llamados a votar a favor o en contra o 
referencias expresas a candidatos y plataforma electoral del partido político que ese 
tipo de propaganda. 
 
Caso concreto 
 
Esta Comisión de Quejas y Denuncias considera improcedente el dictado de 
medidas cautelares por cuanto hace a lo aducido por el partido político denunciante 
respecto a que, la ciudadanía tenga acceso a las publicaciones “Regeneración 
MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo organizado” y “Somos la 
esperanza”, porque su contenido se dirige a exaltar logros y acciones del actual 
gobierno emanado del instituto político denunciado, que tiene como finalidad influir 
en el ánimo del electorado en contravención al principio de equidad en la contienda; 
dado que se trata de publicidad que desde su perspectiva no corresponde a la etapa 
de intercampaña que actualmente se desarrolla. 
 
Lo anterior se estima de esa manera, toda vez que, bajo la apariencia del buen 
derecho y de un análisis preliminar al material denunciado, se considera que su 
contenido corresponde a propaganda genérica cuya difusión puede realizarse 
durante la etapa de intercampaña electoral, de conformidad con las consideraciones 
siguientes: 
 
Es verdad que el material denunciado contiene distintas notas de opinión que hacen 
referencia explícita a diversas acciones que se han materializado durante la gestión 
del Ejecutivo Federal como parte del desempeño de su cargo, tal es el tema del 
incremento del salario mínimo, del otorgamiento de pensiones, de la atención dada 
a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país; así como a la coalición integrada 
por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional y la presunta estrategia que pretende implementar para 
“echar abajo a la Cuarta Transformación”, como puede advertirse de la nota titulada 
“El bloque sin principios de la derecha neoliberal”, contenida en el ejemplar 
denominado “Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo 
organizado”. 
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Sin embargo, bajo la apariencia del buen derecho y del análisis integral de las 
opiniones expresadas en las publicaciones que integran los medios de 
comunicación impresos denunciados, desde una óptica preliminar, se advierte que 
se trata de propaganda política que representa la ideología del instituto político 
denunciado y que es un hecho notorio, se trata del oponente de la alianza partidista 
a que se hace referencia en la citada publicación. 
 
Aunado a ello, del contexto del debate público actual, se tiene que las razones en 
que se basan las opiniones ahí contenidas, corresponden a temas que actualmente 
forman parte central del debate público de nuestro país, como lo es, la conformación 
de coaliciones para enfrentar la contienda electoral que está por comenzar, o bien, 
temas de relevancia pública como lo son la economía, la seguridad y la salud, de 
ahí que la información contenida en esos ejemplares, desde una óptica preliminar, 
se considera de naturaleza política y de índole genérica, porque se trata de la 
postura y del mensaje crítico que emite un partido político nacional en el contexto 
del debate político y acerca de temas de interés general, lo que sustenta la 
improcedencia de la medida cautelar solicitada. 
 
Además, es importante destacar que la publicación denominada “Somos la 
esperanza”, expresamente indica que es el órgano de información para militantes y 
simpatizantes de MORENA, esto es, su contenido se dirige a un determinado sector 
de la población, de ahí la naturaleza de la postura e ideología que refleja su 
contenido. 
 
No obstante, bajo la apariencia del buen derecho, es importante hacer notar 
también, que en momento alguno se aprecian expresiones que, de manera objetiva, 
manifiesta, abierta, inequívoca y sin ambigüedades, soliciten el apoyo en favor o en 
contra de una opción electoral, sino únicamente la expresión de opiniones que 
reflejan la ideología partidista de MORENA. 
 
Esta conclusión preliminar es consonante con el marco jurídico establecido 
previamente y, especialmente, con los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sobre este tema y respecto de asuntos similares.  
 
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido que la finalidad de promover la participación del pueblo 
en la vida democrática del país permite a los partidos políticos definir y difundir una 
amplia variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la 
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participación de la ciudadanía y de la sociedad en general, lo que conlleva, entre 
otras cosas, a promover el diálogo, el debate, la crítica, la enseñanza, la difusión, el 
entendimiento sobre aspectos, temas, propuestas, noticias, datos o cualquier otro 
elemento objeto del debate público o que se estime relevante para el sistema 
democrático o de interés general, bajo la condición de que se sujeten a las 
limitaciones que derivan de la función constitucional de los institutos políticos y la 
finalidad de la prerrogativa de acceso a los medios de comunicación.10 
 
Así, la propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores o 
programas de un partido político en general, para generar, transformar o 
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación 
a las y los ciudadanos a formar parte de este, con el objeto de promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de 
sus afiliados. 
 
Asimismo, es de destacar que la propaganda de los partidos políticos, no siempre 
reviste un carácter propositivo, sino que también constituye un elemento para 
poner en el centro del debate las acciones de los órganos de gobierno o las 
ofertas de las demás opciones políticas; incluso, la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación11, ha sostenido que no 
se considera infracción en materia electoral que los partidos políticos fijen su 
postura sobre acciones gubernamentales, toda vez que la manifestación de 
ideas, expresiones u opiniones, apreciadas en su contexto, aportan elementos 
que permiten la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 
sistema de partidos políticos y el fomento de una auténtica cultura 
democrática. 
 
En este tenor, las expresiones que abonan al debate público y la discusión de los 
problemas y retos que se presentan en la situación actual del país, se encuentran 
amparadas por la libertad de expresión; aunado a que se privilegia el derecho de la 
sociedad de recibir información y estar enterada de las diversas problemáticas y 
retos que se presentan en la situación actual, a partir de la perspectiva de los 
partidos políticos, como un elemento indispensable de un sistema democrático. 
 
En el presente caso, se insiste que, bajo la apariencia del buen derecho, el 
contenido de las publicaciones denunciadas tiene cobertura jurídica, toda vez que 

 
10 Véase SUP-REP-18/2016 
11 Ver sentencia recaída en el expediente SRE-PSC-17/2015. 
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se trata de la postura y la percepción de los avances que se han tenido en el país 
en distintos rubros bajo la gestión del actual gobierno. 
 
Por ende, si en esas publicaciones se da a conocer la posición de un partido político 
nacional respecto de diversas acciones de gobierno y sus resultados, entonces, en 
principio, pueden considerarse de naturaleza política y, consecuentemente, válidos. 
 
Lo anterior, se reitera, porque tratándose del debate político en un entorno 
democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en relación 
con el actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 
políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y de 
cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. En este 
contexto, la protección a la libertad de expresión se debe extender no solamente 
a informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, sino también a 
las opiniones favorables, desfavorables o críticas severas. 
 
En este sentido, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que el material 
objeto de denuncia es de naturaleza política, en tanto que difunde la ideología y 
posicionamiento político del partido emisor, por lo que, bajo la apariencia del buen 
derecho, se ajusta a la etapa de intercampaña, al resultar de carácter genérico. 
 
Tal determinación se encuentra amparada bajo los parámetros establecidos por la 
Sala Superior en el SUP-REP-575/2015, donde determinó que el ejercicio del 
debate político tiene por objeto contrastar ideas y posturas ideológicas, pues como 
ya se indicó, a través de la propaganda política también se puede difundir el ideario 
de un partido mediante el recurso de la contrastación de opciones. 
 
Luego entonces, desde una óptica preliminar, se considera que el contenido de las 
publicaciones impresas denominadas “Regeneración MORENA. El periódico de las 
causas justas y el pueblo organizado” y “Somos la esperanza”, son de naturaleza 
política y de índole genérica, porque se trata de la postura que emite un partido 
político nacional en el contexto del debate político y acerca de temas de interés 
general, lo que sustenta la improcedencia de la medida cautelar solicitada. 
 
En efecto, la crítica u opinión respecto a un gobierno es un tema permitido dentro 
de lo que es la propaganda genérica sin que pueda considerarse que es un tema 
de promoción electoral. Lo anterior, tal como se señaló en el SUP-REP-40-2016, 
resuelto en marzo del dos mil dieciséis, en el cual se sostuvo: 
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Una crítica aguda hacia al gobierno, construida bajo situaciones que sólo buscan 
externar la opinión de un instituto político, aseveraciones que se encuentran amparadas 
en el derecho a la libertad de expresión de la que goza dicho instituto político. 
 
Los partidos políticos son agentes que promueven la participación ciudadana en la vida 
democrática, a través de la realización de acciones dirigidas a informar o nutrir la 
opinión pública, a partir de la exposición de meras opiniones o enteros análisis 
económicos, políticos, culturales y sociales, que sean el reflejo de su propia ideología 
y que puedan producir un debate crítico, dinámico y plural. 
 
En dicho ejercicio de su libertad, a través de cualquier medio o procedimiento de su 
elección, pueden expresar sus opiniones sobre todo tópico, porque no existen temas 
que, a priori, estén vedados o sean susceptibles de una censura previa.  
 
Énfasis añadido. 

 
Este criterio también se encuentra en las sentencias dictadas a los recursos de 
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-89/2017, SUP-
REP114/2018 y SUP-REP-235-2018, en los que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que en materia electoral las 
opiniones están permitidas, aunque resulten en fuertes críticas o el discurso 
contenga manifestaciones que puedan resultar chocantes, ofensivas o 
perturbadoras, criterio que ha sido retomado en los expedientes SUP-REP-
13/2021 y SUP-REP-35/2021. 
 
En este sentido, se considera que no se colman los tres elementos establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referidos 
en el marco normativo, para determinar si la propaganda constituye o no, actos 
anticipados de campaña, como se advierte a continuación: 
 

• Elemento personal: Sí se cumple, pues las publicaciones denunciadas 
corresponden a propaganda emitida por el partido político denunciado, por lo 
que es un sujeto susceptible de ser infractor de la normativa electoral.  
 

• Elemento temporal: Sí se cumple, pues actualmente está en curso el 
proceso electoral federal y los ejemplares titulados “Regeneración 
MORENA. El periódico de las causas justas y el pueblo organizado” y 
“Somos la esperanza”, son distribuidos actualmente, en la etapa de 
intercampañas. 

 

• Elemento subjetivo: No se cumple pues del análisis del material 
denunciado, se concluye bajo la apariencia del buen derecho, que es de 
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naturaleza política y de índole genérica, ya que, no contiene expresiones 
que, de manera objetiva, manifiesta, abierta, inequívoca y sin 
ambigüedades, solicite el apoyo en favor o en contra de una opción 
electoral. 

 
Esta conclusión preliminar es consonante con el marco jurídico establecido 
previamente y, especialmente, con los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sobre este tema y respecto de asuntos similares.  
 
Sobre el particular, el máximo tribunal en la materia al resolver el SUP-REP-8/2021 
y acumulados, determinó que sólo con la reunión de todos los elementos que 
configuran el tipo de actos anticipados de campaña, es posible restringir la libertad 
de expresión en el ámbito electoral. De igual suerte, al resolver el expediente SUP-
REP-180/2020 y su acumulado, determinó que la sola inclusión de imágenes de 
personajes vinculados con un gobierno o partido político, son insuficientes para 
considerar que una propaganda actualiza actos anticipados de campaña, porque 
para ello se requiere un llamado expreso a votar por una determinada fuerza 
política. 
 
De igual suerte, la referida Sala, al resolver el expediente SUP-REP-12/2021, 
determinó que las expresiones que abonan al debate público y la discusión de los 
problemas y retos que se presentan en la situación actual del país, se encuentran 
amparadas por la libertad de expresión, en su doble dimensión (individual y 
colectiva), dada la facultad de los partidos políticos de determinar libremente el 
contenido de su propaganda; aunado a que se privilegia el derecho de la sociedad 
de recibir información y estar enterada de las diversas problemáticas y retos que se 
presentan en la situación actual, a partir de la perspectiva de los partidos políticos, 
como un elemento indispensable de un sistema democrático. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta, el criterio sostenido por la señalada autoridad 
jurisdiccional, al resolver (veintiuno de enero de dos mil veintiuno), el expediente 
SUP-REP-17/2021, sentencia en la que, en la parte que interesa, se establece lo 
siguiente: 
 

…esta Sala Superior ha sostenido en diversos asuntos, que resultan válidas 
las críticas a opciones políticas opuestas dentro de la propaganda 
política, sin que ello constituya un posible acto anticipado de campaña… 
Énfasis añadido. 
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Por lo que, en el caso, la emisión de una opinión crítica respecto a la alianza 
partidista conformada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, resaltando cuestiones que, desde su 
perspectiva, tienen como propósito organizarse para construir un bloque amplio 
opositor en contra de MORENA, no está prohibida ni a los partidos políticos, ni a 
sus militantes o simpatizantes, pues se trata de una crítica dura o severa, a diversas 
acciones que han realizado esas opciones políticas, así como algunos de sus 
integrantes. 
 
De esta manera, la propaganda política debe presentar la ideología, principios, 
valores o programas de un partido político en general, para generar, transformar o 
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a las 
y los ciudadanos a formar parte de este, con el objeto de promover la participación 
del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados 
y afiliadas. 
 
Asimismo, la Sala Superior ha considerado12 que es lícito que un partido, en sus 
mensajes, aluda a temas de interés general que son materia de debate público, 
pues tal proceder está protegido por el derecho de libertad de expresión. 
 
La necesidad de proteger especialmente la difusión de informaciones y 
pensamientos relacionados con temas de interés general encuentra justificación en 
la función estructural de la libertad de expresión en un sistema democrático, 
particularmente, su carácter de elemento imprescindible para el mantenimiento de 
una ciudadanía informada, capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los 
asuntos de interés público. 
 
Sobre lo anterior, la misma Sala Superior, ha reconocido que en las sociedades 
democráticas el debate político adquiere su manifestación más amplia y los límites 
de la libertad de expresión abarcan temas de interés público, debiendo generar un 
verdadero debate democrático en el que se privilegia la libertad de expresión 
necesaria para generar una opinión pública libre e informada13. Así, dicho Tribunal, 
al resolver diversos medios de impugnación14, ha determinado que la propaganda 
política, en general, tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter ideológico, 
a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o a 

 
12 Ver SUP-REP-146/2017 
13 SUP-REP-119/2016 y SUP-REP-120/2016 Acumulados 
14 Entre ellos los recursos de apelación SUP-RAP-115/2017, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y Acumulados, y SUP-RAP-201/2009 y 
Acumulados, así como el SUP-REP-31/2016 
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estimular determinadas conductas políticas, es decir, se trata de propaganda que 
expresa la ideología de un partido político y que busca generar adeptos15. 
 
Similar criterio fue sostenido por esta Comisión de Quejas y Denuncias al resolver 
los acuerdos ACQyD-INE-1/2021, ACQyD-INE-5/2021, ACQyD-INE-6/2021, 
ACQyD-INE-8/2021, ACQyD-INE-10/2021, ACQyD-INE-11/2021, confirmados por 
la Sala Superior, al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial 
sancionador SUP-REP-6/2021, SUP-REP-10/2021, SUP-REP-12/2021, SUP-REP-
13/2021 y SUP-REP-15/2021; así como en los Acuerdos ACQyD-INE-14/2021, 
ACQyD-INE-16/2021 y ACQyD-INE-17/2021. 
 
Finalmente, conviene señalar en este tópico que no pasa desapercibido para este 
órgano colegiado que, el denunciante manifestó que, en las publicaciones 
denunciadas, se implantan fotos de ciudadanos que presupone, son candidatos en 
las demarcaciones territoriales en las que se distribuyen los ejemplares bajo 
análisis, sin embargo, de conformidad con el señalamiento que realiza en su escrito 
de queja, se trata de una sola persona a quien no se le identifica en la imagen 
correspondiente, ni es identificable, de ahí que prevalece la decisión ya expresada. 
 
III. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES PARA FINES POLÍTICO-
ELECTORALES POR PARTE DE UN PARTIDO POLÍTICO. 
 
Ahora bien, corresponde a este órgano colegiado determinar lo conducente 
respecto a la presunta utilización de programas sociales por parte del partido político 
MORENA, con motivo de las publicaciones a que se ha hecho referencia en el 
presente acuerdo. 
 
Marco jurídico 
 

• Finalidades de los partidos políticos 
 

En principio debemos tomar en consideración que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución 
Federal, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

 
15 Similar criterio se ha adoptado, en lo atinente, en los casos SUP-REP-3/2017 
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mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas.  
 
Para el cumplimiento de esta finalidad, los partidos políticos tienen derecho a ciertas 
prerrogativas, en particular, el otorgamiento de financiamiento público y el derecho 
al uso permanente de los medios de comunicación social a través de los tiempos 
que corresponden al Estado.  
 
En este sentido, es necesario que el uso de tales prerrogativas y, en consecuencia, 
la actuación de los partidos políticos esté orientada al cumplimiento de sus propios 
fines ajustándose siempre a los formatos y términos que establezca la ley; es decir, 
que dentro o fuera de un proceso electoral, su actuación debe sujetarse a los límites 
que derivan de la función constitucional y la finalidad de las prerrogativas.  
 
De acuerdo con la Base II del citado precepto constitucional, es posible distinguir 
que el financiamiento que reciben los partidos políticos está encaminado al 
desarrollo de las actividades políticas permanentes, las tendentes a la obtención del 
voto y las de carácter específico.  
 
En diversas sentencias16, la Sala Superior ha establecido que por actividades 
políticas permanentes, deben entenderse aquéllas tendentes a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración 
de la representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a 
incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en 
funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología, 
principios y programas, mismas que no pueden limitarse exclusivamente a los 
periodos de elecciones, por la finalidad que persiguen, porque restaría materia a la 
contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los 
objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como 
ya se razonó, deben ser difundidos de manera permanente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las actividades político-electorales que se desarrollan 
durante los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco 
referencial, el que los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen.  
 

 
16 Por ejemplo, SUP-RAP-163/2015, SUP-REP-94/2015 SUP-REP-159/2015 SUP-REP-170/2015 SUP-REP-196/2015 SUP-

REP-243/2015 SUP-REP-296/2015 y SUP-REP-320/2015. 
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En cuanto a la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país, se permite a los partidos políticos definir y difundir una amplia 
variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la 
participación de la ciudadanía y de la sociedad en general, lo que conlleva, entre 
otras cosas, a promover el diálogo, el debate, la crítica, la enseñanza, la difusión, el 
entendimiento sobre aspectos, temas, propuestas, noticias, datos o cualquier otro 
elemento objeto del debate público o que se estime relevante para el sistema 
democrático o de interés general.  
 

• Uso y apropiación indebida de programas sociales y acciones 
gubernamentales por parte de los partidos políticos. 
 

Finalmente, en consonancia con lo anterior, ha de señalarse que el artículo 25, 
párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, establece como 
obligación a cargo de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático.  
 
Esta exigencia, no debe limitarse solo en cuanto a la normativa electoral, sino al 
respeto del Estado de Derecho y de las normas aplicables, de manera que esta 
obligación impuesta a los partidos políticos debe entenderse como la sujeción de 
éstos, al conjunto de normas que integran el sistema jurídico.  
 
Lo anterior, toda vez que los partidos políticos son personas jurídicas de interés 
público y, por lo tanto, se encuentran sujetos al cumplimiento de los deberes que 
impone el ordenamiento jurídico en su conjunto. 
 
Es el caso que, entre las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, está 
prevista una prohibición que se dirige a un sujeto universal, que incluye a los 
partidos políticos en su calidad de personas morales de interés público, que los 
constriñe a no apropiarse de la implementación y ejecución de los programas 
sociales, para fines distintos al desarrollo social. 
 
Esa prohibición de usar los programas sociales para fines distintos al desarrollo 
social implica principalmente la obligación a cargo de las dependencias y entidades 
oficiales, de incluir en la publicidad relativa a la difusión de tales programas, las 
leyendas consistentes en: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" y "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
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fines distintos a los establecidos en el programa", como fue mencionado 
anteriormente. 
 
Sin embargo, ello no implica que exista permisibilidad alguna para que un partido 
político utilice con fines políticos o electorales los programas sociales difundiendo 
cómo se llevará a cabo ese programa, y las particularidades de su ejecución y 
calendarización, pues ello contraviene la prohibición de utilizar la implementación 
de programas sociales con fines político- electorales.  
 
Por tanto, es posible establecer, que los ejes rectores de la Ley General de 
Desarrollo Social, tienen sustento en la auténtica aplicación de los diversos 
programas de contenido social, exclusivamente para la atención de los problemas 
y carencias a las que se enfrentan los estratos de población en desventaja. 
 
Ello implica, además, la separación absoluta, entre la ejecución de los programas y 
la distribución de beneficios sociales con cualquier otro fin, como el de carácter 
político o electoral. En ese tenor, los programas destinados al desarrollo social 
únicamente deben ser difundidos por los entes gubernamentales para dar 
cumplimiento a sus fines ya que si bien en la jurisprudencia electoral 2/2009, de 
rubro PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS 
DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO 
TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL, se prevé que los partidos políticos 
pueden difundir los logros de su gobierno, incluyendo aspectos de la política pública 
y social, ello no significa que puedan apropiarse de la implementación, ejecución o 
calendarización de un programa social o convertirse en entidades de difusión del 
programa orientado a la ciudadanía de cómo funciona el reparto de beneficios 
sociales, pues genera una confusión y percepción indebida respecto de quienes 
operan dichos beneficios.  
 
Por tanto, no está jurídicamente permitido apropiarse y difundir la ejecución de un 
programa social, ni para posicionar la imagen de un partido político o servidor 
público, ni para condicionar en manera alguna, la aplicación del programa y la 
entrega de los beneficios que comprende.  
 
Dicho criterio fue sostenido por la Sala Regional Especializada al resolver el 
procedimiento especial sancionador SRE-PSC-32/2015 y acumulado, así como en 
el SRE-PSC-106/2015; y confirmado por la Sala Superior al resolver el Recurso de 
Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-346/2015. 
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En efecto, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social, los programas 
sociales cuentan con las siguientes características: 
 
-Son prioritarios y de interés público. 
 
- Deben destinarse, por lo menos a combatir la pobreza a través de la educación, la 
salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 
capacitación; seguridad social y programas asistenciales; infraestructura social 
básica y fomento al sector social de la economía.  
 
-Garantizan el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la 
Constitución Federal.  
 
-La planeación debe incluir programas sociales municipales, estatales, 
institucionales, regionales y especiales, así como el Programa Nacional de 
Desarrollo Social y el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Al respecto, el artículo 28 de dicho ordenamiento señala que la publicidad y la 
información relativa a los programas de desarrollo social, deberán identificarse con 
el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la 
leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.  
 
Por su parte, el artículo 17 Bis, fracción III, incisos a), d) y e), de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, establece respectivamente, que las 
dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas para 
entregar un beneficio social directo a la población, deberán ejecutar el programa 
con estricto apego a las reglas de operación; incluir en la difusión de cada programa 
la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”; así 
como realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para 
garantizar su transparencia y evitar cualquier uso ilegal del mismo.  
 
Ahora bien, la interpretación conjunta de estas normas, revela una separación 
absoluta entre la ejecución de los programas y la distribución de beneficios sociales 
por parte de las diferentes dependencias gubernamentales, con cualquier otro fin, 
como puede ser alguno de carácter político o electoral.  
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral a dictar sentencia dentro del 
expediente SUP-JRC-384/2016, estableció que los programas sociales conllevan la 
realización de diversos actos y actividades que se traducen en la implementación 
de prácticas y políticas preventivas, y las referentes a la aplicación, administración, 
promoción y control de los recursos materiales y económicos de que dispongan la 
federación, las entidades federativas y los municipios, en sus respectivos ámbitos 
de aplicación.  
 
Lo anterior, demuestra la trascendencia e importancia que tiene en una sociedad 
democrática la implementación de programas sociales, ya que éstos son 
mecanismos institucionales de naturaleza prioritaria, que contribuyen al ejercicio de 
derechos y que garantizan a la sociedad una mejor calidad de vida en materia de 
salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar y seguridad social, entre otros.  
 
Por lo que una vez esclarecidos sus beneficios sociales, subyace la necesidad de 
implementar estándares para su protección, a fin de asegurar que se logren sus 
objetivos, efectiva y eficazmente, ya que su instrumentación protege y garantiza el 
ejercicio de los derechos sociales que deben ser atendidos como mandatos de 
optimización y, por ende, ser cumplidos conforme a la normativa atinente, que como 
ya se refirió, dispone de una regla o directriz absoluta de incondicionalidad en la 
entrega de los programas asistenciales, al ordenar la inclusión de las citadas 
leyendas que indican la institucionalidad de los apoyos, enfatizando su carácter 
oficial, ajeno a cualquier otro interés o finalidad.  
 
De esta forma, el artículo 134 constitucional establece el principio de imparcialidad 
como estándar para la protección de los programas sociales, y en general, de toda 
la actividad pública de los Poderes, autoridades y servidores públicos, asegurando 
que la ejecución de los bienes, servicios y recursos establecidos para los programas 
de asistencia social, se apeguen a su objetivo y reglas de operación, evitando en 
todo momento, su uso con fines políticos.  
 
En este sentido, los beneficios de tales programas sociales no puedan ser 
entregados en eventos masivos o en una modalidad que no se encuentre justificada, 
por lo que las autoridades y servidores públicos están obligados a tener un deber 
de cuidado especial, con el fin de que tales beneficios sean entregados, de tal 
manera, que no implique una conducta o modalidad que pueda generar un impacto 
negativo o poner en riesgo los principios que rigen las contiendas electorales.  
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Por tanto, los programas sociales deben orientarse bajo el criterio de las buenas 
prácticas en la aplicación de los recursos públicos, pues constituyen las actividades 
que se llevan a cabo para la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
público, de ahí que debe prevalecer en todo tiempo el carácter institucional que 
conforme a la normativa debe caracterizarlos, lo que excluye cualquier actividad 
o modalidad que los vincule con algún servidor público o partido político 
determinado, a fin de evitar cualquier uso indebido o pernicioso de los 
mismos.  
 
Esta prohibición, naturalmente, es aplicable para todas las acciones y programas 
gubernamentales dirigidas a la ciudadanía en general, puesto que éstas también 
deben tener un carácter institucional y estar separadas, por completo, de 
aspiraciones personales o fines político-electorales, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 41 y 134 constitucionales, de lo que se sigue que los partidos 
políticos no pueden utilizarlas con ese propósito, ni difundir o participar de su 
ejecución o calendarización. 
 
Bajo estas consideraciones, si bien los temas relacionados con la estabilidad 
económica del país, la salud y la seguridad, han llevado al gobierno federal a 
implementar acciones para dar atención a éstos como lo es el aumento del salario 
mínimo, el otorgamiento de pensiones a personas de la tercera edad, campañas de 
vacunación, entre otras, debe recalcarse que dichas acciones son propias y 
exclusivas del gobierno y, por ende, los partidos políticos no pueden apropiarse de 
las mismas porque ello desvirtuaría la naturaleza y finalidades de ese tipo de 
acciones públicas y violaría las finalidades constitucionales y legales que los 
partidos políticos tienen encomendadas. 
 
Caso concreto 
 
En efecto, el quejoso refiere que en las notas que integran la información contenida 
en los ejemplares denunciados, el partido político MORENA, atribuye la 
consolidación de los programas sociales implementados por el Gobierno Federal, 
concernientes al otorgamiento de “Pensión para adultos mayores”, “Apoyo para 
personas con discapacidad”, “Generación de caminos rurales en Oaxaca”, 
“Sembrando vida” y “Apoyo mensual para jóvenes”, a la denominada “Cuarta 
transformación” y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
circunstancia que desde su perspectiva es a todas luces alejada de la realidad, toda 
vez que se trata de acciones gubernamentales que están obligadas a otorgar todas 
las administraciones. 
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La medida cautelar solicitada en ese sentido, se considera que es improcedente, 
porque en el presente caso, desde una perspectiva preliminar, las opiniones de los 
emisores de las publicaciones, en modo alguno constituyen un uso y apropiación 
indebida de programas gubernamentales en contravención a los fines 
constitucionales y legales previstos para los partidos políticos y de su obligación de 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía; dado que, esas notas de 
opinión son específicas en señalar que se trata de programas sociales 
implementados por la actual administración que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
En efecto, los programas sociales, políticas públicas y obras de gobierno tienen 
como propósito fundamental alcanzar ciertos logros o resultados en el ámbito 
político, económico o social, para beneficiar a la ciudadanía y proteger y garantizar 
sus derechos constitucionalmente reconocidos.  
 
Tomando como punto de partida lo anterior, desde una óptica preliminar, podemos 
afirmar que, en las publicaciones en cuestión, se lleva a cabo la narración de 
experiencias de distintas personas que han sido beneficiadas con esas acciones de 
gobierno, así como la referencia al titular del Poder Ejecutivo Federal como promotor 
de su consolidación en términos de los compromisos adquiridos al ocupar su 
encargo presidencial, no así a la apropiación o atribución de esos programas 
sociales a dicha figura o partido político, ejemplo de ello, es la información siguiente: 
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Por tanto, al no advertirse en esta sede cautelar que existe una vinculación indebida 
por parte de MORENA o del Presidente de la República con los programas y 
acciones gubernamentales, en la medida en que en momento alguno se asumen 
como los ejecutores o intermediarios de dichos programas, sino de acciones que la 
ciudadanía en general sabe que ha llevado a cabo el gobierno en turno, bajo la 
apariencia del buen derecho, válidamente puede concluirse que tales publicaciones, 
encuentran amparo en su contenido, pues con ellas no es posible que se haga creer 
que los beneficios obtenidos son atribuibles al partido denunciado o a quien emana 
de sus filas, porque, en ellas se refiere de manera genérica a que el responsable de 
esos programas sociales es el Gobierno que actualmente nos rige, al utilizar las 
frases siguientes:  
 

Página Título de la nota Imagen representativa Frases 

3 • Mantiene 4T 
economía 
sana. 

• Consolida 4T 
justicia social: 
23 millones de 
familias 
beneficiarias de 
programas 
sociales. 

 

“… el gobierno ha evitado 
contratar deuda pública.” 
 
“23 MILLONES DE 
FAMILIAS YA SON 
APOYADAS CON ALGUNO 
DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DEL 
GOBIERNO FEDERAL”. 

4 • Incrementa 4T 
salario mínimo 
y mejora 
pensiones sin 
afectar la 
inflación. 

 

“En la 4T se acabaron los 
rescates bancarios, ahora 
rescatamos al pueblo, 23 
millones de apoyos para las 
familias por la contingencia 
sanitaria Covid-19.”  
 
“Para lograr una mayor 
equidad social para los 
trabajadores, en 2020 se 
aprobó una reforma al 
sistema de pensiones para 
incrementar las 
aportaciones patronales que 
mejorarán las pensiones de 
cesantía en edad avanzada 
y vejez.” 
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Lo anterior, se estima de esa manera, no obstante que en una de las publicaciones 
se haga referencia a la “4T”, toda vez que, de acuerdo con el criterio adoptado por 
la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la sentencia SRE-PSC-69/2019, se consideró que: 
 

“La frase “cuarta transformación”, constituye una visión ideológica 
vinculada a lo que en su concepto caracteriza la manera de gobernar de 
quienes comulgan con esa vertiente, además de ser un hecho notorio que 
así han identificado a las acciones de gobierno que la actual administración 
pública federal ha implementado, sin que dicha frase implique un vínculo 
directo con alguna fuerza política o electoral, en específico con MORENA, 
sino que en el entender colectivo se vincula con la visión de cambio legal e 
institucional que, desde el poder público, se ha venido impulsando con 
motivo de la alternancia en el poder ejecutivo.” 

 
En ese orden de ideas, del contenido de la nota aludida, no se desprende alguna 
oración o alusión cuya finalidad fuese que el partido político MORENA se posicione 
frente al electorado, mediante la apropiación de los beneficios otorgados a la 
ciudadanía que en ella se refieren y menos aún llamar a votar a su favor. 
 
De ahí que se determine la improcedencia de la medida cautelar solicitada. 
 
IV. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
 
Marco jurídico 
 
El párrafo octavo del artículo 134 constitucional establece que la propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes 
públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún 
caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación17 determinó que el artículo 134 tiene como finalidad que: 
 

 
17 SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros. 
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• La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los 
tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 

• Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 
 

• La propaganda difundida por las personas del servicio público no puede incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 
promoción personalizada de cualquier persona servidora pública; 

 

• Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y los 
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; 

 

• Prevé que toda persona servidora pública tiene el deber de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos; 

 

• Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo 
cualquier modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a 
través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o 
auditivamente, propaganda proveniente de funcionarios públicos, tales como: 
televisión, radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, 
pancartas, trípticos, volantes, entre otros. 

 
La Sala Superior ha establecido que los elementos que deben colmarse para 
determinar o identificar propaganda personalizada de las y los servidores públicos, 
son los siguientes:18 
 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública; 

 

• 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, y  

 

 
18 De acuerdo con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.  



Acuerdo Núm. ACQyD-INE-54/2021 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/PRD/CG/97/PEF/113/2021 

42 
 

• Temporal. 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. 

 
Asimismo, la Ley General de Comunicación Social en sus artículos 8 al 14 
establece, esencialmente, los requisitos y contenidos de la comunicación social de 
los Entes Públicos, destacándose que en el numeral 9, párrafo 1, fracciones I y IV, 
de esa norma, se establecen las prohibiciones de emitir propaganda personalizada. 
 
En este sentido, la Sala Superior19 ha considerado que las limitaciones a la actividad 
propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no implican una 
limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos funcionarios en 
ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en las actividades 
que deban realizar para ese efecto. 
 
Lo anterior encuentra sustento en lo determinado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación20 respecto de que la propaganda 
gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera de 
los poderes federales o estatales, así como de los municipios, órganos de gobierno 
de la Ciudad de México, o cualquier otro ente público, cuyo contenido esté 
relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, 
social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos. 
 
Así, la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue establecer, 
en sede constitucional, 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. 
 

 
19 Ver SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-96/2009, SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-116/2014, SUP-REP-33/2015, SUP-REP-
18/2016 y acumulado, SUP-REP-132/2017, SUP-REP-163/2018. 
20 Ver SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-96/2009, SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-116/2014, SUP-REP-33/2015, SUP-REP-
18/2016 y acumulados, SUP-REP-132/2017, SUP-REP-163/2018 y SUP-REP-37/2019 y sus acumulados. 
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En este sentido, la Sala Superior21 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en torno a los alcances del artículo 134, párrafo octavo de la 
Constitución, ha precisado que se regulan dos supuestos: 
 

• La propaganda difundida por los entes del Estado deberá ser de carácter 
institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. 
 

• En ningún caso podrá implicar promoción personalizada de parte de servidor 
público alguno. 

 
Caso concreto 
 
Esta Comisión, también considera improcedente la adopción de las medidas 
cautelares solicitadas, respecto a este tópico porque, bajo la apariencia del buen 
derecho, la connotación al Presidente de la República, en las publicaciones 
denunciadas no justifican el dictado de este tipo de medidas, si se toma en 
consideración las circunstancias y contexto del caso.  
 
En efecto, la temática central de las opiniones contenidas en los ejemplares 
denominados “Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el 
pueblo organizado” y “Somos la esperanza”, se dirigen a informar a simpatizantes y 
militantes del partido político denunciado, bajo expresiones que, desde una óptica 
preliminar, se encuentran permitidas en la etapa del proceso electoral federal que 
actualmente se desarrolla, pues constituyen opiniones alusivas a temas de interés 
general.  
 
Esto es relevante, porque las alusiones al titular del Ejecutivo Federal, corresponden 
al contexto de acciones que ha desarrollado en el ejercicio de su cargo, que son 
públicas, del conocimiento de la ciudadanía en general y atribuidas a la 
administración pública que preside. 
 
La mención al servidor público denunciado tiene lugar en el contexto de la 
información plasmada en las notas publicadas en el material denunciado, esto es, 
no aparece en alguna imagen solo en alguna de ellas, ni sobre él se hace una 
publicación exclusiva, directa o prolongada, en la que emita alguna expresión, 
comentario o frase alguna relacionada con su gestión. Tampoco se advierten 
elementos gráficos o visuales en ese sentido (solamente se le aprecia en una 
imagen caricaturizada o cartón). 

 
21 Ver SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 acumulados 
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Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión preliminar de que no existe base 
que justifique el dictado de una medida precautoria para suspender la difusión o 
distribución de los materiales denunciados, porque no se advierte, de manera clara 
o evidente, promoción personalizada del Presidente de la República que haga 
necesario el dictado de medidas de esta índole. 
 
Lo anterior, desde luego, a partir de un análisis preliminar propio de medidas 
cautelares y con independencia de lo que en el fondo se decida por el órgano 
jurisdiccional. 
 
Así pues, bajo la apariencia del buen derecho, se considera que incluso la 
información publicada bajo el título: “Cumplió AMLO el 95% de sus compromisos”, 
no puede considerarse promoción personalizada de Andrés Manuel López Obrador, 
porque si bien la información pudiera identificarse con logros de gobierno, esos 
hechos son puestos en conocimiento de la ciudadanía cotidianamente, y abonan al 
debate al ser susceptibles de cuestionamientos o críticas. Esto es, se trata de 
información que se encuentra en la arena pública. 
 

 
 
Por ello, del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho al contenido 
denunciado no se advierte que existan elementos que sirvan de base para estimar 
que se está en presencia de promoción personalizada de Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México, ni se adviertan elementos que tengan fines o 
connotaciones electorales o partidistas, pues se reitera, no advierte contenido con 
algún discurso o diálogo en el cual realice propaganda de su persona, aunado a que 
no se advierte una exaltación, elevación o realce desproporcionado, desmedido o 
injustificado de su nombre, imagen, cualidades o atributos personales. 
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A la misma conclusión preliminar se arriba si se atiende a los parámetros 
establecidos en la citada jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de lo que resulta lo siguiente: 
 

• Elemento personal: Sí se actualiza, pues en distintas notas publicadas en 
el material denunciado se alude al nombre del servidor público denunciado, 
y se le visualiza dibujado en una de ellas. 

 

 
 

• Elemento objetivo: No se actualiza, ya que, del análisis al contenido 
denunciado, no se aprecian frases o algún elemento que implique que 
pretenda posicionarse indebidamente ante la ciudadanía, resaltando sus 
cualidades personales, en forma y términos desproporcionados o 
descontextualizados, lo anterior, toda vez que las alusiones a su persona, 
únicamente corresponden a referirlo como quien encabeza el gobierno en 
turno. 
 

• Elemento temporal: Sí se actualiza, porque está en curso el proceso 
electoral federal 2020-2021, aunado a que, la difusión de los materiales 
denunciados se realiza en diversas entidades del país.  

 
Sobre este mismo tema, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al dictar resolución en el citado expediente SRE-
PSC-5/2019, determinó que la promoción personalizada, se actualiza cuando se 
tiende a promocionar, velada o explícitamente, a una persona servidora pública. 
Esto se produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su 
imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido 
de militancia, creencias religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, 
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etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona, más que con la 
institución, a fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 
político electorales, situación que, se insiste, no acontece en el caso bajo estudio, 
a partir de un análisis preliminar propio de medidas cautelares. 
 
En efecto, del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho al contenido 
denunciado, este órgano colegiado no advierte expresiones que, en sí mismas, 
afecten o pongan en riesgo la equidad de la competencia entre los partidos políticos 
o la voluntad de la ciudadanía, ya que no se aprecia algún elemento o frase, dirigida 
a influir en la equidad del proceso electoral federal en curso. 
 
La determinación aquí adoptada no prejuzga sobre el fondo del asunto, en virtud de 
que ello corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Finalmente, es relevante señalar que, suspender la difusión y publicación de todos 
aquéllos periódicos que actualmente publica y difunde el partido político MORENA 
con nombres distintos y que contengan propaganda electoral, en la que se realice 
promoción personalizada y se utilicen los programas sociales con fines electorales, 
como lo solicita el quejoso, no tendría sustento jurídico, en sede cautelar, porque 
las medidas cautelares tienen por objeto hacer cesar o desaparecer determinada 
conducta. Por definición, su adopción presupone la existencia objetiva y verificable 
de la acción u omisión que pueda causar daños o perjuicios a los derechos 
subjetivos o sociales. 
 
Por ello, con base en lo anterior, la Sala Superior22 determinó que no resulta válida 
la adopción de medidas cautelares sobre intuiciones, presunciones o indicios ni 
tampoco resulta válido dictar medidas difusas o genéricas, sino que se exige de 
manera obligatoria la existencia de un objeto y sujeto determinados. 
 
V. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 
 
Finalmente, respecto a que los hechos denunciados actualizan un probable uso 
indebido de recursos públicos derivado de las manifestaciones denunciadas, debe 
señalarse que es un tópico respecto del cual esta Comisión no puede pronunciarse 
en sede cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto. 
 

 
22 Véase SUP-REP-53/2018 
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En efecto, ha sido criterio reiterado de esta Comisión de Quejas y Denuncias y de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, para 
estar en condiciones de adoptar una determinación concreta sobre este tema -uso 
indebido de recursos públicos- es necesaria la realización de un análisis de fondo 
en el que, de manera exhaustiva, integral y ponderada de los derechos y libertades 
en juego, frente a las obligaciones y restricciones atinentes, se determine si se 
actualiza o no una violación a la Constitución General y a la ley. 
 
Véase, por ejemplo, lo sostenido por la citada Sala Superior en la sentencia recaída 
al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la 
clave de expediente SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 acumulados: 
 

Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario a lo 
sostenido por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de bienes 
públicos, personal de servicio público, elementos y materiales de comunicación 
social, como consecuencia del aludido contrato, sólo serán objeto de análisis al 
estudiar el fondo de las quejas planteadas, no al momento de pronunciarse 
respecto de la procedencia de las medidas cautelares solicitadas. 

 
La determinación aquí adoptada no prejuzga sobre el fondo del asunto, en virtud de 
que ello corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 109, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, puede ser impugnado el presente Acuerdo mediante recurso de revisión 
del procedimiento especial sancionador. 
 
Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, párrafo 1, inciso b), y 
471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, 
párrafo 1, fracción XVII, 38, 40, párrafo 3, y 43, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se declara la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto de las publicaciones impresas 
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denominadas “Regeneración MORENA. El periódico de las causas justas y el 
pueblo organizado” y “Somos la esperanza”, de conformidad con los argumentos 
esgrimidos en el considerando CUARTO. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la 
presente determinación. 
 
TERCERO. En términos del considerando QUINTO, la presente resolución es 
impugnable mediante el recurso de revisión respecto del procedimiento especial 
sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la Trigésima Sesión Extraordinaria Urgente 
de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada el dos de 
abril de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de la Consejera Electoral, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, de la Consejera Electoral, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
Doctor Ciro Murayama Rendón. 
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