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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-184/2016  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
DENUNCIADOS: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

 
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIO: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS Y JESSICA YAJAIRA 
TREVIÑO VEGA. 

 
Chihuahua, Chihuahua; a catorce 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-
184/2016, relativo a la presunta violación a la normatividad electoral. 

 
GLOSARIO 

Asamblea: 
Asamblea Municipal de 

Chihuahua 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

PT: Partido del Trabajo 

PVEM: Partido Verde Ecologista de 



	 2	

México 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

Reglamento de Fiscalización: 
Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 
 

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. Presentación de la denuncia. El treinta de mayo, Roberto 

Andrés Fuentes Rascón y Francisco Javier Corrales Millán, 

representante propietario y suplente del PAN ante el Consejo, 

presentaron ante el Instituto la denuncia en contra del PVEM, PRI, PT 

y PANAL, por la presunta violación a la normatividad electoral, 

consistente en la colocación de propaganda en equipamiento urbano. 

 

1.3. Radicación. El trece de junio, el Magistrado instructor recibió el 

expediente identificado con la clave PES-184/2016.  

 

1.4. Estado de resolución. El trece de junio, se ordenó proceder a 

elaborar el proyecto de resolución.  
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1.5. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión del Pleno. El trece 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 PVEM, PRI, PT y PANAL, por la presunta violación a la 

normatividad electoral, consistente en la colocación de propaganda en 

equipamiento urbano; lo anterior, con fundamento en el artículo 37, 

párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

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, el 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 

equipamiento urbano. 

DENUNCIADOS 
PVEM y la coalición integrada por los partidos PRI, PT y 

PANAL. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Articulo 126, numeral 1, inciso a), de la Ley. 

     

 

                 

3.2. Acreditación de los hechos  
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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 veintiuno de abril, elaborada por  

Roberto Castañeda Moreno, funcionario del Instituto, dotado de 

fe pública, mediante la cual da fe de la existencia de la 

propaganda colocada en elementos de mobiliario urbano, 

ubicados en diferentes puntos de esta ciudad, y que a 

continuación se describe: 
 

Me constituyo con equipo de cómputo portátil y cámara fotográfica, en 

compañía del citado peticionario, sobre Avenida División del Norte y 
Avenida Tecnológico, en la Colonia Altavista, de esta ciudad, por así 

constar la nomenclatura pública de las calles mencionadas que tengo a la 

vista, por lo que procedo a dar fe de que en este lugar se observa un 

anuncio con medidas de 1 metro de alto por 50 centimetros de ancho, 

apreciándose el panel publicitario sobre un buzón postal de color rojo, con 

código postal 31200, ubicado en la acera de la Ciudad Deportiva. Dicho 

anuncio guarda las siguientes características: contiene el logotipo del 

Partido Verde Ecologista de México, las leyendas. “SI CUMPLE" (letras en 

color verde) debajo del logotipo; asi (sic) como “EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ESCOLAR", "será materia obligatoria en todos los niveles", "CANDIDATO A 

GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en color gris con una imagen de 

dos niños cargando flores, de fondo); al reverso aparece el mismo logotipo 

con otro mensaje: "RECOLECCIÓN PUNTUAL DE BASURA", 

"aumentaremos la frecuencia en las rutas", "CANDIDATO A 

GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en color gris con una imagen de 

un recolector y un camión blanco de fondo), retirándome de la presente 

ubicación a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos. 
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De tal manera, siendo las veinte horas con dieciséis minutos, me constituyo 

en Avenida Venustiano Carranza y calle Aldama, de la colonia Centro, 
de esta ciudad, por así constar la nomenclatura pública de las calles 

mencionadas que tengo a la vista, por lo que procedo a dar fe de que en 

este lugar se observa un anuncio con medidas de 1 metro de alto por 50 

centímetros de ancho, apreciándose el panel publicitario sobre un buzón 

postal de color rojo, con código postal número 31000, ubicado sobre la 

acera de	 la "Plaza Hidalgo". Dicho anuncio guarda las siguientes 

características: contiene el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, 

las leyendas "SÍ CUMPLE" (letras en color verde) debajo del logotipo; así 

como "ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD" "más capacitación para 

atenderte mejor'', "CANDIDATO A GOBERNADOR" (letras en color gris con 

la imagen de tres personas aparentando estar en una revisión médica, de 

fondo); al reverso aparece el mismo logotipo con otro mensaje 

"EDUCACIÓN AMBIENTAL-ESCOLAR", "será materia obligatoria en todos 

los niveles", "CANDIDATO A GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en 

color gris con una imagen de dos niños cargando flores, de fondo), 

retirándome de la presente ubicación a las veinte horas con veintidós 

minutos. 

 

Continúo con la diligencia en presencia del peticionario y a solicitud de este, 

siendo las veinte horas con veintinueve minutos, me constituyo en Avenida 
20 de Noviembre y Avenida Independencia, en la Zona Centro, de esta 
ciudad, por así constar la nomenclatura pública de las calles mencionadas 

que tengo a al vista, por lo que procedo a das fe de que en este lugar se 

observa un anuncio con medidas de 1 metro de alto por 50 centímetros de 

ancho, apreciándose el panel publicitario sobre un buzón postal de color 

rojo, con código portal número 31000, sobre la acerca en que se encuentra 

un negocio denominado “Plásticos Anza” (local azul verde, letras blancas 

con cortinas metálicas del mismo color, contra esquina de Gasolinera 

(PEMEX número 1336. El anuncio inspeccionado guarda las siguientes 

características: contiene el logotipo del Partido Verde Ecologista dé México, 

las leyendas "SÍ CUMPLE" (letras en color verde) debajo del logotipo; así 

como "ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD" "más capacitación para 

atenderte mejor'', CANDIDATO A GOBERNADOR" (letras en color gris con 

la imagen de tres personas aparentando estar en una revisión médica, de 

fondo); al reverso aparece el mismo logotipo con otro mensaje 

"EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR, será materia obligatoria en todos 

los niveles, CANDIDATO A GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en 

color gris con una imagen de dos niños cargando flores, de fondo), 

retirándome de la presente ubicación a las veinte horas con treinta y un 

minutos. 
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A las veinte horas con treinta y siete minutos, me constituyo en Avenida 
Ocampo y calle Mina, Zona Centro, de esta ciudad, por así constar la 

nomenclatura pública de	 las calles mencionadas que tengo a la vista, por lo 

que procedo a dar fe de que en este lugar se observa un anuncio con 

medidas de 1 metro de alto por 50 centímetros de ancho, apreciándose el 

panel publicitario sobre un buzón postal de color rojo, con código postal 

número 31000, ubicado sobre la esquina en que se encuentra un Local 

blanco con cortinas metálicas del mismo color, al frente de la estación d 

"Vivebús Santa Rita". Dicho anuncio guarda las siguientes características: 

contiene el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, las leyendas 

"SÍ CUMPLE" (letras en color verde) debajo del logotipo; así como 

"EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR", "será materia obligatoria en todos 

los niveles", "CANDIDATO A GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en 

color gris con una imagen de dos niños cargando flores, de fondo), al 

reverso aparece el mismo logotipo con otro mensaje "ATENCION MEDICA 

DE CALIDAD", "más capacitación para atenderte mejor", "CANDIDATO A 

GOBERNADOR" (letras en color gris con la imagen de tres personas 

aparentando estar en una revisión médica, de fondo), retirándome de la 

presente ubicación a las veinte horas con cuarenta y tres minutos. 

 

Por último, a las veintiún horas con un minuto, me constituyo en Avenida 
Universidad a treinta metros de la Avenida División del Norte, al frente 
del supermercado "Alsuper Store" en la colonia Santo Niño; de esta 
ciudad, por así constar la nomenclatura pública de las calles mencionadas 

que tengo a la vista, por lo que procedo a dar fe de que en este lugar se 

observa un anuncio con medidas de 1 metro de alto por 50 centímetros de 

ancho, apreciándose el panel publicitario sobre un buzón público de color 

rojo, con código postal número 31200, postrado sobre la acera del 

supermercado antes mencionado, sobre avenida Universidad. Dicho 

anuncio guarda las siguientes características: contiene el logotipo del 

Partido Verde Ecologista de México, las leyendas "SÍ CUMPLE" (letras en 

color verde) debajo del logotipo; así como "EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ESCOLAR", "será materia obligatoria en todos los niveles", "CANDIDATO A 

GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en color gris con una imagen de 

dos niños cargando flores, de fondo), al reverso aparece el mismo logotipo 

con otro mensaje "RECOLECCIÓN PUNTUAL DE BASURA" 

"aumentaremos la frecuencia en las rutas", "CANDIDATO A 

GOBERNADOR DE CHIHUAHUA" (letras en color gris con una imagen de 

un recolector y un camión blanco de fondo), terminando la inspección	 en la 

presente ubicación a las veintiún horas con catorce minutos del día en que 

se actúa.  
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En base al recorrido hecho por el suscrito en compañía del peticionario, se 

da fe de que se tomaron un total de quince fotografías en distintos lugares 

de inspección, mismas que se agregan a la presente como parte integral de 

la actuación. 
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           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 contrario, 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 

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

pruebas documentales y técnica, 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. 
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3.2.2 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada  
 

• 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. Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a) Acta circunstanciada levantada el treinta y uno de mayo, por 

Mariselva Orozco Ibarra, funcionaria del Instituto dotada de fe 

pública, a través de la cual hizo constar la existencia de la 

propaganda colocada en elementos de mobiliario urbano, 

ubicados en diferentes puntos de la ciudad, y que a continuación 

se describen: 

 
“Me constituyo con equipo de cómputo portátil y cámara fotográfica, sobre 

Avenida División del Norte y Avenida Tecnológico, colonia Altavista de 

esta ciudad, por así constar en la nomenclatura pública de las calles 

mencionadas que tengo a la vista, por lo que procedo a dar fe de que en 

este lugar se observa un anuncio con medidas de aproximadamente un 

metro de alto por cincuenta centímetros de ancho, apreciándose el panel 

publicitario sobre un buzón postal de color rojo, con código postal número 

31200, ubicado en la acera de la ciudad deportiva. Este guarda las 

siguientes características: contiene el logotipo del Partido Verde Ecologista 

de México, las leyendas “SI CUMPLE” (en color verde), debajo del este, 

"VOTA (en color gris) X (color rojo) EDUCACION AMBlENTAL ESCOLAR 
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(color gris), debajo de esta se aprecia una imagen de dos niños cargando 

flores; debajo de esta la inscripción "OMAR PINTO RUIZ CANDIDATO A J 

DISTRITO XVI" (color gris), a lado de esta la imagen de una persona de 

sexo masculino con camisa blanca y cabello obscuro; al reverso aparece el 

miso logotipo del partido con otro mensaje: "SÍ CUMPLE" (en color verde), 

debajo del este, "VOTA (en color gris) X (color rojo) RECOLECCIÓN 

PUNTUAL DE BASURA (color gris), debajo de esta se aprecia una imagen 

de un individuo de sexo masculino entre un camión blanco y un contenedor 

de basura del mismo color, debajo de esta la inscripción "OMAR PINTO 

RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO XVI” (color gris), al lado de 

esta la imagen de una persona de sexo masculino con camisa blanca y 

cabello obscuro, retirándome de la presente ubicación. 

Acto seguido me constituyo en Avenida Venustiano Carranza y calle 
Aldama de la colonia Centro, por lo que procedo a observar un anuncio 

con medidas de aproximadamente un metro de altura por cincuenta 

centímetros de ancho, apreciándose el panel publicitario sobre un buzón 

postal color rojo, con código postal número 31000, ubicados sobre la acera 

de la "Plaza Hidalgo". Dicho anuncio tiene las	 siguientes características: 

contiene el logotipo del Partido Verde Ecológico de México, las leyendas "SÍ 

CUMPLE" (en color verde), debajo del este, "VOTA (en color gris) X (color 

rojo) EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR (color gris), debajo de esta se 

aprecia una imagen de dos niños cargando flores; debajo de esta la 

inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 

XVI" (color gris), aliado de esta la imagen de una persona de sexo 

masculino con camisa blanca y cabello obscuro; al reverso aparece el miso 

logotipo del partido con otro mensaje: "SÍ CUMPLE" (en color verde), 

debajo del este, "VOTA (en color gris) X (color rojo) ATENCIÓN MÉDICA 

DE CALIDAD (color gris), debajo de esta se aprecia una imagen de un 

doctor revisando a una niña y al lado de esta una mujer , debajo de esta la 

inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 

XVI" (color gris), al lado de esta la imagen de una persona de sexo 

masculino con camisa blanca y cabello obscuro, retirándome de la presente 

ubicación. 

Continuo con la diligencia en la Avenida  20 de noviembre y Avenida 
independencia, zona Centro, por así constar con la nomenclatura pública 

de las calles mencionadas que tengo a la vista, por lo que procedo a dar fe 

de que en este lugar se observa un anuncio de medidas de 

aproximadamente  un metro de alto por cincuenta centímetros de ancho, 

apreciándose  el panel publicitario sobre un buzón postal de color rojo, con 

código postal 3100, puesto sobre la acera en que se encuentra un negocio 

de nombre "Plásticos Anza" (local azul verde, letras blancas con cortinas 

metálicas del mismo color). El anuncio guarda las siguientes características: 
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contiene el logotipo del Partido Verde Ecológico de México, las leyendas "SÍ 

CUMPLE" (en color verde), debajo del este, "VOTA (en color gris) X (color 

rojo) EDUCACIÓN AMBIENTA ESCOLAR (color gris), debajo de esta se 

aprecia una imagen de dos niños cargando flores; debajo de esta la 

inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 

XVI" (color gris), al lado de esta la imagen de una persona de sexo 

masculino con camisa blanca y cabello obscuro; al reverso aparece el miso 

logotipo del partido con otro mensaje: "SÍ CUMPLE" (en color verde), 

debajo del este, "VOTA (en color gris) X (color rojo) ATENCIÓN MÉDICA 

DE CALIDAD (color gris), debajo de esta se aprecia una imagen de un 

doctor revisando a una niña y al lado de esta una mujer , debajo de esta la 

inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 

XVI" (color gris), al lado de esta la imagen de una persona de sexo 

masculino con camisa blanca y cabello obscuro, retirándome de la presente 

ubicación. 

 

Acto seguido, me constituyo en Avenida Ocampo y calle Mina, zona 
Centro, en este lugar se observa un anuncio con medidas de 

aproximadamente un metro de alto por cincuenta centímetros de ancho, 

apreciándose al panel publicitario sobre un buzón postal de color rojo, con 

código postal 31000, ubicado sobre la esquina en que se encuentra un local 

blanco con cortinas metálicas del mismo color, al frente de la estación de 

Vivebús "Santa Rita". El anuncio inspeccionado tiene las siguientes 

características: contiene el logotipo del Partido Verde Ecológico de México, 

las leyendas "SÍ CUMPLE" (en color verde), ajo del este, "VOTA (en color 

gris) X (color rojo) EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR (color gris), debajo 

de esta se aprecia una imagen de dos niños cargando flores; debajo de 

esta la inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO 

DISTRITO XVIl (color gris), al lado de esta la imagen d una persona de 

sexo masculino con camisa blanca y cabello obscuro; al reverso aparece el 

miso logotipo del partido con otro mensaje: "SÍ CUMPLE" (en color verde), 

debajo del este, “VOTA (en color gris) X (color rojo) ATENCIÓN MÉDICA 

DE CALIDAD (color gris), debajo de esta se aprecia una imagen de un 

doctor revisando a una niña y al lado de esta una mujer, debajo de esta la 

inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDADTO A DIPUTADO DISTRITO 

XVI” (color gris), al lado de esta la imagen de una persona de sexo 

masculino con camisa blanca y cabello obscuro, retirándome de la presente 

ubicación. 

 

Por último, me constituyo en la Avenida Universidad cerca de la Avenida 
División del Norte, al frente del supermercado "Alsuper Store" en la 

colonia Santo Niño, por así constar la nomenclatura pública de las calles 
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mencionadas que tengo a la vista, por lo que procedo a dar fe de que se 

observa un anuncio de medidas de aproximadamente un metro de alto por 

cincuenta centímetros de ancho, apreciándose el panel publicitario sobre un 

buzón público de color rojo, con código postal 31200, postrado sobre la 

acera del supermercado antes mencionado, sobre Avenida Universidad. 

Dicho anuncio guarda las siguientes características: contiene el logotipo del 

Partido Verde Ecologista de México, las leyendas "SÍ CUMPLE" (en color 

verde), debajo del este, "VOTA (en color gris) X (color rojo) EDUCACIÓN 

AMBIENTAL ESCOLAR (color gris), debajo de esta se aprecia una imagen 

de dos niños cargando flores; debajo de esta la inscripción "OMAR PINTO 

RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO XVI" (color gris), aliado de 

esta la imagen de una persona de sexo masculino con camisa blanca y 

cabello obscuro; al reverso aparece el miso logotipo del partido con otro 

mensaje: "SÍ CUMPLE" (en color verde), debajo del este, "VOTA (en color 

gris) X (color rojo) RECOLECCIÓN PUNTUAL DE BASURA (color gris), 

debajo de esta se aprecia una imagen de un individuo de sexo masculino 

entre un camión blanco y un contenedor de basura del mismo color, debajo 

de esta la inscripción "OMAR PINTO RUÍZ CANDIDATO A DIPUTADO 

DISTRITO XVI" (color gris), al lado de esta la imagen de una persona de 

sexo masculino con camisa blanca y cabello obscuro, retirándome de la 

presente ubicación. 

 

Asimismo, se da fe de que se tomaron un total de diecisiete fotografías de 

los lugares de inspección, mismas que se agregan a la presente como parte 

integral de la actuación. 
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3.2.4 Objeción de pruebas 
 
En el escrito de contestación, los denunciados objetaron el alcance y 

valor probatorio del acta circunstanciada de hechos realizada por parte 

del fedatario adscrito a la Asamblea, de veintiuno de abril, pues 

consideran que la mencionada autoridad realizó actuaciones carentes 

de fundamento jurídico, toda vez que el funcionario del Instituto no se 

identifica correctamente, ya que el mismo no indica el periodo durante 

el cual se le delegan funciones para suscribir actas circunstanciadas 

de hechos, asimismo tampoco indica quien le otorga dicha facultad y 

la omisión al señalar el cargo para el cual le delegan funciones.  

 

Por lo anterior, es importante para este Tribunal  entrar al estudio de 

fondo respecto a la integración de la fe de hechos en mención, ello 

para analizar si al denunciante le asiste la razón al respecto de la 

objeción en estudio.  

 

En primer término, la Ley faculta al Consejo para dotar de fe pública 

en las funciones electorales a aquellos funcionarios del Instituto que 

estime necesarios, cuando las labores de dicho organismo así lo 

permitan, mediante acuerdo que deberá estar fundado y motivado 

respecto de la necesidad que lo provoca.1  

 

Ahora bien, el catorce de abril, el Consejo emitió el Acuerdo 

identificado con la clave IEE/CE78/2016 mediante el cual dota de fe 

pública a funcionarios del Instituto y de las asambleas municipales.   

 

En dicho acuerdo, se dota de fe pública a Roberto Castañeda Moreno 

en su carácter de funcionario electoral del Instituto para realizar 
																																																								
1 Artículo 64, numeral 1, inciso II), de la Ley Electoral del Estado de chihuahua. 
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notificaciones o cualquier diligencia procesal que implique la utilización 

de fe pública.2 

 

De tal suerte, que el funcionario del Instituto que realizó el acta 

circunstanciada en cuestión y que es objetada por los denunciados, se 

realizó conforme a la Ley, y en ejercicio de todas las cualidades que la 

ley le confiere para ello.  

 

En consecuencia este Tribunal tiene a bien declarar que dicha acta 

circunstanciada contiene las formalidades establecidas por la Ley, en 

virtud de que el Consejo es el facultado para otorgar fe pública a los 

funcionarios adscritos a las asambleas municipales mediante la 

emisión de un acuerdo. 

 

Por lo anterior, se considera que la fe de hechos realizada por el 

licenciado Roberto Castañeda Moreno, servidor público del Instituto, 

da certeza de la existencia de la propaganda electoral denunciada, 

toda vez que en dicha documental pública se describen las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, 

además, de que al no ser controvertida por otra prueba, en cuanto a 

su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refiere, la 

documental pública tiene pleno valor probatorio. 

 

4. Valoración del caudal probatorio 
 
Una vez declarada la legalidad de la prueba objetada por los 

denunciados, se determinará la valoración de la misma y su desahogo 

serán apreciados en conjunto, tomando en consideración los principios 

rectores de la función electoral.3  

 

Misma que al ser valorada y de acuerdo a las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación que se 

guarde entre sí, este Tribunal considera que las pruebas aportadas por 

la parte actora genera la convicción necesaria para acreditar 

plenamente la existencia de colocación de propaganda político 
																																																								
2 Acuerdo IEE/CE78/2016, foja 04, emitido por el Consejo Estatal del Instituto estatal Electoral. 
3 Artículo 278 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.	
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electoral por parte de los denunciados. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el funcionario adscrito al Instituto 

corroboró la existencia de propaganda política electoral colocados en 

la parte superior de los buzones ubicados en distintos lugares de la 

ciudad y cuyo contenido consistía en propaganda político electoral en 

favor de los denunciados.  

 

Es decir, en dichas actas circunstanciadas se da fe de la existencia de 

cinco buzones, los cuales contienen estructura secundaria en la parte 

superior, en la que se coloca la mencionada propaganda con el 

emblema del PVEM y las leyendas: “ATENCIÓN MÉDICA DE 

CALIDAD”, “EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR” y 

“RECOLECCIÓN PUNTUAL DE BASURA”. 

 

En consecuencia, a criterio de este Tribunal se tiene por acreditada la 

colocación de propaganda político electoral por parte de los 

denunciados en equipamiento urbano,  específicamente lugares o 

exhibidores superiores a los buzones, en atención a las actas 

circunstanciadas realizadas por el fedatario público adscrito al 

Instituto. 

 

5. Análisis de fondo 
 

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 
 

5.1 Marco normativo 
 
Se le llama propaganda electoral, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, 

precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus simpatizantes, 

con fines políticos-electorales, lo anterior con fundamento en el 

artículo 92, numeral 1, inciso k), de la Ley. 
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En virtud del tema central de la denuncia, es importante mencionar la 

definición de equipamiento urbano, el cual comprende al conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las 

actividades económicas.4 

 

Dicha propaganda, puede ser realizada por cualquier medio de 

comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales como radio, 

televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, 

pintas de barda u otros similares.5 

 

Ahora bien, la propaganda electoral de los partidos políticos y 

candidatos, no podrá colocarse, fijarse o pintarse en elementos del 

equipamiento urbano, tampoco podrá obstaculizar en forma alguna la 

visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar 

y orientarse dentro de los centros de la población.6 

 

Por otro lado, derivado de la fe de hechos que presenta el 

denunciante, y que en su momento objetaron los denunciados, es 

importante destacar que en la actualidad los Organismos Públicos 

Locales Electorales, en este caso el Instituto, como autoridad 

responsable, puede llevar a cabo en todo momento diligencias de 

manera oficiosa o a petición de parte, con la finalidad de certificar 

elementos, actos o hechos, que pudieran constituir posibles 

violaciones en materia electoral, ello atendiendo a que los principios 

que rigen la materia electoral, son de orden público y por tanto de 

observancia general. 

 

5.2 Caso particular. Al respecto, en este apartado conviene analizar 

de manera particular, si la colocación de la propaganda denunciada en 

cinco buzones, se ajusta o no a la normativa electoral de la materia, en 

razón de los elementos siguientes:  

 

																																																								
4 Artículo 5, fracción XLII, de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.		
5 Artículo 92, numeral 1, inciso k), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
6 Artículo 126, numeral 1, inciso a) y d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  
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Propaganda electoral. Este órgano jurisdiccional considera que la 

propaganda denunciada es de naturaleza electoral, dado su contenido 

y la temporalidad en que fue colocada, pues como se advierte, tiene el 

propósito expreso de promover, la candidatura a la diputación Omar 

Pinto Ruíz, así como las propuestas que forman parte de la plataforma 

electoral del PVEM, que se enuncian a continuación:  

 

Ø ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD 

Ø EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 

Ø RECOLECCIÓN PUNTUAL DE BASURA 

 

Asimismo, la conducta denunciada fue verificada el pasado 

veinticuatro de abril y primero de mayo, es decir, dentro del período de 

campañas del Proceso Electoral Local 2015-2016; que es un hecho 

público y notorio comenzó el pasado primero de diciembre.  

 

Equipamiento urbano. En términos de la normativa referida, los 

buzones donde fue fijada la propaganda denunciada, por su destino, 

ubicación y naturaleza, constituyen elementos de equipamiento 

urbano, dado que una de sus funciones, son los receptáculos que 

instala el servicio de correros en la calle o en locales públicos para que 

los usuarios depositen sus cartas y postales.  
 

Ello, pues tienen las siguientes características:  

 

Ø Se trata de bienes inmuebles, instalaciones y mobiliario; y 
 

Ø Tienen como finalidad prestar servicios públicos en los centros 

de población o de bienestar social y apoyo a la comunicación. 

 

En ese sentido, ha sido criterio de la Sala Superior 7 considerar como 

elementos de equipamiento urbano, todos aquellos a través de los 

cuales se proporcionan servicios públicos, como el suministro de agua 

y de alcantarillado, de energía eléctrica, redes de telecomunicaciones, 

recolección y control de residuos, equipos e instalaciones sanitarias, 
																																																								
7  Criterio sostenido por la Sala Superior al dictar sentencia en la contradicción de criterios 
identificada SUP-CDC-9/2009.  
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equipos asistenciales, culturales, educativos, deportivos, comerciales, 

o incluso en áreas de espacios libres como las zonas verdes, parques, 

jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos infantiles.  

 

No obstante lo anterior, de acuerdo a la normatividad electoral, otra de 

sus funciones dada su ubicación, composición y estructura, es la de 

servir como lugares para la difusión de propaganda, ya que los 

mismos cuentan con exhibidores, –en el caso particular en parte 

superior–, destinados ex profeso para el alojamiento o fijación de 

publicidad.  

 

De esa forma, se puede afirmar que por sus características físicas y 

estructurales, los buzones son elementos de equipamiento urbano, 

que tienen una doble funcionalidad: i) servir como un mueble auxiliar 

en la prestación de medio de comunicación y asimismo, ii) fungir como 

exhibidores de publicidad de cualquier naturaleza, por estar 

compuesto con espacios diseñados y destinados para tales efectos.  

 

Y ello es así, pues a diferencia de otros elementos de equipamiento 

urbano, como son los postes de luz, de energía eléctrica, de 

alumbrado público, puentes y semáforos, que no están diseñados para 

la exhibición de propaganda, la publicidad denunciada colocada en los 

buzones  referidos, se hizo en el espacio destinado para ello, por lo 

que no se alteró, modificó o demeritó la naturaleza de tales muebles, 

como auxiliares en la prestación del servicio postal.  

 

Ni así tampoco obstaculizan en forma alguna la visibilidad de los 

transeuntes que permiten a las personas transitar y orientarse dentro 

de los centros de población, que es lo que la normatividad electoral 

prohíbe y sanciona.  

 

Ello es así, pues del caudal probatorio que obra en autos, se acredita 

fehacientemente que la fijación de la propaganda materia de la 

presente resolución, fue en los lugares o exhibidores superiores que 

los buzones tienen destinado para tal efecto y no fuera de ellos, o de 
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alguna otra forma que implicara una irregularidad sancionable en su 

colocación.8 

 

Derivado de los elementos anteriores, se concluye que es legalmente 

permitida, la difusión de propaganda electoral del PVEM en los 

exhibidores que los buzones denunciados tiene para tal fin, pues aun 

cuando son elementos de equipamiento urbano, ese sólo hecho en el 

caso particular de tales muebles, no actualiza lo dispuesto por el 

artículo 126, numeral 1, inciso a), de la Ley.  

 

Esa misma línea argumentativa, ha sido sostenida por la Sala 

Superior9 al resolver “que la prohibición de contratación de anuncios 

espectaculares, vallas, parabuses o cualquier otra modalidad en la 
vía pública o en instalaciones de sistemas masivos de transporte o en 

unidades de transporte público de pasajeros, no puede considerarse 
válida, tomando en cuenta que tales formas de realización de 
propaganda electoral no se encuentran limitadas por la ley”. 

(Énfasis añadido).  

 

En el mismo sentido, también puede ser consultado el SUP-RAP- 

423/2012 y su acumulado, donde se precisa que en “modo alguno” la 

propaganda contratada en difundida en buzones, en términos de lo 

dispuesto por el Reglamento de Fiscalización del INE,10 “puede ser 

catalogada como ilegal”.  

 

Motivo por el cual, tanto la Ley de Partidos11 como el Reglamento de 

Fiscalización antes referidos, refieren a los buzones como lugares 

donde la publicidad electoral puede tener cabida, funcionalidad que 

este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a considerar.  

 

Por tanto, de la finalidad intrínseca que se advierte de la prohibición 

normativa objeto de estudio, lleva a sustentar que la colocación de 

propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano no 

																																																								
8 Así lo ha resuelto este órgano jurisdiccional en la resolución del asunto SRE-PSD- 125/2015.  
9 Véase al respecto el SUP-JDC-297/2014. 
10En referencia al contenido del artículo 181 del Reglamento de Fiscalización vigente a esa fecha.  
11	Artículo 64, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos.	
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implica, por sí misma, una infracción, sino en la medida que se atente 

contra la funcionalidad del mismo. 

 

Lo anterior, conforme con lo resuelto en el juicio de revisión 

constitucional electoral SUP-JRC-24/2009 y su acumulado SUP-JRC-

26/2009, así como del recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-338/2015, ha sido criterio de la Sala Superior 

que la razón de restringir la posibilidad de colocar o fijar propaganda 

electoral en los elementos del equipamiento urbano, consiste en evitar 

que los instrumentos que conforman esos diversos sistemas o 

conjuntos de actividades públicas y servicios: 

 

Ø Se utilicen para fines distintos a los que están destinados. 

Ø Se alteren sus características al grado que dañen su utilidad o 

constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos. 

Ø Se atente contra los elementos naturales y ecológicos con que 

cuenta la ciudad. 

Ø Se perturbe el orden y la convivencia entre las fuerzas políticas 

contendientes por la colocación de propaganda en esos lugares 

públicos. 

 

De lo contrario, implicaría desconocer que la normativa electoral, 

regula a los buzones denunciados como lugares permitidos para la 

exhibición de propaganda electoral, en los lugares que tiene 

destinados para dichos efectos, pues el mismo Reglamento de 

Fiscalización lo refiera como un mueble urbano de publicidad.  

 

En razón de lo anterior se:  

RESUELVE 
 

ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida al Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y 

Partido Nueva Alianza. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 
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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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