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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-179/2016  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
DENUNCIADOS: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO,  
PARTIDO NUEVA ALIANZA, LUCIA 
DENISSE CHAVIRA ACOSTA Y 
JAVIER ALVAREZ 

 
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMINGUEZ CASTILLO Y JESSICA 
YAJAIRA TREVIÑO VEGA  

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

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave 

PES-179/2016, relativo a la presunta realización y difusión de 

propaganda electoral contrario 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 

PRI 
Partido Revolucionario 

Institucional 

PT Partido del Trabajo 

PVEM 
Partido Verde Ecologista de 

México 

PES: Procedimiento Especial 
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 Sancionador 

Sala Especializada: 
 

Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Sala Superior  
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

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 veinticuatro de mayo, Luis 

Roberto Terrazas Fraga, representante propietario del PAN ante la 

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto, presentó denuncia 

en contra del, PRI, PVEM, PT, PANAL, así como también Lucía 

Denisse Chavira Acosta, candidata de la presidencia municipal de 

Chihuahua y Javier Álvarez, Jefe del Departamento de Actos Cívicos 

y Sociales de la dirección de Educación y Desarrollo Social en el 

Ayuntamiento de Chihuahua, presunta realización de actos y 

actividades fuera de los causes del Estado Democrático de Derecho 
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y la violación a las normas que regulan la propaganda electoral en la 

etapa de campaña. 

 

1.4. Radicación. El ------- de junio, el Magistrado instructor recibió el 

expediente identificado con la clave PES-179/2016.  

 

1.5. Estado de resolución. El ---------- de junio, se ordenó proceder 

a elaborar el proyecto de resolución.  
 
1.6. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión del pleno. El -------- 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 al PRI, PVEM, PT, PANAL, así como también Lucía 

Denisse Chavira Acosta, candidata de la presidencia municipal de 

Chihuahua y Javier Álvarez, Jefe del Departamento de Actos Cívicos 

y Sociales de la dirección de Educación y Desarrollo Social en el 

Ayuntamiento de Chihuahua, presunta realización de actos y 

actividades fuera de los causes del Estado Democrático de Derecho 

y la violación a las normas que regulan la propaganda electoral en la 

etapa de campaña; 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 controversia 
 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
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Este Tribunal determina que la controversia a resolver ante la 

jurisdicción electoral local en este asunto, es la siguiente: 

Calumnia atribuible a los denunciados, por la presunta 

distribución de propaganda electoral con contenido 

calumnioso en perjuicio de María Eugenia Campos Galván, 

candidata a Presidenta Municipal del municipio de Chihuahua 

federativa por el PAN y al propio partido político. 

DENUNCIADOS 
PRI, PVEM, PT, PANAL,  Lucía Denisse Chavira Acosta y 

Javier Álvarez 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 41, base III, Apartado C, primer párrafo, de la 

Constitución Federal; artículos 123, 257, inciso j, 259, inciso f) 

y 288 de la Ley. 

                     

3.2 Valoración probatoria  
 
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) Acta circunstanciada de dieciocho de mayo, elaborada por 

Mayra Ivonne Nájera Borunda, funcionario electoral adscrito a 

la Asamblea Municipal de Chihuahua, mediante la cual da fe 

que Luis Carlos Pando García, fue detenido por agentes de 

Vialidad y –al parecer- militantes del PAN, en virtud de que se 

encontraba repartiendo propaganda sucia en el Periférico Ortiz 
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Mena, casi llegando a la Dirección de Vialidad y Tránsito, a la 

altura del Jardín de Niños Juan Alanís, como a continuación se 

describe: 

 
“Me constituí en el Boulevard Ortiz Mena a la altura del Jardín de Niños 

Juan Alanís, aproximadamente a 500 metros de la Dirección de Vialidad, 

casi llegando al Periférico de la Juventud, donde me refiere el 

representante del Partido Acción Nacional que se encontraba una 

persona  repartiendo volantes en la colonia campesina, avícola, en la 

calle Angus y Brangus, asimismo me señala que fue detenida esta 

persona que traía una mochila con aproximadamente 500 volantes, según 

el dicho del representante. 

Acto seguido, se observó a la persona mencionada cuya filiación es de un 

varón de 48 años, tez morena, con bigote, de complexión media, 

aproximadamente 1.70 mts, mismo que se identificó con credencial para 

votar con fotografía con clave de elector PNGRLS68051808H400 a 

nombre de Luis Carlos Pando García, vestido con playera azul y pantalón 

negro . el sujeto se encontraba rodeado por agentes de vialidad y 

personas al parecer simpatizantes del partido acción nacional mismos 

que le cuestionaron sobre la procedencia del material que se estaba 

repartiendo y quien le había dado la orden de repartirlo, a los cual el 

sujeto menciono que desde el lunes se estaban repartiendo y habían siete 

personas más haciendo lo mismo, comenta que el repartió en un a parte 

de la colonia campesina, asimismo señala que a él solo le dieron un 

bonche chiquito de propaganda por lo que le iban a pagan 1000 pesos 

por semana. El representante del partido acción nacional le cuestiono 

sobre donde se juntaban para repartir la propaganda a lo cual señala que 

en calle 11 y Tamborel. 

El representante del Partido Acción Nacional solicito que quedara 

asentado en el acta de fe hechos textualmente lo siguiente:” que pedí el 

apoyo de la policía municipal, mismo que me fue negado, porque seguían 

órdenes”. 

Finalmente el representante del Partido Acción Nacional  hace entrega de 

ochenta y siete folletos, tamaño oficio, doblara a la mitad, en full color, 

papel coche cuya portada señala como título en la parte superior 

“ESCANDALO NACIONAL”; mismo que solicito quedara acentada en el 

acta la entrega de los panfletos. Como sustento de lo anterior 5 

fotografías.” 
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                           Fotografía 1                        Fotografía 2 

 

 

 

 

 

                              Fotografía 3                        Fotografía 4 

 

 

  

 

                  

Fotografía 5 

   

b) Acta circunstanciada de dieciocho de mayo, elaborada por 

Mayra Ivonne Nájera Borunda, funcionario electoral adscrito a 

la Asamblea Municipal, que realizó en virtud de la solicitud del 

PAN, por la manifestaciones declaradas por Luis Carlos Pando 

García, al momento de ser detenido por Agentes de Vialidad 

por estar repartiendo propaganda supuestamente calumniosa 

al PAN, y en la cual manifestó que el lugar donde se juntaban 

para repartir la propaganda era el ubicado en la calle 11 y 

Tamborel. De la cual se relataron los siguientes hechos: 

 
“Me constituí la calle 11 casi esquina con calle Tamborel de la colonia 

San Rafael, el domicilio que señala  el representante del Partido Acción 

Nacional cuenta con las siguientes características: al parecer una casa 

habitación  de un piso, con techo de lámina, puesta color blanco, enrejada 

con rejas a cuadros color blanca, a un costado un portón de lamina 

pintado de color gris, sin anuncio ni nomenclatura alguno, a un costado 

casi con esquina de la calle Tamborel se encuentra un negocio de venta 

de garrafones de agua denominado “Water House”, del otro lado del 

predio señalado se encuentran los locales con nomenclatura 4611 
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Locales A,B y C. 

A las afueras del inmueble señalado, se encontraba presente el 

representante del partido acción nacional y simpatizantes que lo 

acompañaban, acto seguido  se observó que ingresaron cinco personas  

al inmueble, dos mujeres y tres hombres. El representante del partido 

acción nacional se dirigió a la puerta del domicilio señalado tocando en 

repetidas ocasiones, no obteniendo respuesta alguna. Acto seguido llego 

un automóvil color gris marca Chevrolet Corsa del cual se bajaron de 

manera intempestiva dos sujeto, el que manejaba dicho vehículo 

descendió con un bat de base ball en la mano, mismo que golpeo en 

repetidas ocasiones en el piso enfrente de las suscrita y de la Secretaria 

de la Asamblea Municipal que se estaba incorporando a los trabajos de la 

diligencia, de manera agresiva y con palabra anti sonantes exigía que nos 

retiráramos del lugar, gritando que era propiedad privada. Del interior del 

inmueble salieron las cinco personas, siendo destacable que una de las 

mujeres salió con otro bat en la mano, agrediendo verbal y de manera 

amenazante a la fedataria electoral Reyna Tamara Gómez, misma que se 

encentra en estado de gravidez. Los otros sujetos remetieron contra el 

representante del partido acción nacional y los otros simpatizantes que se 

encontraban en la vía pública.  Por lo cual se procedió a retirarnos del 

lugar. 

 

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. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 
 

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

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 

 

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 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada (Lucia Denisse 

Chavira Acosta ): 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 
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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. 

 

3.2.4 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada (Javier Álvarez): 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 

 

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. 

3.3. Acreditación de los hechos  

3.3.1 Propaganda denunciada y su distribución. 



	 10 

Del acta circunstanciada elaborada por la funcionario electoral, la 

cual tiene pleno valor probatoria dado su naturaleza de documental 

pública, se obtuvo lo siguiente acreditación: 

Se advierte que el dieciocho de mayo se detuvo por agentes de 

vialidad y al parecer simpatizantes del PAN, a Luis Carlos Pando 

García, debido a que éste se encontraba distribuyendo propaganda 

con contenido calumnioso al partido político en mención, a saber: 

Propaganda tipo tabloide cuyo contenida es el siguiente: 

Portada: Se visualiza lo que parece ser la portada de una revista 

denominada “IMPACTO”, en la cual se aprecia la imagen de Cesar Duarte 

Jácquez, Gobernador del estado de Chihuahua; así como las leyendas: 

“IMPACTO”, “ESCÁNDALO NACIONAL”; “NUESTRA EDICIÓN DEL 8 DE 

MAYO”; y “CESAR DUARTE TRAICIONA AL PRI EN CHIHUAHUA”. 

Interior: se visualizan las siguientes frases legibles: “Ellos ya lo aben”, “Maru 

Campos Aprobó en el Congreso:”, “estas son las actas”; asimismo, imágenes 

de Cesar Duarte Jacquez, Gobernador del estado de Chihuahua; María 

Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua; Hortensia Aragón Castillo, diputada local del 

Partido de la Revolución Democrática, Manlio Fabio Beltrones Leyva, 

Presidente del Comité Directivo Nacional del PRI y  Margarita Esther Zavala 

Gómez del Campo, reconocida militante del PAN. 

 

Contraportada: se visualiza las siguientes frases: “En revista IMPACTO de 

circulación nacional demostramos que existe un “acuerdo” entre Cesar 

Duarte y Maru Campos”; “visita nuestra página web www.impacto.mx”; 

”ESCANDALO NACIONAL”; e “impacto, lo decimos muy claro, César Duarte 

traicionó al PRI y la panista María Eugenica Cmapos Galvan es su 

protegida…”; asi como, la imagen del gobernador del estado de Chihuahua. 

Lo anterior, sin que se advierta logo institucional de algún partido 
político, símbolo o distintivo que lo relacione con alguna fuerza política, 
candidatura o del cual se pueda distinguir su autoría u origen. 
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3.4  Análisis de la infracción  

3.4.1 Marco normativo. 

El artículo 123 de la Ley, establece que la propaganda y mensajes 

que en el curso de las precampañas y campañas electorales 

difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Federal. 
	

Es decir, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público.  

Asimismo, se dispone una obligación de los partidos políticos y 

candidatos de abstenerse, en su propaganda política o electoral, a 

utilizar o realizar cualquier expresión que calumnie a las personas.  

En este sentido, el artículo 257 inciso j), de la Ley, que es una 

conducta sancionable a los partidos políticos , cuando exista difusión 

de propaganda político o electoral, distinta a las que se haga en radio 

o televisión, que contenga expresiones que denigren a las 

instituciones y a los propios partidos político, o que calumnie a las 

personas. 

De igual modo, el artículo 259, inciso f) de la Ley, dispone que 

constituyen infracciones de los candidatos el incumplimiento a 

cualquiera de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento. 

En relación con lo anterior, el artículo 288, primer párrafo, de la Ley, 

establece que los procedimientos relacionados con la difusión de 

propaganda que se considere calumniosa, -entendida esta como la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 

electoral- sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada, 

entendiendo por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos 

con impacto en un proceso electoral. 
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Al respecto, la Sala Superior 1  ha sostenido que el concepto 

de calumnia en el contexto electoral se circunscribe a la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 

electoral, señalando que tal concepto debe representar la guía 

esencial para los operadores jurídicos, a efecto de establecer si un 

determinado mensaje es efectivamente constitutivo de calumnia. 

La prohibición normativa precisada, de conformidad con su objeto y 

fin constitucional, se enmarca en lo dispuesto por los artículos 6° y 7° 

del propio ordenamiento fundamental, que establecen entre otras 

cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

Asimismo, se estableció como límite a la propaganda política y 

electoral el uso de expresiones que calumnien a las personas, ya sea 

en el contexto de una información o debate en concordancia con la 

obligación de respeto a los derechos de terceros. 

De manera que se ha interpretado que la finalidad de dichas normas 

es que los partidos políticos al difundir propaganda, actúen con 

respeto a la reputación y vida privada de las personas, reconocidos 

como derechos fundamentales, en el contexto de una información o 

debate, lo que se armoniza con la obligación de respeto a los 

derechos de terceros. 

3.4.2 Caso concreto. 

La denunciante señala que el dieciocho de mayo, se detuvo por parte 

de la Policía Municipal de Chihuahua a Luis Carlos Pando García, 

debido a que se encontraba repartiendo diversa propaganda 

electoral contraria a la normatividad electoral, ya que la misma 

contenía imputaciones falsas y dolosas (calumnias) en contra de 

María Eugenia Campos Galván, candidata a Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua por el PAN. 

																																																								
1 En la sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-40/2015. 
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Asimismo, señala que el detenido Luis Carlos Pando García fue 

contratado por Javier Álvarez, funcionario de la presidencia municipal 

de Chihuahua de la Dirección de Educación y Desarrollo Social (sic), 

ofreciéndole un pago de $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) a la 

semana por la difusión de dicha propaganda; además, de que era 

entregada en un domicilio ubicado en la calle Onceava y casi 

esquina con Tamborel de esta ciudad. 

En relación con lo anterior, la denunciante igualmente señala que la 

autoría de la difusión de la propaganda calumniosa corresponde a 

los partidos PRI, PT, PVEM y a su candidata a la Presidencia 

Municipal de Chihuahua, Lucia Denisse Chavira Acosta, toda vez 

que la propaganda en mención los beneficia.    

Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos y de 

los elementos probatorios que se allegaron al expediente, éste 

Tribunal estima que no se acredita la inobservancia de la normativa 

electoral, consistente en la distribución de propaganda electoral con 

contenido calumnioso, dadas las consideraciones que a continuación 

se exponen. 

3.4.2.1 Autoría de la propaganda denunciada 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que no hay 

elementos de prueba suficientes que demuestren la autoría de la 

propaganda denunciada, esto es, que efectivamente la propaganda 

considerada como ilícita, corrió a cargo de los sujetos expresamente 

denunciados, como lo pretende el quejoso. 

Toda vez, que aun y cuando se tuvo por acreditado la existencia de 

la propaganda descrita en el acta circunstanciada elaborada por la 

funcionaria electoral; de las pruebas ofrecidas en el expediente, no 

se acredita con algún medio de convicción, que la autoría esté a 

cargo de los denunciados. 

Pues de la propaganda, no se se advierte logo institucional de algún 

partido político, símbolo o distintivo que lo relacione con alguna 

fuerza política o candidatura, del cual se pueda distinguir su autoría.  
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Máxime que en el acta circunstanciada aportada como prueba, 

quedo asentado que quien entregó la propaganda denunciada a la 

fedataria electoral, fue el propio denunciante. 

Ahora bien, es de señalarse, que si bien es cierto existe una 

declaración en flagrancia de Luis Carlos Pando García, al momento 

de ser detenido por los agentes de Vialidad y Tránsito, por medio de 

la cual declara que la pagaban $1,000.00 pesos semanales por la 

repartición de la propaganda denunciada; cierto también es, que en 

la documental pública no se asienta el nombre de la persona o 

partido político que realizó el pago correspondiente la repartición de 

los tabloides materia del presente asunto. 

Tal circunstancia cobra relevancia en atención a que los denunciados 

por conducto de sus representantes legales, al comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos, negaron los hechos que se les 

atribuyen y se deslindaron de la propaganda materia de la denuncia, 

ya que manifestaron desconocer el origen de su elaboración o 

distribución. 

Por esa razón, atendiendo a la premisa de que debe estar acreditado 

en autos un nexo causal entre la propaganda denunciada y su autor, 

a fin de poder determinar la existencia de una infracción a la 

normativa electoral, se concluye que en el presente caso no se 

aportaron medios de convicción suficientes. Lo anterior, en razón de 

que en los procedimientos especiales sancionadores -debido a su 

carácter dispositivo- se dispone una obligación al quejoso de probar 

los extremos de su pretensión, como se considera en la 

jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala Superior2, cuyo rubro es: 

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE". 

																																																								

2	Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

http://www.trife.gob.mx 
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Por ello, en este tipo de procedimientos no basta la sola mención de 

la presunta irregularidad cometida y de los hechos genéricamente 

relatados en la queja, sin la precisión de las circunstancias en las 

que sucedieron, o la sola presentación de elementos de prueba sin 

mayor clase de concatenación o conexión con los acontecimientos 

y/o agravios manifestados; sino que los hechos denunciados deben 

de estar narrados con con circunstancias específicas y 

determinadas, corroboradas con elementos de convicción tendentes 

a demostrar la veracidad de los mismos, para que a partir de ello, se 

analice si se actualiza una infracción o no. 

Lo anterior, de acuerdo al principio de presunción de inocencia que, 

como parte esencial del debido proceso y la tutela judicial efectiva 

que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, debe permear 

todas las etapas de los PES3, a fin de garantizar que en el derecho 

sancionador electoral se excluya la imposición de sanciones, cuando 

no exista prueba idoena y determinante que demuestre plenamente 

la responsabilidad de los sujetos denunciados. De conformidad con 

la Jurisprudencia 21/2013 dictada por la Sala Superior4, de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 

Por tanto, al no existir dicho nexo causal o medio de convicción 

suficiente que vincule indefectiblemente a los denunciados, con la 

propaganda considerada como ilícita, es que no se le puede atribuir 

responsabilidad a los mismos, sobre los hechos motivo de la 

denuncia.                                                                                                                

3.4.2.1 Legalidad de la propaganda denunciada 

Toda vez que existe la acreditación de que Luis Carlos Pando 

García, fue quien estuvo difundiendo la propaganda electoral 

denunciada, pues el mismo reconoce el dicho al confesar el pago por 

																																																								
3  Aplicable de conformidad con la Tesis XLV/2002. “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” 
 
4 Consutlable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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dicha actividad; es necesario que este Tribunal realice un análisis del 

contenido de los tabloides que se consideran como propaganda 

calumniosa.  

Al respecto, es de precisarse que el contenido de la propaganda 

denunciada se considera dentro de los márgenes de la libertad de 

expresión,  conforme a las siguientes consideraciones.  

 

El derecho a la libertad de expresión es reconocido en el artículo 6° 

de la Constitución Federal, el cual prevé que la manifestación de las 

ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa; sólo 

cuando se aprecie ataque a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. 

 

En ese orden y con idéntica relevancia, el texto constitucional 

dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

Empero, como se ha mencionado dicha libertad de expresión tiene 

sus límites, ya que como todo derecho éste no es absoluto.  

 

En este tenor, la propia Constitución Federal impone los límites a la 

libertad de expresión en materia electoral, toda vez que en el artículo 

41 de la Constitución Federal se establece que en la propaganda 

política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos 

deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

 

A nivel legal, el legislador previó en el artículo 288, párrafo segundo 

de la Ley, el concepto de propaganda calumniosa, el cual se debe 

entender como la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 

en un proceso electoral. 

 

Así, de lo previsto constitucional y legalmente, se advierte que la 

libertad de expresión, tiene como límites, entre otros, la tutela de los 

derechos de terceros, la cual está directamente relacionada con el 

derecho fundamental al honor, mismo que constituye una cualidad 
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ética, moral y social, respecto de la cual un grupo cuenta con una 

opinión favorable acerca de la reputación de una determinada 

persona, figura pública, actor político –precandidatos, candidatos-, 

funcionario o servidor público, entre otros.  

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5 , ha 

considerado que existen dos formas de entender el honor: 
 

a. Aspecto subjetivo o ético. Se basa en un sentimiento íntimo 

que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su 

propia dignidad; y 

 

b. Aspecto objetivo, externo o social. Refiere a la estimación 

interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y 

profesionales dentro de la comunidad. En este supuesto, el 

honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación 

que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no 
condicionen negativamente la opinión que los demás hayan 
de formarse de nosotros. 

 

En relación con lo anterior, es de señalarse que el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho al honor son derechos humanos 

que se encuentran protegidos constitucionalmente, tanto a las 

personas en lo individual, como a los institutos políticos como 

personas jurídicas. En materia político electoral, el límite a la libertad 

de expresión, en la propaganda política y electoral, consiste 

precisamente en abstenerse del uso de expresiones que calumnien a 

las personas, es decir que generen condiciones negativamente 

falsas en la opinión de la ciudadanía.  

 

Sin embargo, es de señalarse que tratándose de partidos políticos o  

figuras con proyección pública (precandidatos, candidatos, 

aspirantes, servidores públicos, entre otros), el margen de tolerancia 

a las imputaciones que se les realiza se expande, en razón a la 
																																																								
5  Jurisprudencia de rubro DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN 
SUBJETIVA Y OBJETIVA. Tesis 1ª./J.118/2013. Primera Sala. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; 
Página 470. 
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naturaleza y funciones que realizan, toda vez que están sujetas a un 

tipo diferente de protección en cuanto a su reputación y honra 

respecto de las demás personas, teniendo un umbral mayor de 

tolerancia ante la crítica.  

 

Esto es, los servidores públicos y candidatos, entre otros, están 

sujetos a un mayor margen de apertura a la crítica y a la opinión 

pública, -en algunos casos dura y vehemente- en el contexto de un 

esquema democrático, en atención al deber social que implican las 

funciones que les son inherentes. 

 

En concordancia, la Sala Especializada 6  ha considerado que los 

partidos políticos y las figuras públicas tienen un mayor nivel de 

crítica y por ende, deben tener mayor tolerancia ante ésta, ante 

juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en 

distintas vías de intercambio de ideas o posturas respecto a 

cuestiones de interés público. 

 

Esto, en razón de que el ámbito de la crítica aceptable, debe 

ampliarse en los debates políticos, sin considerar como transgresión 

a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación 

del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 

democrática. Lo anterior, cuando tenga lugar, entre los afiliados, 

militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en 

general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de las personas 

reconocidas como derechos fundamentales. 

 

En este orden de ideas se puede concluir que la libertad de 

expresión, dentro del debate político y al referirse a los procesos 

político-electorales, debe maximizarse. 
 

																																																								
6 Tales criterios han sido retomados, entre otros, en los procedimientos SRE-PSC-171/2015, 
SRE-PSC-283/2015, y SRE-PSC-287/2015. 
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Por lo tanto, para determinar si las expresiones e imágenes 

contenidas en la propaganda materia de la queja, como lo son: 

"ESCANDALO NACIONAL" y "CESAR DUARTE TRAICIONA AL PRI 

EN CHIHUAHUA", “LO DECIMOS MUY CLARO, CESAR DUARTE 

TRAICIONA AL PRI Y LA PANISTA MARIA EUGENIA CAMPOS ES 

SU PROTEGIDA…”. 

 

Este Tribunal considera, que se encuentran tuteladas por la libertad 

de expresión, ya que atendiendo a la naturaleza del presente 

proceso electoral, en lo relativo al debate que se da sobre cuestiones 

públicas que se realiza de forma vigorosa y abierta, lo cual incluye 
expresiones vehementes y en ocasiones desagradables para los 
funcionarios públicos, los servidores públicos y candidatos, 

quienes por su posición de representantes de la comunidad, deben 

tolerar la utilización de un lenguaje con expresiones más fuertes que 

el ciudadano común, especialmente si están relacionadas con sus 

actividades como gobernante.	

Por todo lo anterior, ante el déficit en la acreditación de la autoría de 

la propaganda denunciada, y al precisarse que el contenido de la 

misma no violenta a la normatividad electoral, lo procedente es 

determinar que no se acredita la infracción denunciada y que, por 

tanto, no tuvo verificativo la inobservancia a la normativa electoral 

atribuida a los denunciados y a Luis Carlos Pando García. 

Por todo lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la infracción relativa a la 
difusión de propaganda electoral contraria a la normatividad electoral, 
por parte del Partido Revolucionario Institucional, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, así como su candidata Lucia Denisse Chavira 
Acosta. 

NOTIFÍQUESE; en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe. 
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