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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-174/2016  
 
DENUNCIANTE: SILVIA YOLANDA 
TERRAZAS GARCÍA 
 
DENUNCIADOS: JAVIER CORRAL 
JURADO Y PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMINGUEZ CASTILLO, JESSICA 
YAJAIRA TREVIÑO VEGA Y ERNESTO 
JAVIER HINOJOS AVILÉS 

 
Chihuahua, Chihuahua; a tres de junio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la existencia de la violación en 

el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES-

174/2016, relativo a la presunta comisión de actos violatorios a la 

normatividad electoral. 

 
GLOSARIO 

 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 
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expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas 

corresponden al año dos mil dieciséis, salvo que se haga mención en 

contrario. 

 

1. Antecedentes del caso 
 
1.1.Inicio del Proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo inició el Proceso Electoral 

Ordinario  2015-2016. 

 

1.2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y 

términos para la elección de Gobernador, diputados al Congreso del 

Estado, miembros de los ayuntamientos y síndicos. 

 
1.3. Presentación de la denuncia. El diecisiete de mayo, Silvia 

Yolanda Terrazas García presentó ante el Instituto la denuncia en 

contra de Javier Corral Jurado, candidato a la gubernatura del 

Estado por el PAN, así como del partido político, por la presunta 

comisión de actos violatorios a la normatividad electoral, consistentes 

en la colocación de propaganda en un bien inmueble propiedad de la 

denunciante, esto sin consentimiento de la misma. 

 

1.4. Radicación. El treinta de mayo, el Magistrado instructor recibió 

el expediente identificado con la clave PES-174/2016. 

 
1.5. Requerimiento. El treinta de mayo, el magistrado instructor 

requirió a la Dirección de Vialidad y Transito  de Gobierno del Estado 

para que en un termino de cuarenta y ocho horas, a fin de allegar 

elementos a esta autoridad  necesarios para la resolución del 

presente expediente. 
 
1.6. Cumplimento al requerimiento. El primero de junio, mediante 

oficio número DVT.JEO.448/2016, la Dirección de Vialidad y Tránsito 
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dio cumplimiento al requerimiento solicitado por el magistrado 

instructor.   

 
1.7. Estado de resolución. El primero de junio, se ordenó proceder 

a elaborar el proyecto de resolución.  
 
1.8. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión del pleno. El dos de junio, se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente asunto, toda 

vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que 

se denuncia a Javier Corral Jurado y PAN, por la presunta comisión 

de actos violatorios a la normatividad electoral, consistentes en la 

colocación de propaganda en un bien inmueble propiedad de la 

denunciante, esto sin consentimiento de la misma; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 37, párrafo primero de la Constitución 

Local; artículos 286, numeral 1), inciso a),  291, numeral 1),  292 y 

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

 

3. ESTUDIO DE FONDO  
 
3.1.  Planteamiento de la caso 
 
En el escrito de denuncia, la promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

La indebida colocación de propaganda electoral en propiedad 

privada, sin autorización del propietario.  

DENUNCIADOS 
Javier Corral Jurado y el PAN 
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HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículo 126, numeral 1, inciso c), de la Ley 

                     

3.2. Acreditación de los hechos  
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por el promovente y de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

3.2.1. Pruebas ofrecidas por la parte denunciante: 
 

• Documental pública 

 

a) Fe de hechos contenida en el instrumento notarial de doce de 

mayo, realizado por el licenciado Fernando Rodríguez García, 

Notario Público número Dos, para el distrito Judicial Morelos, 

Estado de Chihuahua, en la que se da fe sobre una lona 

publicitaria del candidato del PAN a la gubernatura del Estado, 

Javier Corral Jurado, misma que fue instalada en la totalidad 

de la fachada de un inmueble de su propiedad, y cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

- Con el fin de realizar el requerimiento antes mencionado, 

siendo las 15:35 quince horas con treinta y cinco minutos, 

me constituí en la calle Venustiano Carranza esquina con 

Allende, acompañado de la compareciente, quien me 

manifestó que el edificio marcado con el numero 1205 mil 

doscientos cinco, es de su propiedad, lo cual me acredita 

mediante la escritura pública numero dos mil ciento cuarenta 

y tres, otorgada ante la fe del licenciado José R, Miller 

Hermosillo, en ese entonces, Notario Público número 2 dos 
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y cuyo primer testimonio obra inscrito bajo el numero 1634 

mil seiscientos treinta y cuatro a folio 95 noventa y cinco del 

libro 1973 mil novecientos setenta y tres y bajo el folio real 

1739248 uno, siete, tres, nueve, dos, cuatro, ocho, de 

sección primera del Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Judicial Morelos. Documento que en copia 

certificada por el suscrito, agrego al presente instrumento 

para que forme parte integrante del mismo. 

 

- Continua manifestando la compareciente que en la 

propiedad descrita con anterioridad, se instaló una lona 

publicitaria del candidato del Partido Acción Nacional a la 

gubernatura del Estado, Javier Corral Jurado, sin su 

consentimiento, misma que fue instalada en la totalidad de 

la fachada del edificio, la cual doy fe de tener a la vista y 

cuyo diseño se compone en su mayoría de color azul en dos 

tonalidades, con tipografía color azul y naranja, con el 

logotipo del Partido Acción Nacional en un lado y el logotipo 

usado por el candidato en su campaña. De igual manera en 

el centro aparece la frase "Ahora es Cuando" y el propio 

candidato Javier Corral Jurado, (a quien conozco por ser un 

político que ha ocupado diversos cargos de elección 

popular, así como ser actualmente el candidato a la 

gubernatura del estado de chihuahua, hecho que ha sido 

ampliamente difundido en los medios de comunicación) con 

los brazos extendidos. Así mismo, la lona contiene el 

mensaje que transcribo a continuación: 

 

 

"Los trabajadores del estado también sufren el abuso y las 

ocurrencias  de una pandillas encumbrada en el poder. Mi 

gobierno va a darles el trato justo que merecen, la confianza 

que les han negado y la vida digna que quieren para sus 

familias 

Para mayor descripción, agrego material fotográfico tomado 

por el suscrito de la lona en cuestión. 
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b) Acta circunstanciada levantada el dieciocho de mayo, por 

Julián Alcaraz Ayala, funcionario del Instituto dotado de fe 

pública, a través de la cual se constató la colocación de una  

lona publicitaria de la propaganda denunciada. 

 

Tomando un serie de fotografías del lugar de inspección, 

mismas que se muestran a continuación:   

 

 

    

1)  
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Pruebas que con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto a su autenticidad. 

 

• Prueba técnica: 
 

     Consistente en una imagen a blanco y negro, el que se puede 

apreciar una lona publicitaria al frente de un edificio, en donde se 

puede ver un hombre con los brazos extendidos y que se puede 

identificar como Javier Corral Jurado, asimismo aparece la frase 

“Ahora es cuando”, el logotipo del PAN. De igual manera, en la 

lona se pude ver el siguiente mensaje:  

 

"Los trabajadores del estado también sufren el abuso y las 

ocurrencias  de una pandillas encumbrada en el poder. Mi 

gobierno va a darles el trato justo que merecen, la confianza que 

les han negado y la vida digna que quieren para sus familias". 
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Prueba técnica que de conformidad con el artículo 278, numeral 

3, de la Ley, solo tendrán valor probatorio pleno cuando a criterio 

de este Tribunal así ́se considere, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, de acuerdo a las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que se guarde entre sí. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 
 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y 

en el entendido que la instrumental de actuaciones y presuncional 

en su doble aspecto son condiciones que se infieren como parte 

de la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen 

por admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
 
3.2.2 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
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• Documental pública  
 

a) Copia certificada del contrato de subarrendamiento, certificado 

por el licenciado Jorge Higinio Mazpúlez Pérez, Notario Público 

número Catorce, para el distrito Judicial Morelos, estado de 

Chihuahua, en la que se hace constar la celebración del 

contrato anteriormente mencionado, que celebraron por una 

aparte el señor Licenciado Oscar Mario Villegas Domínguez, 

en representación del señor Eduardo Bullosa como 

subarrendador, y por la otra parte el señor Ramón Luevano 

Flores como subarrendatario. Llevado a cabo el veintisiete de 

marzo del dos mil quince. 

 

b) Copia certificada elaborada por la licenciada Mariselva Orozco 

Ibarra, funcionara habilitada con fe pública del Instituto, por 

medio de la cual certifica, el contrato de prestación de 

servicios, entre el Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, a través de su representante el señor José de Jesús 

Granillo Vázquez, y por la otra parte el señor Ramón Luevano 

Flores, celebrado el veintiocho de abril. 

 
Documentales públicas que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1) y 2) de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte 

actora, ya que la misma se previó desde su escrito inicial de 

denuncia, además, de que con la prueba se trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos. Así también, dada la especial 

naturaleza de la documental pública, ésta fue correctamente 

admitida y desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 2 

de la Ley, la documental pública tiene pleno valor probatorio salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refiere. 
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• Documental Privada: 
 

a) Copia certificada, de la factura folio FFAB790A-DE23-

4C69-A1A8-9EC5EF011D1F, de veinticuatro de mayo, en 

la cual hace referencia al costo de “SERVICIOS 

PUBLICITARIOS ESPECTACULAR, espectacular de 

17.20 x 9.10 mts2, ubicado en Av. Venustiano Carranza 

esquina con Ignacio Allende de la Col. Centro Cd. 

Chihuahua, Chihuahua, para candidato a gobernador 

Javier Corral Jurado del día primero de mayo al primero 

junio. 

 

b) Copia certificada, del acuse de registro, número de 

registro de Proveedor 201605232086314, 

correspondiente a Ramón Luevano Flores en el Registro 

Nacional de Proveedores, de veintitrés de mayo. 

 

Documentales privadas que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas 

por la parte actora, ya que la misma se previó desde su escrito 

inicial de denuncia, además, de que con la prueba se trata de 

demostrar y acreditar los hechos controvertidos. Así ́ también, 

dada la especial naturaleza de la documental privada, éstas 

fueron correctamente admitidas y desahogadas por el Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 

3 de la Ley, las documentales privadas sólo tendrán valor pleno 

cuando a criterio de este Tribunal así se considere, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocino de la relación que se 

guarde entre sí. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional  

•  
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Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y 

en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

éstas se tienen por admitidas y serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

3.2.3. Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a)  Acta circunstanciada levantada el diecinueve de mayo, por 

Mariselva Orozco Ibarra, funcionaria del Instituto dotada de fe 

pública, a través de la cual hizo constar al propietario del bien 

inmueble en cuanto a su propiedad	 inscrito bajo el número 

1634, folio 95 del libro 1973, sección primera del Registro 

Público de la Propiedad, llevando a cabo la inspección de la 

página de internet con la dirección de internet: 

http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/, la cual corresponde a la 

Dirección del Registro Público de Propiedad y Notariado de 

Gobierno del Estado.  

 

b) En relación al requerimiento formulado por la autoridad 

instructora el dieciocho de mayo, se presentó escrito de 

respuesta signado por Silvia Yolanda Terrazas Gracia, de 

veintidós de mayo, quien bajo protesta de decir verdad 

manifestó que el inmueble se encuentra bajo su plena posesión 

desconociendo cualquier acto jurídico que indique lo contrario, 

asimismo hace mención y aclara sobre los documentos que 

adjuntó para acreditar la propiedad, los documentos refieren 

las siguientes fechas de expedición: 1. Registro público de la 

Propiedad en veintidós de marzo de dos mil doce y 2. 
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Certificación Notarial de doce de mayo de dos mil dieciséis. 

 
3.2.4. Documental pública derivada del requerimiento realizado 
por este Tribunal: 
 

a) Oficio número DVT.JEO.448/2016, signado por Jaime Enríquez 

Ordoñez, Director de la División de Vialidad y tránsito de la 

Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado, por 

medio del cual da respuesta al requerimiento realizado el 

treinta de mayo por este Tribunal. 
 

Proporcionando para ello, “Aforo muestra vehicular” de cuatro 

horas, realizado el treinta de mayo, y “Aforos históricos 

vehiculares” realizados el mes de noviembre de dos mil quince; 

así como, copia certificada de la información gráfica de 

variables de flujo vehicular en horas y minutos del 2015 al 

2016. 
 

Documentales públicas que de conformidad con el artículo 278, 

numeral 2 de la Ley, tiene pleno valor probatorio salvo prueba en 

contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de  los 

hechos a que se refiere. 

 
3.2.5 Valoración del Caudal Probatorio 
 

Las documentales públicas, al ser instrumentadas por una autoridad 

en ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como por fedatarios 

públicos, y al no haber sido objetadas por las partes señaladas, 

tienen valor probatorio pleno, en términos del artículo 278, numeral 2, 

de la Ley.  En ese sentido, del análisis de las pruebas enunciadas 

previamente, adminiculadas con las manifestaciones vertidas, se 

acredita la existencia de una lona con propaganda electoral a favor 

de Javier Corral Jurado, candidato a gobernador del PAN, así como 

de dicho partido político, en un inmueble de propiedad privada, en la 

Avenida Venustiano Carranza y calle Ignacio Allende, colonia Centro, 
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en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, siendo el propietario la 

denunciante. 

 
3.3 Marco normativo 
 

El artículo 92 de la Ley establece, entre otras cosas, que la campaña 

electoral es el conjunto de actos realizados por los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos registrados para la obtención del voto; así 

mismo prevé que son actos de campaña en general, aquellas 

actividades en que los candidatos voceros de los partidos se dirigen 

al electorado para promover su candidatura; igualmente, que la 

propaganda electoral es el conjunto de, entre otras cuestiones, 

escritos, publicaciones, imágenes, con el propósito de presentar ante 

la ciudadanía las candidaturas registradas.  

 

Ahora bien, dicho ordenamiento en su artículo 126, numeral 1, inciso 

b), de la Ley prevé reglas para los partidos políticos y candidatos 

tratándose de la colocación de propaganda electoral, entre otras, que 

la misma podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 

siempre que medie permiso escrito del propietario.  

 

Por lo anterior, la colocación de propaganda electoral en inmuebles 

de propiedad privada constituye un derecho de los partidos políticos, 

siempre que se acaten las reglas que para tales efectos dispone la 

Ley.  

 

En ese sentido, los partidos y candidatos no podrán colocar o fijar 

propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada sin 

autorización escrita por el propietario del inmueble referido, por lo 

que no contar con dicha autorización se constituye en un elemento 

negativo de la infracción que nos ocupa.  

 

Esto puede acreditarse, presentando el permiso del propietario a su 

favor de forma exclusiva, lo que excluye la posibilidad de que varios 

institutos políticos cuenten con el referido permiso.  
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El Código Civil para el Estado de Chihuahua1, refiere que son bienes 

inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él, y todo lo que 

esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda 

separase sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido, 

por lo que en el presente caso estamos ante la fijación de una lona o 

manta de un inmueble de propiedad privada, en el parámetro exterior 

del edificio (fachada) y ser de un particular2.  Ahora bien, propietario 

del mismo es quien puede gozar y disponer de ella con las 

limitaciones y modalidades que fijen las leyes3.  

 
3.4 Caso concreto 
 

Este Tribunal considera que se acredita la infracción consistente en 

colocar propaganda en propiedad privada sin permiso del propietario, 

en atención a lo siguiente:  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 322, numeral 2, de la 

Ley, el que afirma está obligado a probar, por lo tanto el promovente 

debe aportar todos los elementos necesarios para acreditar que la 

infracción se ha cometido, ya que de no ser así, la conclusión será 

determinar que la falta es inexistente.  

 

En este sentido, la actora señaló que como propietaria del inmueble 

en cuestión, el doce de mayo, encontró propaganda de Javier Corral 

Jurado candidato a gobernador por el PAN, sin que en ningún 

momento otorgara permiso para realizar tal hecho, motivo por el cual, 

el mismo día solicitó la intervención de notario público para que 

levantara acta de fe de hechos correspondiente. 

  

Al respecto, las partes señaladas alegaron que contaban con el 

permiso de quien puede gozar y disponer del inmueble en cuestión, 

probando su dicho con el permiso por escrito firmado por Ramón 

																																																								
1 Artículo 721, fracción I y III del Código Civil para el Estado de Chihuahua. 
2 El artículo 743 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, señala que “Son bienes de 
propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las 
que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley”.  
3  Artículo 800 del Código Civil para el Estado de Chihuahua.  
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Luevano Flores, quien se ostentó como subarrendatario del bien 

inmueble ubicado en la Avenida Venustiano Carranza y calle Ignacio 

Allende, colonia Centro, en este municipio. Lo anterior, lo acreditaron 

presentando contrato de subarrendamiento a su favor.  

 

A su vez, expresaron que la condición de arrendatario trasfiere el uso 

y goce del bien en cuestión, por lo que, en su concepto, él puede 

otorgar permisos para el uso del inmueble, pues desde la lógica 

jurídica el arrendatario tiene la posesión material del inmueble y con 

ello el uso y goce del mismo, siempre y cuando no dañe al bien 

inmueble en cuestión, señalando que no es el caso pues la 

colocación de la lona no causó ningún daño al inmueble. 

 

Aunado a que el arrendatario tiene las facultades para decidir sobre 

el inmueble pues, los derechos del inquilino están derivados de los 

del propietario, por lo que solo puede privarlos de ellos mediante 

juicio, por lo que si bien el denunciante tiene la propiedad del 

inmueble de acuerdo a lo manifestado por las denunciados, éste no 

tiene facultades para decidir sobre el uso y goce el bien que el 

arrendatario designe.  

 

a) Existencia de la colocación de una lona.  
 

Las partes no controvierten la existencia de la lona con propaganda 

político-electoral, a favor de Javier Corral Jurado, candidato a 

gobernador del PAN, por lo que al no ser un hecho controvertido se 

tiene por acreditado, independientemente de que se cuenta con el 

instrumento notarial del día doce de mayo, levantado por el 

licenciado Fernando Rodríguez García en función de Notario Público 

número dos para el Distrito Judicial de Morelos, con la cual se 

constata la existencia de un lona materia de la queja.  

 

b) Propiedad del inmueble. 
 

La promovente presentó copia certificada del Primer Testimonio 

número 2143, del Volumen 35, Folio 66, del protocolo del  licenciado 
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José Miller Hermosillo, Notario Público número dos en ejercicio en el 

Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua, con la cual 

acreditó la propiedad de la finca materia de los hechos, lo cual se 

corrobora con el acta circunstanciada consistente en inspección a la 

página de internet del Registro Público de la Propiedad elaborada 

por la autoridad instructora, de fecha diecinueve de mayo, de manera 

que  indica que la parte actora se encuentra como la compradora del 

inmueble materia de queja. 

 

Es de destacar, que ni el contenido, ni la formalidad de dicho 

instrumento fue controvertido por las partes señaladas, quienes no 

niegan que el promovente sea el propietario del bien inmueble en 

cuestión, pues alegan que incluso en ese caso, ellos tienen derecho 

a realizar la pinta de la barda, al contar con la autorización del sub 

arrendatario del bien.  

 

Por lo anterior, se tiene por acreditada la propiedad del bien 

inmueble materia de la queja, a favor de Silvia Yolanda Terrazas 

García. 

 

c) Existencia del contrato de arrendamiento  
 

Al respecto, hay arrendamiento cuando una persona, llamada 

arrendador, se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien y 

la otra, llamada arrendatario, se obliga a pagar por ello un precio 

cierto y determinado.4 
 
Conforme a lo anterior y como se ha referido anteriormente, la 

propietaria del bien inmueble Silvia Yolanda Terrazas García, 

mediante cumplimiento al requerimiento realizado por el Instituto el 

dieciocho de mayo, manifestó que la propiedad materia del presente 

asunto se encuentra en plena posesión de ella; además, de que no 

existe documento o acto jurídico alguno vigente, por el que se haya 

transmitido a otra persona, la posesión o el uso del bien inmueble 

donde se colocó la propaganda. 

																																																								
4 Artículo 2296 del Código Civil del Estado de Chihuahua.   
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Por otro lado, los denunciados manifiestan que existe un contrato de 

arrendamiento por el cual se otorgó la posesión y el uso del bien 

inmueble multicitado a Eduardo Bullosa, quien fue la persona que en 

subarrendamiento, arrendó la parte frontal del edificio a Ramón 

Luevano Flores para fines publicitarios, y quien a su vez en su 

calidad de subarrendatario contrató con el PAN para la colocación y 

publicación de la propaganda electoral denunciada.   

 

Sin embargo, dichos contratos no acreditan o determinan el 

arrendamiento supuestamente celebrado entre Silvia Yolanda 

Terrazas García y Eduardo Bullosa a Ramón, relativo al 

otorgamiento de la posesión y uso bien inmueble materia del 

presente procedimiento, pues no aportan documento legal por el cual 

se corrobore la existencia del contrato de arrendamiento celebrado.  

 

Por lo tanto, al existir una negación por parte de la propietaria del 

contrato de arrendamiento celebrado en su bien inmueble, y al no 

haber sido refutada por los denunciados, mediante prueba alguna tal 

situación, este Tribunal no puede estimar que el arrendamiento se 

haya llevada a cabo. 

 

d) Validez de la autorización y/o permiso otorgados al PAN y 
Javier Corral Jurado.  
 

En razón de que en los autos del expediente solo se cuenta con 

documental consistente en copia certificada del contrato de 

subarrendamiento, celebrado entre Oscar Mario Villegas Domínguez 

en representación de Eduardo Bullosa y Ramón Luevano Flores, así 

como copia certificada del contrato de prestación de servicios que 

celebran el Comité Directivo Estatal del PAN y Ramón Luevano 

Flores. 

 

Al ser estos los únicos elementos probatorios presentados por los 

denunciados, para acreditar que contaban con la autorización 

necesaria para llevar a cabo la colocación de la lona materia de la 
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queja, y no contarse con elemento alguno para establecer, si 

efectivamente la persona que extendió el permiso cuenta con la 

calidad de propietario o la autorización de éste para otorgar o 

arrendar permisos en la propiedad privada, solo puede acreditarse la 

calidad de subarrendatario a Ramón Luevano Flores. 

 

En este sentido, no se encuentra determinado que quien otorgó el 

permiso referido, sea efectivamente propietario de dicho inmueble, 

pues no hay contrato de arrendamiento o documento alguno que 

pruebe tal hecho.  

 

Pues solo se acredita que quien otorgo el permiso para la colocación 

de la propaganda fue Ramón Luevano Flores, en su calidad de 

subarrendatario del inmueble; empero, ello no es suficiente para 

tener por satisfecho el requisito establecido en el artículo 126, 

numeral 1, inciso b), de la Ley, ya que, dicho dispositivo 

expresamente señala que el permiso para llevar acabo la colocación 

de propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, debe 

ser expedido por escrito del propietario, cuestión que en el caso 

concreto no es así.  

 

Se considera lo anterior, toda vez que de conformidad con los 

artículos 2378, 2379 y 2380 del Código Civil del Estado de 

Chihuahua, los subarrendatarios de bienes inmuebles, no pueden 

otorgar su consentimiento para la utilización del bien arrendado para 

el subarrendamiento del mismo, a menos que exista un 

consentimiento expreso del propietario del bien inmueble para 

realizar subarrendamientos, el cual podrá ser concedido mediante 

autorización especial antes o en el contrato de arrendamiento 

respectivo. 

 

Situación que en el caso que nos ocupa no aconteció, pues los 

denunciados no lograron probar la autorización del propietario para 

poder llevar a cabo dicho subarrendamiento, es decir, de las 

constancias y probanzas ofrecidas no se advierte el consentimiento 

expreso de Silvia Yolanda Terrazas García al arrendatario para 
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otorgar subarrendamientos sobre su propiedad privada.  

 

Por ello, se acredita que el propietario no otorgó la autorización para 

la realización de la colocación de la propaganda político-electoral en 

el exterior del inmueble materia de la controversia.  

 

En razón de lo aducido, este Tribunal concluye la configuración de la 

conducta consistente en colocación de propaganda electoral en un 

inmueble de propiedad privada, sin que medie permiso del 

propietario.  

 

3.5 Responsabilidad.  
 
Como se advierte de los elementos probatorios, las características e 

información que se desprende de la colocación de la lona materia de 

la queja, dicha propaganda corresponde a aquella que se emite con 

motivo de las campañas electorales, la cual fue difundida desde el 

día primero al veintidós de mayo, por lo que la conducta motivo de 

inconformidad se le atribuye al PAN y a Javier Corral Jurado, 

candidato a  gobernador al estado de Chihuahua, conforme a lo 

siguiente: 

 

v PAN. Toda vez que hay elementos que establezcan su 

participación directa respecto la colocación de la propaganda 

indicada, pues el partido político a través del Comité Directivo 

Estatal celebró contrato de prestación de servicios con Ramón 

Luevano Flores, mismo que en la cláusula primera establece: 

PRIMERA: OBJETO. “EL PRESTADOR”  se obliga a 

proporcionar el Servicio Publicitario de Espectacular de 17.20 x 

9.10 mts2, ubicado en la Avenida Venustiano Carranza esquina 

con Ignacio Allende de la Colonia Centro, en la Ciudad de 

Chihuahua, por el periodo del 01 de mayo al 01 de junio de 

2016, siendo el objeto del contrato que el “EL CLIENTE” 

solicita para el candidato a Gobernador del Estado de 

Chihuahua, el C. Javier Corral Jurado. 
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v Javier Corral Jurado. Existe responsabilidad, toda vez que el 

candidato, primeramente, se benefició de la propaganda al 

existir un mensaje que contiene el llamado al voto a su favor; 

además que al no realizar una acción de deslinde una vez 

conocido el acto denunciado, en el emplazamiento realizado 

por la autoridad instructora, consintió el mismo, pues, no 

presentó elemento alguno que permita establecer que tomó 

alguna medida para evitar la comisión de la infracción que nos 

ocupa, y antes bien, alegó contar con autorización del 

subarrendatario para su colocación, es decir, no evitó el 

comportamiento ilícito, teniendo el deber de evitarlo conforme 

lo establece la normatividad referida. 

 

5. Individualización de la sanción 
 
A efecto de fijar la sanción correspondiente de quienes se han 

encontrado responsables, debe estarse a lo dispuesto en los 

diversos 268, numeral 1, incisos a) y c); y 295, numeral 3, inciso v), 

de la Ley, atendiendo los elementos objetivos y circunstanciales en 

que se efectuó la conducta, cuyo estudio y análisis se realizará en el 

apartado correspondiente.  

 
Así, en materia de Derecho Administrativo Sancionador Electoral, 

una de las facultades de las autoridades jurisdiccionales es la de 

reprimir conductas que trastoquen el orden jurídico, para lograr el 

respeto de los principios constitucionales y legales en la materia. 

 

Para ello, el juzgador debe realizar un ejercicio de ponderación entre 

la infracción a la norma electoral y la sanción que le corresponde, a 

efecto de que la determinación que en su caso se establezca guarde 

parámetros efectivos y legales.  

 

A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e 

individualización de la infracción cometida, mediante el análisis de 

elementos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución de los mismos) 



	 21 

y subjetivo (el enlace personal entre el autor y su acción, el grado de 

intencionalidad o negligencia, la reiteración y reincidencia de la 

conducta); pues de ello, se logra determinar la levedad o gravedad 

de la infracción cometida. 

 

Al respecto, diversas autoridades en la materia como el entonces 

Instituto Federal Electoral, el Instituto, el TEPJF y este Tribunal han 

definido a las infracciones a la norma como: 

 

v Levísima  
v Leve  
v Grave:  

o Ordinaria  
o Especial  
o Mayor 

 

En el entendido, de que por faltas levísimas se debe comprender a 

aquellas en las cuales las conductas infractoras solamente generan 

una puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados, además no 

existe una voluntad para vulnerar el orden jurídico.   

 

Por infracciones leves se debe entender a aquellas que violentan los 

bienes jurídicamente tutelados, pero de igual forma que las levísimas 

no existe una intención de cometer la infracción a la ley.  

 

Por otro lado, las infracciones graves se consideran a aquellas en 

las cuales las conductas conculcan a los bienes jurídicamente 

tutelados; pero además el sujeto de derecho tiene la intención de 

cometer el ilícito, pudiendo en estas últimas ser reiterada la conducta 

o bien existir reincidencia. 

 

Lo anterior se considera así, ya que la Ley no establece los grados 

de intencionalidad de las infracciones a la materia electoral, por ello, 

para colmar ese vacío, es viable que el órgano sancionador pueda 

adoptar un criterio razonable para fijar el grado de levedad o 

gravedad de la conducta tipificada. Esto, con la finalidad de medir la 
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intensidad o magnitud de la falta, e imponer la sanción que sea 

adecuada y proporcional. 

 

Al respecto, sirve de sustento la jurisprudencia histórica 

S3ELJ24/2003, dictada por la Sala Superior5 de rubro: “SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”.  

 

5.1 Elementos a analizar 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Ley, para 

la individualización de las sanciones se deberá considerar los 

siguientes elementos:  

 

a) Bien jurídico tutelado; 

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

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor (en caso de 

aplicarse multa);  

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

e) La reiteración y reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones; y  

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

derivado del incumplimiento de obligaciones.  

 

Los cuales se analizarán de manera individual, para graduar la falta 

cometida en el presente procedimiento sancionador. 

 

a) Bien jurídicamente tutelado. Como se razonó, el PAN inobservó 

lo previsto en el artículo 126, numeral 1, inciso c) de la Ley, por la 

conducta consistente en colocar propaganda electoral en propiedad 

privada, sin autorización del propietario. De tal manera, que el bien 

jurídicamente violentado en el caso que nos ocupa es la legalidad. 
 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

																																																								
5 El criterio puede ser consultado en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005", tomo Jurisprudencia, a páginas 295 y 296.  



	 23 

 
1. Modo. Colocación de propaganda electoral de Javier Corral 

Jurado, candidato a gobernador por el PAN, en un inmueble de 

propiedad privada, sin obrar consentimiento o permiso del 

propietario.  
 

2. Tiempo. La propaganda electoral fue colocada y difundida por 

un periodo de veintidós días. Del primero al veintidós de mayo.   
 

3. Lugar. Fachada del edificio ubicado en Avenida Venustiano 

Carranza esquina con calle Allende, número 1205, colonia 

Centro, de esta ciudad. 
 

c) Contexto fáctico y medios de ejecución. Debe considerarse que 

la violación a la normativa electoral se realizó dentro del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2106, a través de la indebida 

colocación de propaganda electoral en un inmueble de propiedad 

privada. 
 

d) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración). No existe 

reiteración o vulneración sistemática, pues se trata de una sola 

conducta infractora que derivó de un único hecho.  
 

Además, en este caso, debe considerar que la conducta que se 

sanciona tuvo una ejecución asilada, sin que la misma a 

conocimiento de este Tribunal tenga relación con alguna otra que 

implicará sistematicidad, en el contexto de la elección 

correspondiente. 

 
e) Reincidencia. No se considera una reincidencia en la conducta, 

toda vez que es la primera vez que este Tribunal, determina 

sancionar al candidato y partido denunciados por infracciones a la 

normatividad electoral, consistentes en indebida colocación de 

propaganda electoral. 
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f) Beneficio o lucro. Se considera que los denunciados obtuvieron 

un beneficio con la propaganda electoral indebidamente colocada, 

toda vez que de acuerdo con el oficio numero DVT-JEO.448/2016, 

signado por Jaime Enríquez Ordoñéz, Director de Vialidad y Transito 

del Gobierno del Estado, el edificio donde fue colocada la 

propaganda tiene un alto volumen de transito vehicular. 

 

Lo anterior es así, ya que conforme al estudio realizado el treinta de 

mayo por el Departamento de Ingeniería de Vialidad y Tránsito, se 

tiene una estimación vehicular, en un tiempo de ocho horas, 

conforme a la siguiente manera: 

 

v De lunas a viernes: 17,514 vehículos 

v En sábados: 10,508  

v En domingos: 7005 

 

Asimismo, que los tiempos de fase6 en que tardan los vehículos en 

pasar la intersección donde se encuentra el edificio, en el cual se 

colocó la propaganda electoral denunciada es de: 

 

v Norte a sur: un tiempo de 85 segundos  

v De sur a norte: un tiempo de 40 segundos 

v De este a oeste: un tiempo de 30 segundos 

 

De tal manera, que la propaganda indebidamente colocada, 

evidentemente, genero un beneficio al PAN y su candidato, el cual 

resulta ser un posicionamiento de su imagen frente a un numero 

significante de electorado chihuahuense (impacto), pues de acuerdo 

al volumen de vehículos que transcurren, así como el tiempo en que 

tardan en transitar las vialidades donde se ubicó la propaganda, es 

valido inferir que los ciudadanos (conductores o acompañantes) 

perfectiblemente pudieron visualizar la propaganda electoral materia 

de la presente sentencia.  

 

																																																								
6 Tiempo estimado en que tardan los vehículos en circular por el cruce de la Avenida Venustiano 
Carranza y Calle Ignacio Allende. 
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Situación que aconteció durante el periodo en que estuvo colocada la 

propaganda electoral, es decir, del primero al veintidós de mayo.   

 

g) Daño o perjuicio. Al no haberse acreditado permiso para la 

colocación de la propaganda denunciada, existe un daño y perjuicio 

a la propietaria del bien inmueble.  

 

Esto es así, toda vez que la denunciante acudió ante la autoridad 

electoral, a fin de que la propaganda electoral consistente en un lona, 

fuera retirada inmediatamente de su propiedad, demostrando con 

ello desacuerdo con dicha publicidad, pues origina una ofensa a su 

esfera jurídica. 

 

Aunado a lo anterior se considera que existe un perjuicio, debido a 

que la propietaria del bien inmueble, con la colocación y publicación 

de la propaganda denunciada no recibió pago alguno, generando 

con ello un detrimento económico.  

 

h) Culpabilidad. Ahora bien, este Tribunal considera necesario que 

sumado a los elementos descritos anteriormente, para la clasificación 

de la falta también se debe determinar el tipo de conducta 

desplegada (acción u omisión);  así como, la culpabilidad (dolosa o 

culposa) del denunciado. 

 

En este sentido, se considera que la conducta infractora realizada 

por el PAN es una acción, ya que con el actuar del partido político, 

consistente en la indebida colocación de propaganda electoral sin el 

permiso del denunciado, generó la comisión de la infracción.  

 

Igualmente, se estima que la conducta desplegada por el partido 

político es culposa, pues si bien es cierto el PAN, por su naturaleza 

como instituto político debe conocer el marco normativo aplicable 

dentro de un proceso electoral determinado; cierto también es, que el 

en el caso que nos ocupa, el PAN no tuvo la intención de transgredir 

la normativa en la materia.  
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Lo anterior, en razón de que el partido político para tratar de 

demostrar el permiso necesario para colocar la propaganda electoral, 

presentó contratos de prestación de servicios y subarrendamiento; 

incluso, realizó el pago por la difusión de la propaganda electoral 

denunciada. De tal manera que el PAN no tuvo la intención de 

violentar lo establecido en el artículo 126, numeral 1, inciso c) de la 

Ley, ya que a su razón, los contratos llevados a cabo con el 

subarrendador, eran válidos para la renta del espacio publicitario 

denunciado.  

 

Es decir, en el caso del partido político, existe una antijuridicidad de 

la conducta desplegada; empero, la misma no puede ser estimada 

como intencional o dolosa.  

 

Por otro lado, en cuanto al candidato Javier Corral Jurado, se 

considera que la conducta infractora consiste en una omisión, ya que 

al momento de ser notificado de la ilegalidad de la propaganda 

electoral colocada en el inmueble privado, no presentó deslinde 

alguno, por el contrario al igual que el PAN justifica la legalidad de la 

lona.  

 

Sin que lo anterior implique una intención o dolo de cometer la 

infracción a la normativa electoral, ya que a su razón, y al igual que 

el partido, el permiso otorgado por el subarrendador era valido para 

la colocación de la propaganda denunciada.  Sin que esto, implique 

una intención o dolo. 

 
5.2 Clasificación de la infracción y sanción 
 
5.2.1 PAN 
 
Toda vez que la conducta realizada por el partido político implicó 

afectación al bien jurídico tutelado de la legalidad, generando un 

beneficio con ello, sin existir voluntad manifiesta para vulnerar el 

orden jurídico, pero con conocimiento de los alcances legales del 

mismo, y además se trata de una conducta no reiterada en la cual no 



	 27 

existe reincidencia; este Tribunal, considera que la falta a aplicar es 

leve. 
 

Por tanto, al ser clasificada la falta lo conducente es la imposición de 

una sanción correspondiente. Así, en términos de lo previsto en los 

artículos 126, numeral 1, inciso c) y 257, numeral 1 inciso a) y d) y 

268, numeral 1, inciso  a) de la Ley, la sanción a imponer es una 

multa, toda vez que resulta proporcional al caso concreto, en razón 

de que es adecuada la respuesta punitiva del comportamiento 

infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la 

infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el 

cumplimiento de la norma infringida. 

 

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo 

perverso (costobeneficio) para la comisión de infracciones 

atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz 

para desalentar la realización de infracciones futuras. 

 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción es 

fundamentalmente preventiva, esto es, no busca solamente que se 

repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 

pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión. 

 

Toda vez que, en el caso de que las sanciones produjeran una 

afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en 

comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que 

recibió con su Comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 

tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera 

sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella 

conservó algún beneficio. Por lo tanto, la cantidad a imponer en la 

multa debe ser proporcional a la infracción cometida. 

De tal manera, que de acuerdo a que la propaganda denunciada, sin 

obrar permiso del propietario y conforme al contrato de prestación de 

servicios celebrado entre el PAN y el subarrendatario, estaba 

destinada para su colocación y difusión por un periodo de treinta y 
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dos días, comprendido entre el primero de mayo al primero de junio, 

cuyo o precio fue de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n). 

Este Tribunal, para fijar la multa, considera necesario dividir el pago 

total de la propaganda infractora entre el número de días a difundir, 

cuyo resultado nos dará el valor diario de la publicidad contratada, es 

decir, la cantidad de $781.25 (setecientos ochenta y un pesos 25/100 

m.n.) diarios. 

Siguiendo con este orden, toda vez, que la propaganda fue colocada 

y difundida ilegalmente por un periodo de veintidós días, desde el 

primero de mayo hasta el veintidós de ese mes; este Tribunal, estima 

aplicar la multa en proporción al valor diario de la propaganda, por el 

periodo en que indebidamente estuvo colocada, teniendo como 

resultado la cantidad de $17, 187.50 (diecisiete mil ciento ochenta 
y siete pesos 50/100 m.n.). 

Sanción que no afecta la capacidad económica del sujeto infractor, 

toda vez que el PAN cuenta con la solvencia suficiente para cumplir 

con la sanción que se impone, en razón de –como hecho notorio- 

que el Instituto mediante acuerdo número IEE/CE21/20157, le asignó 

al partido político como financiamiento público para actividades 

ordinarias en el ejercicio 2016, el monto de $38,028,025.18 (treinta y 

ocho millones veinticinco mil pesos 00/100 m.n.). 

Además, es oportuno mencionar, que el citado partido político esta 

legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, 

con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes 

Electorales.  

De tal manera, que la sanción determinada por esta autoridad en 

modo alguno trastoca el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de 

sus actividades.  

Por lo tanto, la multa aplicada se considera idónea y proporcional 

para cumplir con una función preventiva general dirigida a los 

																																																								
7  Aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en la décima sesión 
extraordinaria de veintiocho de enero de dos mil quince. Consultable en 
www.ieechihuahua.org.mx  
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miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante 

de la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones 

futuras. 

El Pago de la multa. De conformidad con el artículo artículo 270, 

numeral 3 y 4 de la Ley, para el pago de la multa, el Instituto  restará 

de las ministraciones ordinarias que le corresponden al PAN, el 

monto respectivo. Los ingresos de las multa aplicada serán 

destinados al Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

5.2.2 Javier Corral Jurado 
 
Toda vez que la omisión del candidato implicó afectación al bien 

jurídico tutelado de la legalidad, generando un beneficio para su 

persona, sin existir voluntad manifiesta para vulnerar el orden 

jurídico, al no haber reiteración y reincidencia en la conducta 

infractora, además de no ser el sujeto que contrato la propaganda 

denunciada, este Tribunal considera que la sanción a aplicar es 

levísima.8  

De esta forma, acorde a las particularidades esenciales del asunto, 

en uso del arbitrio judicial de este Tribunal, y de conformidad con el 

artículo 268, inciso d) de la Ley, se considera que la sanción 

adecuada es la amonestación pública.  

Lo anterior, porque su propósito es hacer conciencia en el infractor 

que la conducta realizada fue ilícita, pero sobre todo, constituye un 

correctivo cuya finalidad es respetar la propiedad privada de los 

particulares, y con ello proteger el bien jurídico tutelado de la 

legalidad; ademas, que las otras sanciones que pudieran aplicar al 

caso, como es la multa o pérdida de registro, se cosndieran 

excesivas. 

Por lo tanto, la sanción a aplicar se considera idónea para cumplir 

con una función preventiva dirigida a los miembros de la sociedad en 

																																																								
8   Tesis XXVIII/2003. Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que 
corresponda y puede aumentar según las circunstancias concurrentes.  Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, 
página 57.  
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general, y fomentar que el participante de la comisión se abstenga de 

incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  

A fin de que la amonestación se torne eficaz debe hacerse del 

conocimiento del mayor número de personas que el sujeto en 

cuestión ha inobservado disposiciones legales. Esto es, informar y/o 

publicitar que el sujeto de Derecho, ha llevado a cabo actos que 

inobservan la normativa electoral.  

Por lo expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Se acreditan el hecho denunciado por la parte actora.  

SEGUNDO. De acuerdo a las consideraciones expuestas en la 

sentencia, se impune una sanción al Partido Acción Nacional, 

consistente en una multa de $17,187.50 (diecisiete mil ciento 
ochenta y siete pesos 50/100 m.n.). 

TERCERO. La multa determinada en el resolutivo anterior deberá ser 

restada por el Instituto Estatal Electoral, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 270, numerales 3 y 4 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, una vez que cause estado la presente sentencia.  

 

Los ingresos de las multa aplicada serán destinados al Consejo 

Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

CUARTO. De acuerdo a las consideración expuestas en la 

sentencia, se impune una sanción a Javier Corral Jurado, consistente  

en amonestación publica.  

QUINTO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la 

pagina de internet de esta Tribunal, en el Catálogo de Sujetos 

Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
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En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 
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