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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CHIHUAHUA” 
Y LOS CC. GABRIEL FLORES VIRAMONTES Y CRUZ PÉREZ CUELLAR, EN SU 
CALIDAD DE PRECANDIDATO Y CANDIDATO, RESPECTIVAMENTE, A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH 
 
 

México, Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normativa electoral en 
materia de fiscalización en cuanto al origen y aplicación de los recursos del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 

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

 
 

I. Escrito de queja presentado por el Lic. Vicente Rivera Olivas, 
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Asamblea 
Municipal de Ciudad Juárez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. El 
veintiséis y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral1 los oficios número 
INE/CHIH/CD04/0535/2021 e INE-UT/04944/2021, signados por el Lic. José 
Constantino Suárez Arias, Consejero Presidente de la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Chihuahua y el Lic. Paul Martín Leal Rodríguez, Subdirector de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, respectivamente, 
por medio del cual remitió el escrito de queja suscrito por el Lic. Vicente Rivera 
Olivas, en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua y los CC. 
                                                
1 En adelante, Unidad Técnica de Fiscalización. 
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Gabriel Flores Viramontes y Cruz Pérez Cuellar, en su calidad de precandidato y 
candidato, respectivamente, a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha entidad, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización (Fojas 01-181 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados por el quejoso en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 
 

HECHOS: 
 
“(…) 
1. El 12 de abril del año 2021, la Asamblea Municipal de Ciudad Juárez, 
Chihuahua del Instituto Estatal Electoral en sesión, emitió la Resolución, 
declarando la procedencia DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
AL CARGO DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, 
CHIHUAHUA PRESENTADAS POR LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN CHIHUAHUA", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y NUEVA ALIANZA CHIHUAHUA, 
mediante Resolución de clave IEEA037-37/2021. 
 
2. El 16 de abril del año en curso, se impugnó el acto anterior mencionado 
mediante el Recurso de Apelación como medio idóneo para combatir las 
resoluciones del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 
 
3. El 3 de mayo de 2021, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, 
emite la sentencia definitiva dentro del expediente de clave RAP-97/2021, 
confirmando el acto impugnado señalado con el numeral 1. 
 
Dentro del cuerpo del análisis realizado por el Tribunal, se sostuvo lo siguiente: 
 
En efecto, el posible incumplimiento a la normativa ateniente, es sancionable, 
una vez que se haya sustanciado el procedimiento administrativo 
correspondiente en el que, respetada la garantía de audiencia del presunto 
infractor, se llegue a una resolución definitiva sobre las conductas infractoras. 
En otras palabras, cualquier presunta irregularidad no probada y declarada 
firme dentro del procedimiento atinente, no podría tener el efecto de incidir sobre 
el derecho al voto.  
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En conclusión, los eventos reclamados por el actor, de ninguna manera 
constituyen circunstancias relacionadas con la revisión de requisitos o 
condicionantes para la aprobación del registro de candidaturas; y, menos para 
considerar a tales obligaciones como requisitos que, ante su posible 
inobservancia, puedan tener alcances directos para negar el registro de una 
candidatura, en virtud de los efectos restrictivos no razonables que se le daría 
a tal situación, sobre el derecho político-electoral de ser votado. 
 
En ese sentido, es que al no existir según el Tribunal un medio idóneo para hace 
valer las irregularidades de origen en cuanto a las violaciones de los tiempos 
electorales, las etapas del Proceso Electoral y lo que culmina con un registro 
procedente para un partido político, es que se estima que el Procedimiento 
Especial Sancionador es viable e idóneo para para denunciar las violaciones 
cometidas con el animo de realizar fraude a la Ley Electoral y con ello tener una 
promoción anticipada, así como la posible falsedad ante la autoridad electoral 
respecto a no haber tenido un proceso interno. 
(…)” 

 
Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el Lic. Vicente Rivera Olivas en 
su escrito de queja, mismos que fueron precisados en los términos siguientes: 
 

PRUEBAS: 
 

“(…) 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca al interés 
de mi representado. 
 
2. PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. - En todo lo que favorezca a los 
intereses de mi representado. 
 
3. DOCUMENTAL 
 
A) COPIA SIMPLE DE LA CONVOCATORIA para celebrar el proceso interno 
para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local por 
ambos principios y miembros de los ayuntamientos en Chihuahua y otras 
entidades federativas, por el partido MORENA. 
 
B) COPIA SIMPLE DEL OFICIO de clave CEN/SF/187/2021, de fecha 8 de 
marzo de 2021, firmado por Francisco Javier Cabiades Uranga, en su calidad 
de representante de finanzas del partido MORENA en el Estado de Chihuahua. 
 
C) COPIA SIMPLE DEL DICTAMEN CONSOLIDADO que presenta la comisión 
de fiscalización, en relación al partido MORENA, referente al acuerdo de clave 
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INE/CG290/2021, respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 
a los cargos de gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y 
sindicaturas, correspondientes al Proceso Electoral local ordinario 2020-2021 
en el Estado de Chihuahua. 
 
D) DOCUMENTAL PÚBLlCA .- Consistente en la certificación que realice el 
Instituto Estatal Electoral, en cuanto al contenido de las diversas Iigas web 
descritas en el presente escrito. 
 
4. VIDEOGRABACIONES.- 
 
A.- La realizada por fotógrafos y periodistas del canal de televisión de 
proyección local, identificado como Canal 44, El Canal de las Noticias y 
proyectado en sus noticieros con motivo del proceso local para elección de 
miembros del ayuntamiento, en el que se aprecia al Sr. Gabriel Flores 
Viramontes el día 4 de febrero en el Monumento a Juárez, lugar el que el citado 
ocurrió acompañado de simpatizantes que portaban cartulinas en su apoyo y 
en el que se manifiesta que el motivo de la reunión fue su registro como 
precandidato de MORENA en el que contaron con un templete en que se 
identifica manta con logos de MORENA, al evento ocurrió en representación del 
propio partido Antonio Attolini Murra. 
 
El video se adjunta al presente recurso jurídico en el dispositivo denominado 
USB. Con dicho elemento de prueba pretendo acreditar que en el partido 
MORENA existió más de un precandidato a presidente municipal y también 
acreditar que realizaron eventos públicos, fuera de los plazos establecidos por 
la ley y acuerdo del Instituto Nacional Electoral. 
 
B.- Consistente en el reportaje periodístico realizado por fotógrafos y periodistas 
del canal de televisión de proyección local, identificado como Canal 44, El Canal 
de las Noticias y proyectado en sus noticieros con motivo del proceso local para 
elección de miembros del ayuntamiento, en el que se aprecia la nota periodística 
correspondiente al registro oficial de Gabriel Flores Viramontes como 
precandidato de Morena a presidente municipal, en el que se señala que acudió 
a un evento público, a exprofeso organizado, que realiza, señala el reportero 
acompañado por cientos de simpatizantes y personajes significativos de ese 
partido que acudieron desde la Ciudad de México, además, evidencia que se 
montó escenografía en la que se aprecia potentes equipos de sonido, así como 
equipos de video. 
 
En la proyección periodística se puede ver en la pantalla le leyenda que dice 
"Mensajes dirigido a militantes y simpatizantes de Morena, la esperanza de 
México". El evento del reportaje se realizó el 4 de febrero en el parque público 
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denominado Monumento a Juárez, 
 
El video del reportaje se adjunta al presente recurso legal en el dispositivo 
denominado USB. Con dicho elemento de prueba pretendo acreditar que en el 
partido MORENA existió mas de un precandidato a presidente municipal y 
también acreditar que realizaron eventos públicos, fuera de los plazos 
establecidos por la ley y del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, además 
demuestro que sí existió una contienda interna en dicho partido político a efecto 
de seleccionar o designar un contendiente como candidato, lo que implica sin 
lugar a dudas actos de precampaña y en consecuencia, erogaciones que 
debieron reportarse a la unidad fiscalizadora, lo cual no realizaron evadiendo 
con ello la normatividad, evitando adra cumplimiento a la ley. 
(…)” 
 

 
III. Acuerdo de recepción del procedimiento de queja. El treinta y uno de mayo 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de 
queja referido. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo 
asignándole el número de expediente INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH, ordenó se 
registrara en el libro de gobierno y se notificara de ello al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto, reservándose la admisión para el caso de que 
resultara procedente (Fojas 183-185 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
procedió a fijar durante setenta y dos horas el Acuerdo de recepción y la cédula de 
conocimiento correspondiente, en el lugar que ocupan los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Calle Moneda 
No.64, Edificio “A”, segundo piso, Colonia Tlalpan Centro I, Tlalpan, Ciudad de 
México, C.P. 14000 (Fojas 188-189 del expediente). 

 
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, retiró del 
lugar que ocupan los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
Instituto, el Acuerdo de referencia y la Cédula de Conocimiento. (Fojas 190-192 del 
expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dos de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25425/2021, la Unidad Técnica de 
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Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 193 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25424/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 194 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Partido Revolucionario 
Institucional. El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25231/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
partido político quejoso, corriéndosele traslado con copia simple del acuerdo 
respectivo. (Fojas 195-197 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Político del Trabajo. 
 
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25234/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 198-204 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Político Morena. 
 
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25230/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 205-211 del expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, suscrito por 
el Lic. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de Representante Propietario 
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del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el partido político dio contestación al emplazamiento señalado, que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente dice: (Fojas 212-
231 del expediente). 
 

“(…) 
I. Por lo que hace a los hechos que se afirman en los puntos 1, 2 y 3 
(exclusivamente en lo que respecta a la emisión y contenido de la sentencia por 
parte del Tribunal Electoral local) del escrito de queja que se contesta, al 
constituir los mismos hechos públicos y notorios, no hay duda sobre su 
existencia, motivo por el cual los mismos no son materia de controversia alguna. 
 
II. Por lo que respecta a los argumentos señalados como agravios en el 
apartado correspondiente del escrito de queja que se contesta, se niega la 
omisión de informar gastos de precampaña por parte del instituto político que 
represento y de los CC. Gabriel Flores Viramontes y Cruz Pérez Cuellar, debido 
a que en el proceso de selección interna para el cargo de Presidente Municipal 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, no fue registrado precandidato alguno, por lo 
tanto no existieron precampañas, en razón de lo siguiente: 
 
Inexistencia de precandidatura 
 
En atención a los argumentos vertidos por el quejoso, me permito señalar 
algunas consideraciones que el mismo no ha contemplado en su escrito de 
queja. 
 
En primer plano, cabe destacar que, en nuestro país, los partidos políticos 
tienen el derecho de auto organización, es decir, tienen un parámetro amplio en 
cuanto a lo que respecta a sus asuntos internos, destacando para el presente 
asunto, lo señalado en el artículo 34, punto 1, punto 2, incisos d) y e), de la Ley 
General de Partidos Políticos, que a la letra rezan: 
 
Artículo 34.  
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del 
artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 
y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 
en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y Reglamentos que aprueben 
sus órganos de dirección.  
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular;  
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e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 
electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos 
y de los organismos que agrupen a sus militantes, y  
 
En atención a la porción normativa citada, es indiscutible que se ha considerado 
que el principio de autodeterminación de los partidos políticos, implica el 
derecho de definir la forma de gobierno y organización que consideren 
adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los 
mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus candidatos 
a cargos de elección popular. 
(…)” 

 
Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el Partido Morena en su escrito 
de contestación a la queja, mismos que fueron precisados en los términos 
siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

“(…) 
I. Instrumental de actuaciones: Medio de prueba consistente en todo lo actuado 
y que se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto beneficien 
los intereses del instituto que represento. 
 
II. Presunciones legales y humanas: Medio de prueba consistente en aquellas 
deducciones legales y humanas que vengan a favorecer a los intereses de 
(…)” 

 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Cruz Pérez Cuellar. 
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25229/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al candidato 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 232-242 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
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XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Político Nueva Alianza en el estado de Chihuahua.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25232/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 243-253 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/944/2021, se 
requirió a la Dirección Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
(en adelante, Dirección Auditoría), información sobre los denunciados (Fojas 254-
257 del expediente). 
 
XIII. Acuerdo de integración. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se elaboró 
el acuerdo de integración derivado de la recepción del escrito de queja de fecha 
primero de junio de dos mil veintiuno, en el que se advirtió que el denunciante, los 
hechos y los medios probatorios eran idénticos, por lo que se acordó lo 
correspondiente (Fojas 258-260 del expediente). 
 
XIV. Escrito de queja presentado por el Lic. Vicente Rivera Olivas, 
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Asamblea 
Municipal de Ciudad Juárez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. El 
primero de junio de dos mil veintiuno, se recibió en esta Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número IEE-SE-1173/2021, signado por el Lic. Carlos Alberto 
Morales Medina en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaría 
Ejecutiva, por medio del cual remitió el escrito de queja suscrito por el Lic. Vicente 
Rivera Olivas, en contra del Partido Político Morena, la coalición Juntos Haremos 
Historia y el C. Cruz Pérez Cuellar, en su calidad candidato a Presidente Municipal 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 
en dicha entidad, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 261-353 del 
expediente). 
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XV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29724/2021, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (en adelante, Dirección de Prerrogativas), informara sobre los CC. 
Cruz Pérez Cuéllar y Gabriel Flores Viramontes, como posibles integrantes de la 
estructura partidaria o militantes de MORENA o la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, denunciados en el presente asunto (Fojas 356-358 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9101/2021 de fecha diecisiete de junio de 
dos mil veintiuno, la Dirección de Prerrogativas proporcionó la información solicitada 
(Fojas 359 a 361 del expediente).  
 
XVI. Solicitud de información a la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29665/2021, se requirió a la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social (en adelante, Coordinación Nacional), informara a través del SAI sobre los 
CC. Cruz Pérez Cuéllar y Gabriel Flores Viramontes, denunciados en el presente 
asunto (Fojas 365-367 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/CNCS-DCyAI/136/2021 de fecha dieciocho de junio de dos 
mil veintiuno, la Coordinación Nacional proporcionó la información solicitada (Fojas 
368-373 del expediente).  
 
XVII. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. El veintiocho de junio de 
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32104/2021, se dio vista a la 
Consejera Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (Fojas 
377-379 del expediente).  
 
XVIII. Notificación de admisión, integración, emplazamiento y alegatos del 
procedimiento de queja al C. Elías Gabriel Flores Viramontes. 
 
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33565/2021, 
se notificó la admisión, integración, emplazamiento y alegatos del procedimiento de 
mérito (Fojas 391-406 del expediente). 
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b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
XIX. Notificación de integración de escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de julio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33562/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto, la integración del escrito de queja (Foja 407-412 del expediente). 
 
XX. Razones y constancias. 
 
a) El seis de julio de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia para asentar 
los resultados obtenidos de la búsqueda en la red social Facebook del C. Cruz Pérez 
Cuellar, candidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua por la 
coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, con el objeto de verificar si el 
denunciado ha publicado material relacionado con actividades proselitistas o de 
precampaña. (Fojas 383-390 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia para 
asentar los resultados obtenidos de la búsqueda en la página de internet 
https://morena.si/chihuahua, respecto del registro del C. Cruz Pérez Cuellar, en los 
“Registros Aprobados Chihuahua”. (Fojas 492-494 del expediente). 
 
c) El siete de julio de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia para asentar 
los resultados obtenidos para verificar si los hechos denunciados en el escrito de 
queja en contra del C. Gabriel Flores Viramontes, precandidato a Presidente 
Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la coalición Juntos Haremos Historia 
en Chihuahua, fueron motivo de observación por la Dirección de Auditoría, Partidos 
Políticos y Otros en el Dictamen Consolidado correspondiente. (Fojas 495-502 del 
expediente). 
 
XXI. Alegatos. 
 
El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a los quejosos y a los sujetos 
denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley (Foja 413-
414 del expediente). 
 
XXII. Notificación de Alegatos al C. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez  
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional. 
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a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35121/2021, se hizo del conocimiento C. Tirso Agustín Rodríguez de 
la Gala Gómez Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional 
su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de 
Ley (Fojas 415-424 del expediente). 
 
b) Mediante Oficio número SFA/620/2021 de fecha quince de julio de dos mil 
veintiuno, el Partido Revolucionario Institucional contestó a la notificación realizada 
(Foja 425 del expediente). 
 
XXIII. Notificación de Alegatos al C. Cruz Pérez Cuellar, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35118/2021, se hizo del conocimiento del C. Cruz Pérez Cuellar, 
otrora candidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua su derecho 
a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 
426-435 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio 
respuesta.  
 
XXIV. Notificación de Alegatos al C. Carlos Luis Miramontes Ávila, 
Representante de Finanzas del Partido Nueva Alianza en el estado de 
Chihuahua. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35120/2021, se hizo del conocimiento del Carlos Luis Miramontes 
Ávila, Representante de Finanzas del Partido Nueva Alianza en el estado de 
Chihuahua su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del 
término de Ley (Fojas 436-445 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio 
respuesta.  
 
XXV. Notificación de Alegatos al C. José Alberto Benavides Castañeda 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo. 
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a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35122/2021, se hizo del conocimiento del C. José Alberto Benavides 
Castañeda Representante de Finanzas del Partido del Trabajo su derecho a 
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 
446-455 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio 
respuesta.  
 
XXVI. Notificación de Alegatos al Partido Morena. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35119/2021, se hizo del conocimiento del Partido Morena su derecho 
a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 
456-465 del expediente). 
 
b) Mediante Oficio sin número de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, el 
Partido Morena contestó a la notificación de Alegatos realizada (Fojas 466-491 del 
expediente). 
 
XXVII. Cierre de instrucción. El 19 de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente  
 
XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad 
de votos de las y los Consejeros Electorales integrantes de la misma: Consejera 
Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y la 
Consejera Presidenta de dicha Comisión la Dr. Adriana M. Favela Herrera. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. COMPETENCIA. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) todos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 5, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Apartado A. Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que los 
artículos 30 y 32, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, establece que las causales de sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Esto es así, ya que cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
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desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Guarda relación con lo anterior, la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
señala:  
 

“QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR 
UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA 
INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA 
POLÍTICO-ELECTORAL 
 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa 
electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, 
debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con base 
en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias 
que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte de 
manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 
constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 
responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 
Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
568/2015.—Recurrente: Luisa Yanira Alpízar Castellanos.—Autoridad 
responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—2 de diciembre de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: Ma. 
Luz Silva Santillán. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
61/2016.—Recurrente: César Jonathan Melesio Baquedano.—Autoridad 
responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—4 de mayo de 2016.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausentes: Salvador Olimpo Nava 
Gomar y Manuel González Oropeza.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de octubre de dos 
mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria.” 2 

 
Ahora bien, el procedimiento administrativo sancionador tiene por objeto resolver 
controversias respecto de irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos 
obligados para la normatividad electoral en materia de fiscalización, a través de una 
resolución que emita el órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 
que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
procedimiento de este tipo está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la 
materia del mismo. 
 
Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 
surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 
con el procedimiento de instrucción y preparación de la resolución, ante lo cual 
procede darlo por concluido sin entrar al fondo del asunto, mediante una resolución 
de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión del 
escrito de queja, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
 
Derivado de lo anterior, se desprende que la razón de ser de la causa de 
improcedencia en comento, se localiza precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. 
 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente:  

 
El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria de este Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó, entre otros, el Dictamen 
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de 
precampaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y 
                                                
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, páginas 35 y 36. 
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Locales con acreditación o registro en las Entidades Federativas, 
correspondiente al Proceso Local Ordinario 2020-2021.  
 
Al efecto, es menester señalar que el procedimiento de fiscalización en la etapa de 
campaña comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y candidatos-; así como 
el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este 
Consejo General determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de 
Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, es necesario destacar las etapas que componen el procedimiento 
de fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación: 
 

1. Monitoreos. 
• Espectaculares. 
• Medios impresos. 
• Internet. 
• Cine. 

 
2. Visitas de verificación. 

• Casas de campaña. 
• Eventos Públicos. 
• Recorridos. 

 
3. Revisión del registro de operaciones en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF). 
 

4. Entrega de los informes de campaña. 
 

5. Revisión del registro de operaciones en el SIF. 
 

6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones. 
 

7. Confronta. 
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8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 
durante el procedimiento de fiscalización. 

 
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que las visitas de verificación tienen como objetivo 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 
campaña presentados por los sujetos obligados, así como aportar a través de un 
acta circunstanciada en la que se mencionan elementos que puedan ser de utilidad 
a la UTF para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se llevó a efecto la actividad correspondiente, elementos adicionales al proceso 
de fiscalización de los ingresos y egresos realizados por los candidatos, partidos 
políticos y coaliciones en el marco de las campañas electorales, a través de la 
detección de los bienes muebles e inmuebles utilizados, así como propaganda 
difundida por los partidos políticos y candidatos independientes. 
 
En otras palabras, una visita de verificación es el acto mediante el cual un verificador 
adscrito a este Instituto, acude a un lugar a efecto de dar cuenta de la realización 
de los actos que deben ser reportados por los sujetos obligados a la autoridad 
fiscalizadora, así como de los gastos involucrados, corroborando el cumplimiento 
de las obligaciones y la veracidad de los informes de campaña presentados por los 
sujetos obligados y, de conformidad con el artículo 297 del Reglamento de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es el órgano facultado para ordenar en 
todo momento visitas de verificación a la totalidad de los sujetos obligados. 
 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la revisión de los monitoreos, visitas de 
verificación, informes y el resto de las etapas que comprenden el proceso de 
fiscalización, la UTF integra un Dictamen y Proyecto de Resolución, proyectos que 
serán votados y validados por la Comisión de Fiscalización para posteriormente 
someterlos a la consideración de este Consejo General para su aprobación. 
 
En ese orden de ideas, el Dictamen es el resultado final de la revisión de los 
informes de campaña, en este documento se debe concentrar toda la información 
que se vincula con las campañas, a su vez se debe hacer referencia a todos los 
documentos que derivaron del proceso de revisión. 
 
En conclusión, el Dictamen y el Proyecto de Resolución emitido por la UTF 
contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de campaña, 
la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y las 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH 

 19 

aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de 
haberles notificado con ese fin. 
 
Ahora bien, es de señalar que el quejoso se duele esencialmente en su escrito de 
queja, sobre el beneficio generado a la precampaña del C. Gabriel Flores 
Viramontes precandidato Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por 
la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, sobre del evento celebrado el 
cuatro de febrero del presente año con motivo de su registro como precandidato, 
denunciándose como presuntas conductas infractoras, la omisión de reportar en el 
informe gastos realizados en eventos, su cómputo para el tope de gastos 
correspondiente, así como posibles aportaciones de entes impedidos para realizar 
aportaciones, conductas que fueron, en su momento, objeto del Dictamen 
Consolidado y Resolución señalados en el párrafo anterior. 
 
Aunado a lo anterior, el 22 de julio de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia 
para asentar los resultados obtenidos para verificar si los hechos denunciados en el 
escrito de queja en contra del C. Gabriel Flores Viramontes, precandidato a 
Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Chihuahua, fueron motivo de observación por la Dirección de 
Auditoría, Partidos Políticos y Otros en el Dictamen Consolidado correspondiente, 
constatando que efectivamente, dicho evento había sido observado en el Dictamen 
Consolidado en mención en las conclusiones 7-C3-CH y 7-C4 -CH las cuales 
quedaron sin efecto.  
 
Asimismo, de la documentación consistente en actas de verificación, pólizas, 
observaciones y demás evidencias recopiladas, sobre los hechos denunciados y 
que ya fueron objeto de valoración y pronunciamiento por la autoridad electoral, que 
forma parte del Dictamen Consolidado correspondiente a la etapa de precampaña 
del Proceso Electoral Local 2020-2021, y que, como fue señalado con antelación, 
fue ya determinado por el Consejo General. 
 
Por lo anterior, toda vez que los conceptos denunciados fueron observados en 
diversa documentación, ya referida, y que formó parte del proceso de fiscalización 
que concluyó con la emisión del Dictamen y Resolución respectivos, resulta inviable 
que sean puestos a escrutinio de esta Autoridad, de nueva cuenta, en el presente 
procedimiento; puesto que, se considera que al realizarse un nuevo 
pronunciamiento sobre la no comprobación del ingreso, así como el análisis de un 
eventual rebase del tope de gastos de campaña, se podría vulnerar el principio non 
bis in ídem, en contra del Gabriel Flores Viramontes precandidato a Presidente 
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Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, al juzgar dos veces a dicho sujeto obligado 
sobre una misma conducta. 
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto expreso estipula que “Nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva 
o se le condene”. 
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica  
SUP-REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:  
 

“(...)  
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis 
in ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé 
que el inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a 
nuevo juicio, por los mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral. 
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos 
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de 
una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in 
ídem tiene dos vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo 
enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) 
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y la litispendencia, y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos 
sanciones).  
(...)”. 

 
Ahora bien, con respecto al hecho referente al del evento celebrado el cuatro de 
febrero del presente año con motivo de su registro como precandidato, resulta 
necesario advertir que se tratan precisamente de los mismos que también fueron 
materia del Dictamen Consolidado referido en las líneas que anteceden, es decir, 
los conceptos denunciados que se analizan en el presente procedimiento, son los 
mismos que ya han sido observados y de los cuales ya existe un pronunciamiento 
por este mismo Consejo General. 
 
Por lo anteriormente expuesto, al haberse aprobado el Dictamen y Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en los informes de campaña por parte 
del Consejo General y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, fracción 
III del Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente procedimiento 
por lo que hace a los conceptos señalados en el presente apartado. 
 
Apartado B. Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el 
artículo 30, numeral 23 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en el presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, por cuanto a los 
hechos denunciados que encuadren en alguna de las causales de improcedencia, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Conviene precisar que, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión 
de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 

                                                
3 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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Ahora bien, en el escrito de respuesta al emplazamiento presentado por el Lic. 
Vicente Rivera Olivas, se desprende que conforme a las manifestaciones vertidas, 
este exponen que a su consideración se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 
1, fracción 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
En este sentido, el Lic. Vicente Rivera Olivas señala lo siguiente: 
 

“Cabe destacar que los antes referidos, durante el tiempo de precampaña hasta 
poco antes del registro formal constitucional, llevado ante la autoridad electoral, 
sostuvieron una campaña de posicionamiento por toda la ciudad, difundiendo 
su imagen, en eventos públicos, espectaculares, pauta en publicaciones en 
redes sociales, entre otras; ello encuentra sustento en los diferentes 
Procedimiento Especiales Sancionadores, entre ellos el de clave IEE-PES-
023/2021, el cual es una clara denuncia en cuanto a la sobreexposición de la 
imagen del C.GABRIEL FLORES VIRAMONTES, en tiempos de intercampaña. 
 
Así como también varias notas periodísticas donde hay que resaltar la 
temporalidad de estas notas, siendo posteriores al 31 de enero del año 2021, 
fecha en la que concluían las precampañas y con ello los procesos de selección 
interna de candidatos (encuestas y sondeos). En todas las notas periodísticas 
siguientes, se pueden destacar los siguientes puntos: 
 
TEMPORALIDAD: Las publicaciones que a continuación se citan deja de 
manifiesto que existió una precampaña efectuada por el C. CRUZ PÉREZ 
CUELLAR para registrarse como precandidato a alcalde por el partido político 
MORENA al municipio de Juárez, Chihuahua; cabe destacar que la precampaña 
realizada por el C. CRUZ PÉREZ CUELLAR se realizó fuera de los plazos 
estipulados para desarrollarse atendiendo el Acuerdo General de los plazos 
contemplados en el calendario electoral determinado por el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Chihuahua, así como incluso los tiempos de la propia 
convocatoria y su ajuste respectivo del mismo partido político MORENA. 
 
REGISTRO.- Al momento de la publicación de las notas periodísticas que abajo 
se señalan con su localización y consulta vía electrónica (liga), evidencia que si 
bien no se registró formalmente un precandidato en el SNR, lo cierto es que en 
el método de selección interna si generó erogaciones y gastos, tal y como se 
desprende de las referidas notas perlodlstlcas y de las PRUEBAS TÉCNICAS 
que se acompañan al presente recurso, es decir, existió un método 
extraordinario desarrollado por un órgano interpartidista perteneciente al partido 
político MORENA, consistente en realizar "encuestas y sondeos" para verificar 
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posicionamientos, y el C. CRUZ PÉREZ CUELLAR, desde entonces posicionó 
su imagen tratando de ser el elegido, sin embargo todas estas actividades son 
tendientes y se deben considerar como actos de precampaña, tanto las 
realizadas por el partido MORENA como por los interesados; las ligas que como 
pruebas de la irregularidad evidenciada cito, son las siguientes: 
 
https://diario.mx/juarez/se-registra-perez-cuellar-como-precandidato-
20210207-1760168.html  
 
https://diario.mx/juarez/ofrecen-morenistas-a-cruz-perez-cuellar-Ia-
precandidatura-para-alcalde-20210201-1757808.html  
 
https://diario.mx/juarez/si-va-perez-cuellar-por-Ia-alcaldia-en-juarez-20210207-
1759993.html  
 
https://diario19.com/2021/02/05/se-registra-gabriel-flores-viramontes-el-
precandidato-a-Ia-aIcaIdia-de-cd-juarez-por-morena/  
 
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/oficiaIiza-gabriel-flores-su-
registro-como-precandidato-a-la-aIcaIdia-noticias-ciudad-juarez-6328879.htmI  
 
https://ciudadanospormexico.org/hay-9-aspirantes-a-la-aIcalda-por-morena-y-
solo-4-irn-a-encuesta/  
 
En ese sentido es que todas las actividades de posicionamiento por parte de 
los contendientes internos que buscaban tener el mejor posicionamiento para 
salir elegidos en el proceso de selección de su partido debe considerarse como 
actividades de precampaña ya que tuvieron un impacto directo ante la 
ciudadanía y ya se encontraban precluidos los plazos de precampaña, que eran 
los idóneos para esas actividades partidarias o de los actores involucrados. 
 
(…) 
Conculcando con esto los principios que deben regir el Proceso Electoral pues 
generó condiciones inequitativas con los demás aspirantes, ante la constante 
aparición para culminar en un registro, posterior a una campaña sistemática de 
sobreexposición al público en general. 
 
Lo anterior, con' el objeto de engañar a la autoridad con la sobreexposición de 
la imagen de dirigentes, voceros y/o militantes actualizando un abuso del 
derecho o fraude a la ley, atendiendo a las particularidades y elementos del 
asunto en concreto, teniendo presente que, en principio, los partidos políticos 
tienen el derecho de definir sus estrategias de comunicación política, siempre y 
cuando lo hagan respetando los tiempos legales. 
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Desde esa perspectiva, es dable concluir que la realización de actos de 
campaña o precampaña, únicamente es posible realizarlos, legalmente, en los 
tiempos que señala la normatividad comicial; por lo tanto, cualquier actividad 
asimilable a lo anterior, realizada fuera de la época permitida por la legislación, 
puede generar violación a ésta, o bien, constituir una irregularidad, ante la 
posibilidad de que se trate de actos anticipados de campaña. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes sostenidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de claves 
S3EL 023/98 y S3EL 118/2002, consultables en la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia con el siguiente rubro y texto: 
 
"ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS. En los actos 
de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, 
militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus 
Estatutos, actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, son 
susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que 
se encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos 
anticipados de campaña, al no tener como fin la difusión de Plataforma Electoral 
alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de 
elección popular". 
 
En ese contexto, tenemos que la difusión de los mensajes, notas periodísticas 
y cobertura que se dio fuera de los plazos legales (precampaña y campaña) a 
las encuestas celebradas por el partido político MORENA, para la designación 
de los candidatos a los distintos cargos de elección popular tuvieron como 
consecuencia una sobreexposición en el electorado, pues en el período de 
intercampaña en el que los diversos aspirantes cumplían pasivamente la norma 
esperando los tiempos de los registros, MORENA realizó diversos actos que 
pusieron en el reflector a sus aspirantes haciendo que día a día de forma 
continua aparecieran en los diversos medios de comunicación, dejando en 
estado de indefensión a los demás contrincantes pues ellos no estaban en la 
misma posibilidad de aparecer en los distintos medios de comunicación. 
 
Así, el partido MORENA incurre en una violación a la norma y una notoria 
violación a los principios constitucionales del sistema electoral, causando una 
lesión irreparable para los demás aspirantes, en razón de que el bien 
jurídicamente tutelado por la legislación es la igualdad y la uniformidad de que 
los actores políticos desplieguen su actuar cuando están plenamente facultado 
para ellos, ya que la difusión de su imagen influye en el ánimo y decisión del 
electorado en detrimento de los demás actores políticos. 
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ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS 
IMPLÍCITAMENTE (Legislación del estado de Jalisco y similares).-Aun cuando 
la Ley Electoral del Estado de Jalisco no regula expresamente los actos 
anticipados de campaña, esto es, aquellos que, en su caso, realicen los 
ciudadanos que fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para 
ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el 
tiempo que media entre su designación por los institutos políticos y el registro 
formal de su candidatura ante la autoridad administrativa electoral, ello no 
implica que éstos puedan realizarse, ya que el legislador estableció la 
prohibición legal de llevar a cabo actos de campaña fuera de la temporalidad 
prevista en el artículo 65, fracción VI, de la invocada ley local electoral, por lo 
que no es válido que los ciudadanos que fueron seleccionados por los partidos 
políticos como candidatos tengan la libertad de realizar propaganda electoral 
antes de los plazos establecidos legalmente. En el citado artículo 65, fracción 
VI, se establece que son prerrogativas de los partidos políticos iniciar las 
campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o planillas, a partir del día 
siguiente en que se haya declarado válido el registro para la elección respectiva 
y concluirlas tres días antes del día de la elección. Esta disposición legal implica, 
entre otros aspectos, que los partidos políticos no tienen el derecho de iniciar 
las campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o planillas al margen del 
plazo establecido por el propio ordenamiento, de lo que deriva la prohibición de 
realizar actos anticipados de campaña, en razón de que el valor jurídicamente 
tutelado por la disposición legal invocada es el acceso a los cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad, y el hecho de que se realicen actos 
anticipados de campaña provoca desigualdad en la contienda por un mismo 
cargo de elección popular, ya que si un partido político inicia antes del plazo 
legalmente señalado la difusión de sus candidatos, tiene la oportunidad de influir 
por mayor tiempo en el ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en 
detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos 
políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha legalmente 
prevista. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-542/2003 y 
acumulado.- Partido Revolucionario Institucional.-30 de diciembre de 2003.-
Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: 
Gabriel Mendoza Elvira. Sala Superior, tesis S3EL 016/2004.” 

 
Ahora bien, el Partido Político Morena señala lo siguiente: 
 

“(…) 
La frivolidad en la presentación de quejas, podría equivaler a lo ligero o 
insustancial, es decir, ligero por considerar cuestiones poco peso o escasa 
importancia, insustancial por carecer de sustancia o la tiene en un grado 
mínimo; lo cual refiere a las cosas inútiles o de poca importancia.  
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En atención a lo señalado en el escrito de queja, no se advierte de forma clara 
y precisa, la vinculación entre nuestro partido y candidato con la información 
extraída de la queja, pues se trata de la inserción de lo que parece ser una 
resolución de un medio de impugnación, sin que constituya una queja, al 
limitarse el denunciante a realizar diversas menciones sobre actividades de 
precampaña, sin que demuestre justamente dicho hecho. 
 
El escrito de queja omite engrosar o ampliar el material probatorio en el que 
basa la denuncia, al ser solo una serie de expresiones sin sentido y carentes de 
toda lógica, pues se tratan de la reproducción literal de lo que parece ser el 
pronunciamiento de alguna autoridad, sin que se pueda precisar su origen o 
cuál es el objetivo y finalidad que pretende el quejoso, pues de la propia queja 
no se desprenden los elementos de idoneidad ni mucho menos circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que sostengan mínimamente la aseveración del 
quejoso. 
 
La queja interpuesta por el denunciante, debió ser calificada por esta autoridad 
como frívola e improcedente, toda vez que carece de sustento al estar 
fundamentada en una única prueba de carácter técnico consistente en unas 
imágenes (supuestas fotografías) de las cuales se desconoce su origen así 
como la veracidad de su contenido, por lo cual no constituye un respaldo 
suficiente para dar continuidad el procedimiento de mérito. 
(…)” 

 
Al respecto, el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en 
relación con artículo 440, numeral 1, inciso e), fracciones I, II y III de la Ley General 
de Instituciones y procedimientos Electorales, establecen lo siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Artículo 440.  
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Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
(…) 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal 
como local, entendiéndose por tales:  
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones 

que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho; 

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad;  

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, y 

(…)” 
 
De los artículos antes transcritos, se desprende que la improcedencia del 
procedimiento tiene lugar cuando de una lectura preliminar de los hechos de la 
queja, la autoridad determina que a) las pretensiones no se puedan alcanzar 
jurídicamente, b) que lo hechos resulten falsos o inexistente, o c) que estos no 
constituyan una falta o violación a la norma electoral.  
 
En el mismo sentido, la interpretación funcional de los numerales transcritos 
conduce a estimar que con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que 
el acceso a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la 
presentación de escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, 
injustificada e innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad 
administrativa electoral. 
 
Ahora bien, respecto del primer supuesto, esto es, la improcedencia de la demanda 
en razón de la imposibilidad de alcanzar jurídicamente las pretensiones solicitadas, 
por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho. Es preciso 
señalar que en el caso que nos ocupa, la pretensión que intenta probar el quejoso 
en su escrito de queja consiste en comprobar un presunto rebase al tope de gastos 
de campaña por parte de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua y los 
CC. Gabriel Flores Viramontes y Cruz Pérez Cuellar, en su calidad de precandidato 
y candidato, respectivamente, a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, siendo evidente 
que la pretensión del quejoso se encuentra al amparo del derecho. 
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Ahora bien, por cuanto al segundo supuesto consistente en que los hechos resulten 
ser falsos o inexistentes, es menester precisar qué se entiende por “falso” o 
“inexistente”, para lo cual, la Real Academia Española las define conforme a lo 
siguiente: 
 

Falso, sa4 
Del lat. falsus. 
1. adj. Fingido o simulado. Sonrisa falsa. 
2. adj. Incierto y contrario a la verdad. Citas falsas. Argumentos falsos. 
3. adj. Dicho de una persona: Que miente o que no manifiesta lo que realmente piensa 
o siente. U. t. c. s. 
(…) 
5. adj. Dicho de una cosa: Que se hace imitando otra que es legítima o auténtica, 
normalmente con intención delictiva. 
(…) 
 
Inexistente5 
(…) 
Del in y existente. 
1. adj. Que carece de existencia. 
2. adj. Que, aunque exista, se considera totalmente nulo. 

 
De las anteriores definiciones, se puede concluir, para el caso que nos ocupa, que 
lo falso es considerado como aquello que existe, pero se simula, se finge o es 
contrario a la verdad, mientras que lo inexistente es aquello que carece de 
existencia o es nulo. 
 
En el particular, el Partido Político Morena considera que los conceptos referidos y 
enlistados en su apartado de improcedencia de la contestación al escrito de queja, 
devienen en inexistentes, toda vez que refiere que el quejoso no presenta prueba 
alguna para comprobar que las conductas denunciadas ocurrieron. 
 
Ahora bien, el quejoso en su escrito de queja exhibe diversas ligas electrónicas, con 
las que pretende demostrar la existencia de los conceptos denunciados. En este 
sentido, esta autoridad no se encuentra en posición para determinar la inexistencia 
de tales objetos, es por ello que se debe entrar al análisis de fondo del asunto para 
así determinar si efectivamente las ligas electrónicas, en los que se visualizan los 
conceptos denunciados, no son falsos o inexistentes. 
 

                                                
4 Consulta disponible en: https://dle.rae.es/falso 
5 Consulta disponible en: https://dle.rae.es/inexistente 
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Por cuanto al último supuesto, consistente en si los hechos denunciados constituyen 
una falta o violación en materia electoral, se tiene que la pretensión del quejo 
descansa en determinar un presunto rebase al tope de gastos de campaña. En este 
sentido, en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley general de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
(…)” 

 
En razón de lo anterior, se desprende que la pretensión que el quejoso pretende 
probar se encuentra al amparo del derecho. Asimismo, se señala claramente que el 
exceder los topes de gastos de campaña constituye una infracción a la ley electoral, 
por lo que no se cumple con el tercer supuesto, es decir que los hechos denunciados 
no sean faltas o violaciones a la norma electoral. 
 
Por lo que, conforme a un análisis preliminar formulado por esta autoridad, se 
desprende la posible existencia de un hecho verosímil, del cual se pueden derivar 
los ilícitos sancionables consistentes en ingresos, aportaciones y/o egresos no 
reportados y/o comprobados, que pueden ser objeto de análisis a través del 
procedimiento de fiscalización y, que en el caso de acreditarse alguno, se encuentre 
en el supuesto de un posible rebase al tope de gastos de campaña. 
 
En virtud de lo anterior y contrario a lo sostenido por el denunciado, el escrito 
presentado por el C. Vicente Rivera Olivas, si contiene hechos verosímiles que 
podrían configurar la violación a la normatividad electoral y que debe resolverse a 
través de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización. 
 
Ahora bien, de la lectura integral de los hechos narrados, se advierte la denuncia de 
actos anticipados de campaña que acontecieron durante el período de 
intercampaña, en las que, a dicho del quejoso, se busca promocionar la imagen de. 
C. Cruz Pérez Cuellar, y así posicionarlo antes de la campaña electoral. En este 
sentido, los hechos denunciados se subsumen en uso de recursos públicos, 
actos anticipados de campaña y promoción personalizada, tal y como se 
muestra a continuación:  
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HECHOS: 
 
“(…) 
1. El 12 de abril del año 2021, la Asamblea Municipal de Ciudad Juárez, 
Chihuahua del Instituto Estatal Electoral en sesión, emitió la Resolución, 
declarando la procedencia DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
AL CARGO DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, 
CHIHUAHUA PRESENTADAS POR LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN CHIHUAHUA", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y NUEVA ALIANZA CHIHUAHUA, 
mediante Resolución de clave IEEA037-37/2021. 
 
2. El 16 de abril del año en curso, se impugnó el acto anterior mencionado 
mediante el Recurso de Apelación como medio idóneo para combatir las 
resoluciones del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 
 
3. El 3 de mayo de 2021, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, 
emite la sentencia definitiva dentro del expediente de clave RAP-97/2021, 
confirmando el acto impugnado señalado con el numeral 1. 
 
Dentro del cuerpo del análisis realizado por el Tribunal, se sostuvo lo siguiente: 
 
En efecto, el posible incumplimiento a la normativa ateniente, es sancionable, 
una vez que se haya sustanciado el procedimiento administrativo 
correspondiente en el que, respetada la garantía de audiencia del presunto 
infractor, se llegue a una resolución definitiva sobre las conductas infractoras. 
En otras palabras, cualquier presunta irregularidad no probada y declarada 
firme dentro del procedimiento atinente, no podría tener el efecto de incidir sobre 
el derecho al voto.  
En conclusión, los eventos reclamados por el actor, de ninguna manera 
constituyen circunstancias relacionadas con la revisión de requisitos o 
condicionantes para la aprobación del registro de candidaturas; y, menos para 
considerar a tales obligaciones como requisitos que, ante su posible 
inobservancia, puedan tener alcances directos para negar el registro de una 
candidatura, en virtud de los efectos restrictivos no razonables que se le daría 
a tal situación, sobre el derecho político-electoral de ser votado. 
 
En ese sentido, es que al no existir según el Tribunal un medio idóneo para hace 
valer las irregularidades de origen en cuanto a las violaciones de los tiempos 
electorales, las etapas del Proceso Electoral y lo que culmina con un registro 
procedente para un partido político, es que se estima que el Procedimiento 
Especial Sancionador es viable e idóneo para para denunciar las violaciones 
cometidas con el animo de realizar fraude a la Ley Electoral y con ello tener una 
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promoción anticipada, así como la posible falsedad ante la autoridad electoral 
respecto a no haber tenido un proceso interno. 
(…)” 

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

“(…) 
1. El día 11 de septiembre del año 2020, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, emitió la Resolución POR EL QUE SE APRUEBA 
EJERCER AL FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA 
ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS y EL RELATIVO 
PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR AL SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-
56/2020, resolución de clave INE/CG289/2020. 
 
2. El día 22 de septiembre del 2020, se aprobó por medio del Consejo Estatal, 
la resolución IEE/CE54/2020, mediante el cual se aprueba el acuerdo del PLAN 
INTEGRAL Y CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-
2021. 
 
3. El primero de octubre del 2020, dio inicio formal al Proceso Electoral local 
para la renovación de los cargos a Gobernador, Diputados por ambos principios 
y miembros de los 67 Ayuntamientos, así como de Síndicos. 
 
4. Bajo lo dispuesto en el artículo 96 numeral 2, inciso b) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, y el acuerdo de clave INE/CG289/2020, emitido por el 
Instituto Nacional Electoral, se fijó como fecha límite el 6 de enero del año 2021, 
para que los partidos políticos informaran por escrito al Instituto Estatal Electoral 
el procedimiento aplicable para la elección de sus candidaturas para los cargos 
de diputaciones, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas. 
 
5. En el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021, citado 
en el punto numero 1 anterior, se fijaron como plazos a destacar lo siguientes: 
 
 

ACTIVIDAD  INICIO  TERMINO  FUNDAMENTO 
Periodo para que los PP 
lleven a cabo su proceso 
de selección interna de 
candidaturas para las 
elecciones de 
Diputaciones, integrantes 
de Ayuntamiento y 
Sindicaturas 

A partir de la 
emisión de 
Convocatoria 

13/02/2021 ARTS. 96 AL 1000 LEY 
ELECTORAL DEL 
INE/CG289/2020 
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ACTIVIDAD  INICIO  TERMINO  FUNDAMENTO 
Fecha de límite para la 
celebración de la Jornada 
interna electiva de 
candidaturas para las 
elecciones de 
Diputaciones, integrantes 
de Ayuntamientos y 
Sindicaturas 

03/02/2021 N/A ARTS. 96 AL 1000 LEY 
ELECTORAL 
INE/CG289/2020 

Informes al CE sobre los 
procedimientos internos 
adoptados por cada PP 
para la selección de 
candidaturas para las 
elecciones de 
Diputaciones, integrantes 
de Ayuntamientos y 
Sindicaturas 

13/01/2021 N/A ART. 96 LEY DE 
ELECTORAL 

Periodo de precampaña 
precandidaturas para las 
elecciones de 
Diputaciones, integrantes 
de Ayuntamientos y 
Sindicaturas 

09/01/2021 31/01/2021 ART. 97, NUMERAL 3, 
INCISO A) LEY 
ELECTORAL 
INE/CG289/2020 

Periodo de intercampaña 
para las elecciones de 
Diputaciones, integrantes 
de Ayuntamientos y 
Sindicaturas 

01/02/2021 28/04/2021 ARTS. 114 Y 115 LEY 
ELECTORAL 
INE/CG289/2020 

Periodo recepción de 
solicitudes de registro de 
candidaturas para las 
elecciones de 
Diputaciones, integrantes 
de Ayuntamientos y 
Sindicaturas 

08/03/2021 18/03/2021 ARTS. 116, FRACCIÓN IV, 
INCISO C), APARTADO 1, 
CONSTITUCIÓN 
FEDERAL; 36, PÁRRAFOS 
SÉPTIMO Y OCTAVO 
CONSTITUCIÓN LOCAL; 
66, NUMERAL 1, INCISOS 
A), B) Y RR); Y 104 AL 112 
LEY ELECTORAL; Y 160; 
176 Y ANEXO 4.1 
REGLAMENTO DE 
ELECCIONES 
JURISPRUDENCIA DE 
CLAVE 16/10 Y RUBRO 
“FACULTADES 
EXPLÍCITAS E 
IMPLÍCITAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, SU 
EJERCICIO DEBE SER 
CONGRUENTE CON SUS 
FINES” INE/CG289/2020 
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6. El 30 de enero del año 2021, el partido político MORENA, emitió la 
convocatoria para celebrar el proceso interno para la selección de candidaturas 
para diputaciones al Congreso Local por ambos principios y miembros de los 
ayuntamientos en el Estado de Chihuahua y otras entidades federativas. 
 
En dicho instrumento, en cuanto al Estado de Chihuahua, se preciso lo 
siguiente: 
 
a) Que, el registro de aspirantes a Presidencias Municipales, seria a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el 7 de febrero del año 2021. 
 
b) Que, el registro de aspirantes a Diputados locales seria, a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el 14 de febrero del año 2021. 
 
c) Que, el proceso interno a llevar a cabo seria por medio de la Comisión 
Nacional de Elecciones, revisando las solicitudes, valorando y calificando los 
perfiles de los aspirantes conforme los Estatutos de ese partido político, a fin de 
que la aprobación de las solicitudes se diera a conocer a más tardar el 8 de 
marzo del año 2021. 
 
d) Que la definición de las candidaturas, según la BASE 6, 6.1. MAYORIA 
RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, se estableció con fundamento 
en el articulo 44, inciso w y 46, incisos b, c y d del Estatuto, que la Comisión 
Nacional de Elecciones aprobara, en su caso un máximo de 4 registros que 
participaran en las siguientes etapas del proceso; siendo que en caso de 
aprobarse mas de un registro, los aspirantes se someterán a una encuesta 
realizada por al Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato 
idóneo v mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
correspondiente, el resultado de dicho estudio y metodología se hará de 
conocimiento solo a los registros aprobados, y se entenderá como reservado en 
términos del artículo 31, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
e) En cuanto a las precampañas, se dispuso en la BASE 9, que se pudieran 
llevar a cabo bajo Lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de 
Elecciones, sin embargo prevé, que en caso de que se haya agotado el periodo 
de precampaña conforme el calendario electoral local, no habrá lugar a llevar a 
cabo actos de precampaña, entendiendo como actividades de precampaña lo 
dispuesto en el articulo 3 BIS, inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua, que refiere que se entenderá como Actos de precampaña las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que las 
personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas afiliadas, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 
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para ser postuladas como candidatas o candidatos a un cargo de elección 
popular. 
 
7. El 24 de febrero del año 2021, se acordó un "AJUSTE", al instrumento legal 
anterior citado, entendiéndose como una adenda en cuanto a las fechas en que 
se tenían que dar a conocer los perfiles aprobados, en términos del inciso d) del 
numeral anterior citado en este escrito, quedando como fecha el 18 de marzo 
del año 2021. 
 
8. Resulta hecho público, difundido en varios medios de comunicación del 
Estado de Chihuahua, que hubo más de un registro como aspirante a la Alcaldía 
de Juárez, Chihuahua entre ellos, GABRIEL FLORES VIRAMONTES, CRUZ 
PÉREZ CUELLAR, GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON, NORMA DEIRDRÉ 
BAZÁN, XÓCHITL ITZEL FLORES OLAVE, BENJAMíN CARRERA CHÁ VEZ, 
ERNESTO ROBLES, LETICIA ORTEGA MÁYNEZ, y ESTHER MEJíA 

 
9. El 4 de marzo de 2021, el Senador José Ramón Enríquez Herrera delegado 
nacional del partido MORENA en el Estado de Chihuahua y el dirigente del 
mismo Martin Chaparro, dieron a conocer mediante rueda de prensa celebrada 
en sus instalaciones, que del estudio o encuesta realizada, el candidato a la 
Presidencia Municipal de Juárez, Chihuahua es CRUZ PÉREZ CUELLAR. 
 
10.El domingo 11 de abril del 2021, la Asamblea Municipal de Juárez, 
Chihuahua del Instituto Estatal Electoral llevó a cabo la sesión para resolver 
sobre las solicitudes de registro y emitir el Dictamen procedente en cuanto a la 
procedencia del registro del C. CRUZ PÉREZ CUELLAR, como candidato a 
Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua por el partido MORENA.” 
 

Al respecto, y a efecto de precisar, se tiene que el artículo 30, numeral 1, fracción II 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en relación con artículo 440, numeral 1, inciso e), 
fracciones I, II y III de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, 
establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto. 
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(…)” 
 
“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las facciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del reglamento. 
(...)” 
 

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo siguiente: 
 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para 
conocer de los hechos narrados en el escrito de queja. 
 

• Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto 
anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución 
que deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u 
órgano que resulte competente. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el  
C. Vicente Rivera Olivas, se están denunciando hechos que podrían constituir 
posibles comisiones de irregularidades a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos. 
 
En este sentido, como se mencionó con anterioridad que el quejoso en su escrito 
de queja, denuncia actos anticipados de campaña y promoción personalizada, 
para lo cual presenta una serie de links con las cuales pretende el registro de 
precampaña y campaña por parte de los CC. Gabriel Flores Viramontes y Cruz 
Pérez Cuellar así como la realización de actos de precampaña y campaña fuera 
del periodo establecido por la ley. 
 
En este sentido, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria 
el Consejo General del Instituto Nacional Electora, emitió el Acuerdo 
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INE/CG218/20206 por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. Asimismo, mediante Resolución INE/CG187/20207 de 
fecha siete de agosto de dos mil veinte, aprobada en sesión extraordinaria, se 
estableció que la fecha de término de las precampañas para el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia respecto del  
SUP-RAP-46/2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la 
Resolución INE/CG289/20208 por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción 
para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas para los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021. 
 
De esta manera, los Acuerdos señalados en el párrafo que antecede establecieron 
los siguientes periodos, para los cargos de Ayuntamientos en Chihuahua: 
 

Periodo Inicio Fin 
Precampaña 1-mar-2021 23-mar-2021 
Campaña 29-abr-2021 2-jun-2021 

 
De esta manera se desprende que las publicaciones y hechos denunciados 
acontecen precio a las etapas antes mencionadas, por lo que se desprende que en 
la pretensión de denuncia descansa la premisa de la existencia de actos 
anticipados de precampaña y campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020–2021, por lo que, primero resulta necesario conocer si dichos hechos 
sucedieron, o en su caso si constituyen propaganda electoral y significan un 
beneficio a los denunciados.  
 
De este modo, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en 
su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización y 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; 
candidatos y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidaturas independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
                                                
6 Consultable en la liga https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114434/CGex202008-26-ap-
6-Gaceta.pdf  
7 Consultable en la liga https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114314/CGex202008-07-rp-
1.pdf 
8 Consultable en la liga https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
 
Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites respecto de su competencia. 
 
En virtud de lo anterior, los hechos y las conducta que fueron denunciados no versan 
ni guarda relación alguna con posibles infracciones sobre el origen, monto, destino 
y manejo de los recursos de los partidos políticos y demás personas obligadas, lo 
cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 200 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales se colige que, una de las 
atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas 
independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, 
organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de su Consejo 
General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión especializada -
de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento, control técnico 
y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización. 
 
Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de 
los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que 
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los 
partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado 
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 
partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un 
Proceso Electoral, tal como se lee en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los entes y personas 
obligadas para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el 
cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los 
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recursos, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
La competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un 
órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; 
es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera 
que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la 
ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
 
Así las cosas, puesto que los hechos denunciados referidos, están encaminados a 
investigar presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, por parte del 
otrora candidato denunciado, supuestos que no recaen en la competencia de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
De igual forma, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno se dio vista al Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua debido a que, del análisis al escrito en comento se 
advierte que el quejoso denuncia violaciones a la ley derivadas del proceso de 
selección interna de candidatos del Partido Morena, para que en el ámbito de su 
competencia determine lo conducente. 
 
En concordancia con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 
Federación en la Jurisprudencia 8/2016, que establece que si bien de los artículos 
443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, la realización 
anticipada de actos de precampaña y de campaña; lo cierto es que, para determinar 
la competencia de conocimiento de queja alguna en dicha materia, por regla 
general, se deberá tomar en cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, 
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por lo que corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aducen lesionados. 
 
Por tanto, en el presente caso, se considera que los hechos denunciados 
encuentran correspondencia con la competencia de la autoridad electoral local, ya 
que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de 
normatividad electoral en el ámbito federal, y cuya vía de resolución se encuentra 
establecida en artículo 286, inciso b) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
que menciona: 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 
“Artículo 286.  
 
1) Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial 
establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de 
conductas que: 
 
b) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
(…)” 

 
De esta manera, para establecer la competencia del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, respecto de 
actos anticipados, se estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 286 
 
2) Dentro de los Procesos Electorales Locales será competencia de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, instruir el procedimiento especial 
sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, cuando se denuncie la comisión de conductas que violen lo 
establecido en la Base III del artículo 41 en materia de propaganda en radio y 
televisión, de conformidad con lo previsto por el artículo 160, numeral 2, de la 
Ley General antes mencionada.” 

 
De las disposiciones expuestas se advierte que, será la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, quien, dentro de los procesos locales, instruirá el 
procedimiento especial sancionador establecido por el Capítulo Tercero, Del 
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Procedimiento Especial Sancionador, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, 
cuando se denuncie la comisión de conductas que transgredan lo establecido en los 
artículos 41, Base III, así como 134, párrafo octavo de la Constitución, en específico 
en este caso concreto, los actos anticipados de precampaña o campaña, siendo 
competente para elaborar el Proyecto de Resolución que conforme a derecho 
corresponda, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de queja se consignan hechos que 
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las conductas 
atinentes sean investigadas por la autoridad electoral federal, y en su caso, emita el 
pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones del 
quejoso, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto 
en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja, por cuanto a 
los hechos consistentes en actos anticipados de campaña y violación a las normas 
en materia de ubicación de propaganda electoral, es notoriamente improcedente 
con base en las facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
resultando dicha autoridad incompetente para conocer y pronunciarse respecto de 
los hechos denunciados. 
 
Derivado de ello, se determina que no es competencia de la Unidad Técnica de 
Fiscalización realizar un pronunciamiento respecto de los hechos denunciados, 
relativos a actos anticipados de campaña y colocación de propaganda electoral en 
elementos de equipamiento urbano, máxime si la integridad de los hechos de 
ninguna manera refiere indagar un ilícito relativo al origen, monto, destino y/o 
aplicación de los recursos en términos de la normatividad aplicable. De ahí que, es 
contundente la configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del 
artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. Es decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente 
para conocer de los hechos que constriñen el presente procedimiento. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar, por cuanto a los hechos consistentes en actos anticipados de 
campaña y uso de recursos públicos, en razón de la notoria incompetencia, al no 
conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, con relación al 
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, los hechos consistentes en actos 
anticipados de campaña, debe ser desechado. 
 
3. Estudio de fondo. El fondo del asunto que nos ocupa consiste en determinar si 
el Partido Político Morena y/o la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, 
así como el C. Cruz Pérez Cuellar candidato el para la Presidencia Municipal de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, incurrieron en la omisión de informar diversos gastos 
que pudieran constituir en la omisión del informe de gastos de precampaña, la 
impugnación del proceso de selección interna candidatos y precampaña de Morena 
y el origen desconocido de los recursos con los que se están pagando los eventos 
del Partido Político Morena, que pudiera constituir en un rebase de tope de gastos 
de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de 
Chihuahua. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el partido político incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) y n), y 79, numeral 1, incisos a) 
fracción 1 y b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96, 
numeral 1, 121, numeral 1, inciso l) y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos 
que se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
(…) 
Artículo 79. 
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1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; 
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 
siguientes al de la conclusión de las precampañas; 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 

 
Artículo 127. Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
(…)” 
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De las premisas normativas transcritas se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar en tiempo, ante la autoridad fiscalizadora electoral, 
los informes de precampaña en el marco de un Proceso Electoral. En ellos deberán 
de informar sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como 
son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante la obligación 
relativa a la presentación de informes. Ello implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora 
respecto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que ésta 
autoridad cumpla con tareas de fiscalización encomendadas a cabalidad. 
 
En ese sentido, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma de todos 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar. Para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una 
adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la 
normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la 
legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades 
fiscalizadoras. 
 
Así pues, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar 
como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas ante la 
autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
En efecto, la finalidad ulterior es la de garantizar que la actividad de los entes 
políticos se conduzca en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
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de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina 
una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la 
presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección 
popular establece obligaciones diferenciadas para las y los precandidatos y partidos 
políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en 
materia de fiscalización sino también lo son, de manera solidaria, todos los 
precandidatos(as). De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se 
advierte una obligación específica de los partidos políticos, siendo ellos quienes 
deberán llevar control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los 
gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos 
que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo 
electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. 
Por lo que, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y 
precandidatos(as) cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad 
correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra 
constreñido. 
 
En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables 
solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales 
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.” 
 
Así, esa responsabilidad solidaria, se ve normada por el artículo 223 numeral 6, 
inciso a), al señalar que las y los precandidatos postulados por partidos son 
responsables de presentar su informe de gatos de precampaña al partido que los 
postula. 
 
En conclusión, los partidos políticos y las y los precandidatos se encuentran sujetos 
a presentar ante el órgano fiscalizador, informes de precampaña en los cuales se 
reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
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políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Estando en aptitud de realizarse un pronunciamiento sobre los hechos investigados, 
por cuestiones de método y estudio, se analizarán en los siguientes rubros 
temáticos: 
 

3.1 MATERIAL PROBATORIO 
 

3.1.a. PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA 
 
3.1.b. PRUEBAS APORTADAS POR EL C. VICENTE RIVERA OLIVAS 
 
3.1.c. PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO MORENA 

 
 

3.2 ANÁLISIS DEL CASO 
 

 
3.1 MATERIAL PROBATORIO 
 

3.1.a. PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA 
 

• Documental Pública. Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9101/2021 de fecha 
diecisiete de junio de dos mil veintiuno emitido por la Dirección de 
Prerrogativas, a través del cual informa que no encontró coincidencia alguna 
dentro de los registros del padrón de personas afiliadas (militantes) a 
MORENA, así como a los otros partidos políticos que integran la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Chihuahua” (Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua), a los ciudadanos denunciados. 
 

• Documental Pública. Oficio INE/CNCS-DCyAI/136/2021 de fecha dieciocho 
de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Coordinación Nacional, mediante 
el cual informó que no se ubicaron piezas informativas en su ámbito de 
revisión. 

 
• Documental Pública. El seis de julio de dos mil veintiuno se levantó razón y 

constancia para asentar los resultados obtenidos de la búsqueda en la red 
social Facebook del C. Cruz Pérez Cuellar, candidato a Presidente Municipal 
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de Ciudad Juárez, Chihuahua por la coalición Juntos Haremos Historia en 
Chihuahua, con el objeto de verificar si el denunciado ha publicado material 
relacionado con actividades proselitistas o de precampaña. 

 
• Documental Pública. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se 

levantó razón y constancia para asentar los resultados obtenidos de la 
búsqueda en la página de internethttps://morena.si/chihuahua, respecto del 
registro del C. Cruz Pérez Cuellar, en los “Registros Aprobados Chihuahua”. 
 

• Documental Pública. El siete de julio de dos mil veintiuno se levantó razón 
y constancia para asentar los resultados obtenidos para verificar si los 
hechos denunciados en el escrito de queja en contra del C. Gabriel Flores 
Viramontes, precandidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, por la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, fueron 
motivo de observación por la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos y 
Otros en el Dictamen Consolidado correspondiente. 

 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 
documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades 
constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su 
autenticidad y los hechos que en ellas se consignan. 
 

• Documental Privada. Escrito sin número de fecha ocho de junio de dos mil 
veintiuno, emitido por el Partido Político Morena, mediante el cual desahogo 
el emplazamiento realizado por esta autoridad fiscalizadora. 

 
De conformidad con el artículo 16 numeral 2, de conformidad con el artículo 21 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, las probanzas documentales privadas, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

3.1.b. PRUEBAS APORTADAS POR EL C. VICENTE RIVERA OLIVAS 
 
Se procede a identificarse de manera individual cada uno de los medios de 
convicción ofrecidos por el C. Vicente Rivera Olivas, en su carácter de 
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Representante Propietario del Partido Acción Nacional en su escrito inicial de queja, 
mismos que se valoran a continuación: 
 
“1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca al interés de 
mi representado. 
 
2. PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. - En todo lo que favorezca a los intereses 
de mi representado. 
 
Se tienen por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza 
y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.” 
 
3. DOCUMENTAL 
 
“A) COPIA SIMPLE DE LA CONVOCATORIA para celebrar el proceso interno para 
la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local por ambos 
principios y miembros de los ayuntamientos en Chihuahua y otras entidades 
federativas, por el partido MORENA. 
 
B) COPIA SIMPLE DEL OFICIO de clave CEN/SF/187/2021, de fecha 8 de marzo 
de 2021, firmado por Francisco Javier Cabiades Uranga, en su calidad de 
representante de finanzas del partido MORENA en el Estado de Chihuahua. 
 
C) COPIA SIMPLE DEL DICTAMEN CONSOLIDADO que presenta la comisión de 
fiscalización, en relación al partido MORENA, referente al acuerdo de clave 
INE/CG290/2021, respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña a 
los cargos de gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas, 
correspondientes al Proceso Electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de 
Chihuahua. 
 
D) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en la certificación que realice el Instituto 
Estatal Electoral, en cuanto al contenido de las diversas Iigas web descritas en el 
presente escrito. 
 
4. VIDEOGRABACIONES.- 
 
A.- La realizada por fotógrafos y periodistas del canal de televisión de proyección 
local, identificado como Canal 44, El Canal de las Noticias y proyectado en sus 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH 

 48 

noticieros con motivo del proceso local para elección de miembros del 
ayuntamiento, en el que se aprecia al Sr. Gabriel Flores Viramontes el día 4 de 
febrero en el Monumento a Juárez, lugar el que el citado ocurrió acompañado de 
simpatizantes que portaban cartulinas en su apoyo y en el que se manifiesta que el 
motivo de la reunión fue su registro como precandidato de MORENA en el que 
contaron con un templete en que se identifica manta con logos de MORENA, al 
evento ocurrió en representación del propio partido Antonio Attolini Murra. 
 
El video se adjunta al presente recurso jurídico en el dispositivo denominado USB. 
Con dicho elemento de prueba pretendo acreditar que en el partido MORENA existió 
más de un precandidato a presidente municipal y también acreditar que realizaron 
eventos públicos, fuera de los plazos establecidos por la ley y acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
B.- Consistente en el reportaje periodístico realizado por fotógrafos y periodistas del 
canal de televisión de proyección local, identificado como Canal 44, El Canal de las 
Noticias y proyectado en sus noticieros con motivo del proceso local para elección 
de miembros del ayuntamiento, en el que se aprecia la nota periodística 
correspondiente al registro oficial de Gabriel Flores Viramontes como precandidato 
de Morena a presidente municipal, en el que se señala que acudió a un evento 
público, a exprofeso organizado, que realiza, señala el reportero acompañado por 
cientos de simpatizantes y personajes significativos de ese partido que acudieron 
desde la Ciudad de México, además, evidencia que se montó escenografía en la 
que se aprecia potentes equipos de sonido, así como equipos de video. 
 
En la proyección periodística se puede ver en la pantalla le leyenda que dice 
"Mensajes dirigido a militantes y simpatizantes de Morena, la esperanza de México". 
El evento del reportaje se realizó el 4 de febrero en el parque público denominado 
Monumento a Juárez, 
 
El video del reportaje se adjunta al presente recurso legal en el dispositivo 
denominado USB. Con dicho elemento de prueba pretendo acreditar que en el 
partido MORENA existió mas de un precandidato a presidente municipal y también 
acreditar que realizaron eventos públicos, fuera de los plazos establecidos por la ley 
y del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, además demuestro que sí existió una 
contienda interna en dicho partido político a efecto de seleccionar o designar un 
contendiente como candidato, lo que implica sin lugar a dudas actos de precampaña 
y en consecuencia, erogaciones que debieron reportarse a la unidad fiscalizadora, 
lo cual no realizaron evadiendo con ello la normatividad, evitando adra cumplimiento 
a la ley.” 
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De conformidad con los artículos 16 y 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en 
general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la 
ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, 
perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor 
indiciario. 
 

3.1.c. PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO MORENA 
 
Se procede a identificarse de manera individual cada uno de los medios de 
convicción ofrecidos por el Partido Morena en su escrito de contestación al 
emplazamiento, mismos que se valoran a continuación: 
 
I. Instrumental de actuaciones: Medio de prueba consistente en todo lo actuado y 
que se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto beneficien los 
intereses del instituto que represento. 
 
II. Presunciones legales y humanas: Medio de prueba consistente en aquellas 
deducciones legales y humanas que vengan a favorecer a los intereses del instituto 
que represento. 
 
Se tienen por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza 
y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
3.2 ANÁLISIS DEL CASO. 
 
El presente asunto tiene como origen el escrito de queja emitido por el C. Vicente 
Rivera Olivas, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante la Asamblea Municipal de Ciudad Juárez del Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua, en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua y 
los CC. Gabriel Flores Viramontes y Cruz Pérez Cuellar, en su calidad de 
precandidato y candidato, respectivamente, a Presidente Municipal de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha 
entidad. 
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Dicho escrito de queja fue remitido a esta autoridad fiscalizadora en tres ocasiones, 
las primeras dos se llevaron a cabo el veintiséis y veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante los oficios número INE/CHIH/CD04/0535/2021 e  
INE-UT/04944/2021, signados por el Lic. José Constantino Suárez Arias, Consejero 
Presidente de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chihuahua y el Lic. Paul 
Martín Leal Rodríguez, Subdirector de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, respectivamente. 
 
En la tercera ocasión, el escrito de queja se recibió el cuatro de junio de dos mil 
veintiuno a través del oficio IEE-SE-1173/2021 suscrito por el C. Carlos Alberto 
Morales Medina, en su carácter de Encargado de Despacho de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y debido a que se advirtió que 
el denunciante, y los hechos denunciados y medios probatorios aportados en ambos 
escritos son idénticos, con la única diferencia detectada de omitir señalar al C. 
Gabriel Flores Viramontes como denunciado, Por lo anterior, se procedió a 
integrarlo al expediente INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH. 
 
En consecuencia, el dos de junio de dos mil veintiuno se procedió a notificar al 
quejoso, así como emplazar a los denunciados para que en un plazo improrrogable 
de cinco días contados a partir de la fecha en que recibieran la notificación y 
emplazamiento, realizaran las aclaraciones que consideren pertinentes exponiendo 
lo que a su derecho convenga. 
 
Al respecto, sólo el cual el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de 
Representante Propietario del partido político Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral dio contestación al emplazamiento, destacándose los 
argumentos siguientes: 
 
• En atención a lo señalado en el escrito de queja, no se advierte de forma clara y 

precisa, la vinculación entre nuestro partido y candidato con la información 
extraída de la queja, pues se trata de la inserción de lo que parece ser una 
resolución de un medio de impugnación, sin que constituya una queja, al limitarse 
el denunciante a realizar diversas menciones sobre actividades de precampaña, 
sin que demuestre justamente dicho hecho. 
 

• El escrito de queja omite engrosar o ampliar el material probatorio en el que basa 
la denuncia, al ser solo una serie de expresiones sin sentido y carentes de toda 
lógica, pues se tratan de la reproducción literal de lo que parece ser el 
pronunciamiento de alguna autoridad, sin que se pueda precisar su origen o cuál 
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es el objetivo y finalidad que pretende el quejoso, pues de la propia queja no se 
desprenden los elementos de idoneidad ni mucho menos circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que sostengan mínimamente la aseveración del quejoso. 

 
• En el presente procedimiento debe considerarse que no obstante que se trata de 

una simple referencia a una página de internet carece de cualquier valor, por no 
acompañarse de otros elementos de prueba, pues como se precisó las pruebas 
técnicas no hacen prueba plena y requieres de otros medios de convicción ya 
sea que por su número o diversa naturaleza puedan adminicularse entre sí y 
generar un indicio mayor. 

 
• La queja interpuesta por el denunciante, debió ser calificada por esta autoridad 

como frívola e improcedente, toda vez que carece de sustento al estar 
fundamentada en una única prueba de carácter técnico consistente en unas 
imágenes (supuestas fotografías) de las cuales se desconoce su origen así como 
la veracidad de su contenido, por lo cual no constituye un respaldo suficiente 
para dar continuidad el procedimiento de mérito. 

 
• Este instituto político no registró a ningún precandidato, ni realizó precampaña 

para el cargo de Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua; ninguna 
persona tuvo la calidad de precandidato, por lo tanto, no se efectuaron o 
celebraron actos de precampaña, por lo que no se realizaron erogaciones de 
recursos económicos del partido para la ejecución de dichas actividades. 

 
Posteriormente, el quince de junio de dos mil veintiuno se realizó un requerimiento 
de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
solicitando que informara sobre los CC. Cruz Pérez Cuéllar y Gabriel Flores 
Viramontes, como posibles integrantes de la estructura partidaria o militantes de 
MORENA o la Coalición “Juntos Haremos Historia”. En consecuencia, la Dirección 
de Prerrogativas informó que no encontró coincidencia alguna dentro de los 
registros del padrón de personas afiliadas (militantes) a MORENA, así como a los 
otros partidos políticos que integran la Coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Chihuahua”. 
 
Siguiendo la línea de investigación, se realizaron dos solicitudes a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de las cuales, la primera realizada el 
quince de junio de dos mil veintiuno, se solicitaba que se informara sobre la 
identificación y búsqueda del registro en el Sistema Integral de Información del 
Registro Federal de Electores de los CC. Cruz Pérez Cuéllar y Gabriel Flores 
Viramontes. En la segunda, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno se solicitó 
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informara sobre la identificación y búsqueda del registro en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores del C. Elías Gabriel Flores 
Viramontes. Respecto de ambas solicitudes, la Dirección en comento proporcionó 
la información solicitada. 
 
Asimismo, el quince de junio de dos mil veintiuno se requirió a la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social para que informara a través del SAI sobre los CC. 
Cruz Pérez Cuéllar y Gabriel Flores Viramontes. Al respecto la Coordinación 
Nacional declaró que no se ubicaron piezas informativas en ese ámbito de revisión 
 
Posteriormente, con la dirección proporcionada por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, se procedió a notificar la admisión, integración, 
emplazamiento y alegatos del procedimiento de queja al C. Elías Gabriel Flores 
Viramontes para que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de 
la fecha en que reciba la notificación realice las aclaraciones que considere 
pertinentes exponiendo lo que a su derecho convenga; así como ofrezca y exhiba 
las pruebas que respalden sus afirmaciones. 
 
Para poder allegarse de mayores elementos que permitieran esclarecer los hechos 
denunciados, el seis de julio de dos mil veintiuno se levantó razón y constancia para 
asentar los resultados obtenidos de la búsqueda en la red social Facebook del C. 
Cruz Pérez Cuellar, candidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua 
por la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, con el objeto de verificar si 
el denunciado ha publicado material relacionado con actividades proselitistas o de 
precampaña. Al respecto, se señala que de la búsqueda exhaustiva realizada, esta 
Unidad Técnica no encontró muestras de lo anteriormente descrito. 
 
De igual forma, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se levantó razón y 
constancia para asentar los resultados obtenidos de la búsqueda en la página de 
internethttps://morena.si/chihuahua, respecto del registro del C. Cruz Pérez Cuellar, 
en los “Registros Aprobados Chihuahua”. 
 
Ahora por lo que hace a las acusaciones vertidas en el escrito de queja, se procede 
a su análisis: 
 
En el caso concreto, el quejoso aportó las siguientes ligas electrónicas como 
probanza de que el C. Cruz Pérez Cuellar había realizado precampaña y por tanto 
que también había realizado los gastos que conlleva la misma: 
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ID. URL 
01  https://diario.mx/juarez/se-registra-perez-cuellar-como-

precandidato-20210207-1760168.html  
  

02  https://diario.mx/juarez/ofrecen-morenistas-a-cruz-perez-cuellar-
la-precandidatura-para-alcalde-20210201-1757808.html  
  

03  https://diario.mx/juarez/si-va-perez-cuellar-por-la-alcaldia-en-
juarez-20210207-1759993.html  
  

04  https://diario19.com/2021/02/05/se-registra-gabriel-flores-
viramontes-el-precandidato-a-la-alcaldia-de-cd-juarez-por-
morena/  
  

05  https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/oficializa-gabriel-
flores-su-registro-como-precandidato-a-la-alcaldia-noticias-
ciudad-juarez-6328879.html  
  

06  https://ciudadanospormexico.org/hay-9-aspirantes-a-la-alcalda-
por-morena-y-solo-4-irn-a-encuesta/  
  

 
De lo analizado y de la revisión a cada uno de en los enlaces electrónicos que 
anteceden, se destaca lo siguiente: 
 
ID. 1 
Medio: “El Diario” 
Título de la nota: “Se registra Pérez Cuéllar como precandidato” 
Fecha: 08 febrero 2021 
 

“Ciudad Juárez— El senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar se registró como 
precandidato a la Presidencia municipal ayer, durante el último día de 
inscripciones de aspirantes por ese partido.  
 
Además, el legislador confirmó que desistió de manera formal ante la Comisión 
de Honor y Justicia de Morena a su recurso de impugnación del proceso interno 
de ese partido para la designación de la precandidatura a la gubernatura. 
 
“Ayer retiré las impugnaciones que había presentado al proceso interno y me 
registré como precandidato a la Presidencia de Juárez y hoy por la mañana le 
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comuniqué a Mario Delgado, presidente nacional de Morena; al senador José 
Ramón Enríquez, delegado nacional en el estado, y a nuestro candidato a 
gobernador Juan Carlos Loera y a nuestro presidente estatal, les comuniqué mi 
decisión, y me puse a sus órdenes”, comentó el aspirante. 
(…) 
“Le damos una semana para nos conteste, necesitamos que se suba al ruedo y 
empiece a preparar todo para llegar a ser presidente municipal”, dijo en 
conferencia de prensa. 
 
“Queremos seguir en la cuarta transformación, queremos seguir apoyando al 
presidente; mis orígenes están en Juárez, es por eso debo decir que acepto la 
invitación que me han hecho para registrarme, será un honor servir a la tierra 
que me vio nacer como su presidente municipal”, agregó Pérez Cuéllar. 
 
Al momento existen dos registros a la precandidatura por la Presidencia 
municipal: Gabriel Flores Viramontes y el senador Cruz Pérez Cuéllar. 
 
El 24 de diciembre pasado el legislador interpuso un juicio para la protección de 
los derechos políticos y electorales en contra de la resolución que determinó la 
Comisión de Elecciones de Morena y que derivó en la designación como 
precandidato a la gubernatura a Juan Carlos Loera de la Rosa.” 

 
ID. 2 
Medio: “El Diario” 
Título de la nota: “Ofrecen morenistas a Cruz Pérez Cuéllar la precandidatura para 
alcalde” 
Fecha: 01 febrero 2021 
 

“Ciudad Juárez— Un grupo de militantes de Morena, representantes de más de 
mil 500 morenistas en la ciudad, ofrecieron la precandidatura a la presidencia 
municipal al senador Cruz Pérez Cuéllar. 
 
"Le pedimos al senador que desista de su recurso de impugnación y le pedimos 
que se registre a la candidatura por la presidencia municipal, necesitamos 
trabajar por la unidad en el partido", comentó Andrés Alderete, secretario de 
organización de Morena estatal. 
 
De acuerdo al grupo de morenistas, representan la voluntad de al menos mil 
500 militantes, además de alrededor del 70 por ciento de los Consejeros 
Estatales del partido. 
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El período de registros a las precandidaturas por presidencia municipal, 
diputaciones locales y sindicatura por Morena inició ayer y terminará hasta el 8 
de marzo próximo.” 

 
ID. 3 
Medio: “El Diario” 
Título de la nota: “Sí va Pérez Cuéllar por la alcaldía en Juárez” 
Fecha: 07 febrero 2021 
 

“Ciudad Juárez— El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar se registró como 
precandidato a la presidencia municipal ayer, durante el último día de registro 
de aspiraciones por ese partido.  
 
Además, el legislador confirmó que desistió de manera formal ante la Comisión 
de Honor y Justicia de Morena a su recurso de impugnación del proceso interno 
de ese partido para la designación de la precandidatura a la gubernatura. 
 
Su registro se da luego de que un grupo de militantes morenistas lo invitaron a 
postularse a la candidatura a favor de mantener la unidad al interior del partido 
hace una semana. 
 
Incluso el legislador estuvo acompañado por consejeros estatales y nacionales 
de Morena durante su anuncio hoy. 
 
Al momento existen dos registros a la precandidatura por la presidencia 
municipal: Gabriel Flores Viramontes y el senador Cruz Pérez Cuéllar.” 

 
ID. 4 
Medio: “Diario 19” 
Título de la nota: “Se registra Gabriel Flores Viramontes precandidato a la Alcaldía 
de Cd. Juárez por Morena” 
Fecha: 05 febrero 2021 
 

“Gabriel Flores, se registró de manera oficial en la plataforma digital como 
aspirante a la precandidatura a la presidencia municipal por Morena. 
 
El registro se llevó a cabo en un evento público en las inmediaciones de la plaza 
del monumento a Benito Juárez en la zona centro de la ciudad; al registró 
asistieron alrededor de 400 personas. 
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“Hoy me registro por la gente que quiere ser representada en la agenda de 
gobierno. Es un día de afirmación, una fiesta democrática para garantizar 
bienestar a la gente olvidada”, dijo Flores Viramontes en su mensaje. 
 
Durante el evento se presentó un mensaje de la exdirigente de Morena Yeidckol 
Polevnsky, en el que felicitaba al aspirante y a los militantes morenistas. 
 
Antonio Attolini Murra, exaspirante a la Secretaría General de Morena, resaltó 
la trayectoria de Flores y su participación en Morena.” 

 
ID. 5 
Medio: “El Heraldo de Juárez” 
Título de la nota: “Se registra Gabriel Flores como precandidato a la alcaldía por 
Morena” 
Fecha: 05 febrero 2021 
 

Ciudad Juárez.- El empresario juarense Gabriel Flores Miramontes, se registró 
como precandidato a la alcaldía de Juárez por Morena. 
 
El aspirante a la alcaldía, oficializó su registro por la presidencia Municipal, en 
el Monumento a Benito Juárez. 
 
Flores Miramontes, realizó de manera virtual su registro, ante la presencia de 
decenas de simpatizantes que lo acompañaron con pancartas. 

 
 
ID. 6 
Medio: “Ciudadanos por México” 
Título de la nota: “Hay 9 aspirantes a la alcaldía por Morena y solo 4 irán a encuesta” 
Fecha: no se especifica 
 

“La Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
confirmó que hay nueve precandidatos inscritos en Juárez por la candidatura a 
la alcaldía. Sin embargo, de esos nueve solamente avanzarán cuatro perfiles a 
la consulta final para elegir al ganador. 
 
Una vez cerrados los registros para los precandidatos a la alcaldía -a través de 
la aplicación telefónica-, trascendió que hay nueve perfiles inscritos. 
 
Se trata de Benjamín Carrera Chávez, diputado local; Gabriel Flores 
Viramontes, empresario; Cruz Pérez Cuéllar, senador; Ernesto Robles, 
empresario; Leticia Ortega Máynez, síndica de Juárez; Esther Mejía, diputada 
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federal; Norma Deirdré Bazán, actual administradora de la aduana fronteriza; 
Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado local, y la abogada Xóchitl Flores 
Olave. 
 
De acuerdo con la convocatoria, si se registran más de cuatro precandidatos, el 
Comité Nacional de Elecciones analizará todos los registros de los aspirantes. 
Posteriormente, designará aquellos cuatro que pasarán a la encuesta final para 
conocer al triunfador que se nombrará el candidato o candidata oficial para la 
alcaldía. 
 
El diputado Benjamín Carrera explicó a Norte Digital que la convocatoria “es 
muy clara al mencionar que si se da el caso que existen muchos aspirantes, se 
llevará a cabo un sondeo de reconocimiento del que solamente quedarán cuatro 
contendientes y de ahí continuará el proceso de la encuesta hasta conocer al 
ganador”. 
(…) 
A su vez, el empresario Gabriel Flores Viramontes externó que “la dirigencia 
nacional nos informó que sería a través de un encuesta la designación del 
candidato a la alcaldía, de acuerdo con los resultados”. 
 
“Estamos totalmente de acuerdo con el proceso conforme se realiza en este 
momento. Solamente es cuestión de tiempo para esperar que se realice el 
muestreo y conocer sus resultados”. 
 
Finalmente, la diputada federal Esther Mejía consideró que es probable que en 
un lapso de 15 días tal vez se pueda conocer el resultado de la encuesta y quién 
será el ganador que buscará la presidencia municipal. 
 
Descartó que la dirigencia nacional lleve a cabo la designación del candidato 
sin realizar antes el sondeo tal cual se acostumbra en Morena y según lo marca 
la convocatoria.” 

 
Al respecto, dichas notas periodísticas se conforman por publicaciones de distintos 
periódicos en los cuales hacen referencia a los CC. Gabriel Flores Viramontes y 
Cruz Pérez Cuellar como aspirantes o precandidatos. Cabe mencionar que todas 
las notas periodísticas, tienen fecha posterior al treinta y uno de enero de dos mil 
veintiuno, es decir posteriores al periodo de precampaña. 
 
En ese sentido, el denunciante pretendió comprobar que el C. Cruz Pérez Cuellar 
era precandidato, alegando que este realizó una sobreexposición mediática para 
posicionarse ante la ciudadanía como aspirante de Morena. Asimismo es importante 
señalar que dichas notas periodísticas constituyen pruebas técnicas. 
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Encuentra sustento lo anterior, en el siguiente criterio orientador relativo a la 
Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo 
de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de 
seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.  
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos 
mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Asimismo, es pertinente invocar el criterio establecido en la Jurisprudencia 36/2014, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular 
la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar 
el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, 
si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, 
se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar. 

 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—
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Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Pedro Bautista Martínez. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq 
Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de 
septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez. 

 
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia, 
corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 
de México. 

 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre 
de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 
Por lo anterior, podemos concluir que la naturaleza de las pruebas técnicas es 
imperfecta y su valor probatorio es insuficiente toda vez que resulta necesario la 
concurrencia de otros elementos probatorios con los cuales puedan ser 
corroboradas. En consecuencia, no se puede acreditar que el ciudadano 
denunciado haya realizado precampaña, pues las pruebas técnicas como se 
establecieron en las jurisprudencias, así como lo establecen los artículos 17, 
numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento, las probanzas que sean 
fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en general, aquellas cuyos 
elementos sean aportados por los descubrimientos de la ciencia y que puedan ser 
desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 
maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, perfeccionan pruebas de carácter 
técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor indiciario. 
 
Asimismo, el quejoso no aporta elementos (indiciarios o de prueba) para poder 
sustentar que el C. Cruz Pérez Cuellar realizó actos y gastos de precampaña, pues 
se limita a alegar que “todas las actividades de posicionamiento por parte de los 
contendientes para salir elegidos en el proceso de selección de su partido debe 
considerarse como actividades de precampaña ya que tuvieron un impacto directo 
ante la ciudadanía”. 
 
Como quedó asentado, la parte quejosa no acreditó los extremos de su pretensión 
al sostener la totalidad de sus aseveraciones con base en pruebas técnicas, aunado 
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la imprecisión de circunstancias de tiempo, modo y lugar de los eventos en los 
cuales supuestamente se había generado la realización de precampaña, así como 
la omisión de presentar algún otro elemento probatorio que permitiera robustecer la 
credibilidad de los hechos denunciados. 
 
Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y 
constancia del registro del C. Cruz Pérez Cuellar por el instituto político Morena en 
el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Chihuahua. Por 
consiguiente, se localizó en la página oficial del partido político Morena 
(https://morena.si/chihuahua) en el documento “Relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas a 
presidencias municipales, diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
sindicaturas y regidurías correspondientes al estado de Chihuahua para el Proceso 
Electoral 2020 – 2021”, el registro del hoy denunciado en la Presidencia Municipal 
de Juárez.  
 

 
 
Ahora bien, de la revisión al registro citado en el párrafo que antecede, se destaca 
lo siguiente: 
 

“Lo anterior de conformidad con el segundo párrafo de la Base 2 de la 
convocatoria al proceso de selección de candidaturas a presidencias 
municipales, diputaciones por el principio de mayoría relativa, sindicaturas y 
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regidurías correspondientes al estado de Chihuahua para el Proceso Electoral 
2020 – 2021.” 

 
Por lo anterior, se procedió a realizar la búsqueda de la Convocatoria al proceso de 
selección de candidaturas a presidencias municipales, diputaciones por el principio 
de mayoría relativa, sindicaturas y regidurías correspondientes al estado de 
Chihuahua para el Proceso Electoral 2020 – 2021, encontrando lo siguiente: 
 

“BASE 1. El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará 
ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos siguientes: 
 
a) Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir 
al máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de 
participación, el registro para efectos de la presente convocatoria será en línea. 
b) El registro en línea se hará a través de la página de internet: 
https://registrocandidatos.morena.app 
c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, 
para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en 
el Cuadro 1. 
 

Entidad 
federativa 

Presidencias 
municipales/ 
Alcalde/sa 

Diputaciones 
locales 

Sindicaturas, 
Regidurías y 
Concejalías 

Presidencias de 
Comunidad y 

Juntas 
Municipales 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Chihuahua 07-feb 14-feb 21-feb N/A 

(…) (…) (…) (…) (…) 
 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 
y calificar los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas 
en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que 
serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso 
respectivo. 
 
La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes 
de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más 
tardar en las siguientes fechas: 

 
Entidad 

federativa Fechas 

(…) (…) 

Chihuahua 8 de marzo 

(…) (…) 
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Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de 
internet: https://morena.si/ 
 
Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 
Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso 
respectivo. 
 
El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por 
violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a 
juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 
Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones 
públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o 
protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el 
patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la 
cancelación del registro de la precandidatura correspondiente. 
 
(…) 
 
La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 
aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus atribuciones; dicha 
calificación obedecerá a una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin 
de seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político 
electoral de Morena en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de 
requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación entregada.9 
 
La Comisión Nacional de Elecciones podrá solicitar la acreditación de las 
actividades que se consignen en la semblanza curricular de los aspirantes. 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 
alguno. 
 
BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS 
 
6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 
candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 
popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho 
público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la 
Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de 

                                                
9 Sirve de sustento el pronunciamiento en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en el expediente SUP-JDC-65/2017 y el diverso pronunciamiento dictado por los magistrados 
integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el expediente JDC-02/2017. 
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MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación10 y la 
inminencia de los plazos de las etapas del Proceso Electoral; con fundamento 
en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión 
Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que 
participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe 
un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 
definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 
por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 
mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 
inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 
de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 
competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto. 
 
En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 
conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 
términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. (…) 
 
BASE 7. La Comisión Nacional de Elecciones ejercerá la facultad a que se 
refiere el inciso f. del artículo 46º del Estatuto con relación a los procesos 
internos respectivos, a más tardar en las siguientes fechas: 
 
Cuadro 3. 
 

Entidad 
federativa Fechas  

(…)  (…) 
Chihuahua 18 de marzo.11 
(…)  (…) 

*Todas las fechas son del año 2021 
 
(…) 
 

                                                
10 Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019, página 44 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019 
y página 56 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
11 Modificado por el Ajuste al Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones por el que se precisan los términos de las 
insaculaciones contempladas en la convocatoria a los proceso internos para la selección de Candidaturas para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en fecha 24 de febrero de 2021. 
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BASE 9. Las precampañas se llevarán a cabo conforme a los Lineamientos 
emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones. En caso de que se haya 
agotado el periodo de precampaña conforme el calendario electoral local, no 
habrá lugar a llevar a cabo actos de precampañas respecto a las candidaturas 
a las que se refiere esta convocatoria en el proceso interno respectivo. Los 
aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados 
de precampaña o campaña. El registro podrá ser cancelado o no otorgado por 
la falta a esta disposición. 
 
(…) 
 
BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en consecuencia 
los registros, estarán sujetos a lo establecido en los convenios de coalición, 
alianza partidaria o candidatura común con otros partidos políticos con registro, 
cumpliendo con la paridad de género y las disposiciones legales conducentes. 
Énfasis añadido. 
(…)” 

 
De los documentos anteriores, se advierte que el partido político incoado emitió una 
convocatoria con la finalidad de seleccionar a las personas que postularía para los 
cargos de elección popular en el marco del Proceso Electoral Local  
2020-2021 en el estado de Chihuahua, que prevén lo siguiente: 
 

• Una fecha para el registro de los aspirantes. 
• Señalan que, de aprobarse más de un registro, los aspirantes se someterán 

a una encuesta y/o estudio de opinión realizada por la Comisión de 
Encuestas.  

• Asimismo, señalan que la metodología y resultados de la encuesta se harán 
de conocimiento de los registros aprobados, la cual será reservada. 

• Establecen la fecha en que se publicarán los resultados. 
• Señala que las precampañas se realizarán de acuerdo con las características 

y tiempos que publique la Comisión Nacional de Elecciones y para el caso 
de que se haya agotado el periodo de precampaña conforme al calendario 
local, no habrá lugar a llevar actos de precampaña, asimismo conmina a los 
aspirantes a evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados de 
precampaña o campaña. 

 
En el caso concreto, el denunciante alega que el proceso interno del partido político 
Morena se encuentra viciado y es violatorio a todo ordenamiento jurídico aplicable 
en materia electoral, ya que menciona que menciona que se realizó fueron de los 
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tiempos establecidos y fijados para ellos. Asimismo, también comenta que 
realizaron encuestas y sondeos sin publicar al sistema de registro. 
 
Para sustentar su dicho, el quejoso aportó videograbaciones y fotografías respecto 
del evento que realizó el C. Gabriel Flores Viramontes con motivo de su registro 
como precandidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua por la 
coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, sin embargo, dicho evento ya fue 
tema de análisis en el apartado de previo y especial pronunciamiento donde se 
concluye que dicho acontecimiento ya fue motivo de análisis en el Dictamen 
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las y los 
precandidatos al cargo de Gubernaturas, Diputación Local, Ayuntamientos y 
Sindicaturas, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
el estado de Chihuahua. 
 
Respecto al proceso interno de selección que el quejoso alega estar viciado, se 
establece que esta autoridad no encontró elementos que sustentaran las 
aseveraciones realizadas por él. Asimismo, se realizó una búsqueda en la página 
oficial de Morena (https://morena.si/chihuahua) constatando que el C. Cruz Pérez 
Cuellar se encontraba debidamente registrado como candidato a Presidente 
Municipal. 
 
Por otra parte, para poder allegarse de más elementos que acreditaran los dichos 
del quejoso, se realizó una búsqueda exhaustiva en la red social Facebook del C. 
Cruz Pérez Cuellar para analizar las publicaciones realizadas por el denunciado 
referido, a fin de corroborar si realizó actividades de precampaña o proselitismo en 
el periodo de precampaña, siendo este del nueve al treinta y uno de enero de dos 
mil veintiuno. 
 
En consecuencia, no se encontraron publicaciones en las que el denunciado 
realizara un llamamiento expreso al voto, así como tampoco se advirtió que se 
autonombrara candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
pues en ningún momento utilizó algún tipo de homónimo que lo pudiera constituir 
como precandidato. Por lo anterior, no se puede advertir que el ciudadano 
denunciado haya realizado actos de precampaña y por lo tanto tampoco se actualiza 
el supuesto respecto de que haya realizado gastos de precampaña. 
 
Aunado a lo anterior, de lo analizado por la autoridad instructora durante la 
sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, de los elementos 
(subjetivo, personal y temporal) que se deben considerar para precisar como 
actos de posicionamiento, es importante señalar que en la especie no se acredita la 
existencia de propaganda electoral en el periodo de precampaña como lo denuncia 
el quejoso, toda vez que de los hechos denunciados no se acreditó que el ahora 
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denunciado haya realizado algún llamado al voto o propuesta de campaña, y si bien 
es cierto que se hace referencia a un cargo de elección popular, la mención por sí 
misma —a la luz de los elementos subjetivo, personal y temporal— no configura 
una conducta que podría constituir vulneración a la Ley, pues aplicando los 
parámetros fijados por la Sala Superior, no se acreditó el elemento subjetivo de 
actos de posicionamiento ante el electorado. 
 
En consecuencia, de las publicaciones en la red social Facebook denunciadas y 
analizadas y que se resuelven por esta autoridad, se concluye que se trataron de 
manifestaciones realizadas por el C. Cruz Pérez Cuellar en ejercicio de sus 
derechos de libertad de expresión e información consagrados tanto en instrumentos 
domésticos como internacionales y que dichas publicaciones, en ningún momento, 
se constriñen a configurar actos de posicionamiento. 
 
Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y su 
adminiculación, se concluye que el partido Morena no incurrió en la omisión de 
presentar el informe de precampaña de presidencia municipal relativo al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chihuahua. 
 
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad electoral concluye que no existen elementos que configuren una conducta 
infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a) fracciones I y III de 
Ley General de Partidos Políticos, por lo que el procedimiento de mérito debe 
declararse infundado respecto de los hechos analizados en el presente apartado. 
 
3. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Tal y como fue expuesto en 
el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 
hicieron del conocimiento al instituto Estatal Electoral de Chihuahua, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante, por lo que concierne a 
actos anticipados de campaña. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia. 
 
Lo anterior, ya que derivado de los argumentos expuestos, corresponde en primera 
instancia conocer y estudiar los hechos denunciados al Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, en lo referente a actos anticipados de campaña. 
 
De este modo, en el caso de que la determinación de la autoridad competente 
resultara vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 
ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 
requerir al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua informe la determinación que 
haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la 
calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir 
la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/395/2021/CHIH 

 68 

5. Notificación electrónica. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellos personas obligadas que cuenten con 
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acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra en contra del Gabriel Flores 
Viramontes precandidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 
los términos del Considerando 2 Apartado A, de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se desecha el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra en contra del C. Cruz Pérez Cuellar 
candidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en los términos del 
Considerando 2 Apartado B, de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político 
MORENA, así como del ciudadano Cruz Pérez Cuellar en los términos del 
Considerando 3.2 de la presente Resolución.  
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza del estado de Chihuahua, así como al C. Cruz 
Pérez Cuellar, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente al C. Elías Gabriel Flores Viramontes. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la consideración sobre el eventual 
pronunciamiento a un procedimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero 
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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