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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-189/2016  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADOS: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN 

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

 
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-189/2016, relativo a la presunta violación 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 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
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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 primero de junio, Gustavo A, 

Cordero Cayente, representante propietario del PRI, presentó 

denuncia en contra de el PAN y María Eugenia Campos Galván por 

la presunta violación a la normatividad electoral, consistente en la 

colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, motivo 

por el cual solicitó medida cautelar consistente en el retiro de dicha 

publicidad. 

 

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

expediente identificado con la clave PES-189/2016.  

 

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

elaborar el proyecto de resolución.  

 
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. 
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2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente asunto, toda 

vez que se trata de un PES en el que se denuncia en contra del PAN 

y María Eugenia Campos  Galván, por la presunta violación a la 

normatividad electoral, consistente en la colocación de propaganda 

en equipamiento urbano, motivo por el cual solicitó medida cautelar 

consistente en el retiro de dicha propaganda; 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.  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 

equipamiento urbano. 

DENUNCIADOS 

PAN  y María Eugenia Campos Galván 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

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

                     

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: 
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4. VALORACIÓN DEL CAUDAL PROBATORIO.  
 

4.1. Pruebas ofrecidas por la parte denunciante: 
 

• Documental pública 

 

a) Acta circunstanciada de veintidós de mayo, elaborada por 

Sergio Hernández Estrada, funcionario electoral adscrito a la 

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto, dotado de fe 

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

propaganda colocada en un contenedor de basura que se 

encuentra en el parque infantil que esta ubicado en la avenida 

Cuauhtémoc de esta ciudad, y cuya transcripción es la 

siguiente: 
 

Me constituyo a la hora señalada en la intersección de las avenidas 

Cuauhtémoc y Mirador, lugar donde se localiza el parque infantil, en esta 

ciudad de Chihuahua, contiguo al semáforo que ese encuentra entre 

dichas vías de comunicación, y en una esquina de dicho parque se 

encuentra un contenedor para el depósito de basura, y en un costado de 

esa estructura esta colocada propaganda perteneciente a la candidata a 

presidente municipal de esta ciudad capital Maru Campos, postulada por 

el Partido Acción Nacional, y se aprecia unas frases que dicen 

textualmente lo siguiente: “Mejores calles”; Pavimentaremos con material 

de calidad donde se necesite” y  “Maru Campos Presidenta”, así como 

una fotografía de la señalada candidata, la cual abarca uno de los cuatro 

costados del referido contenedor”. 

Siendo todo lo que se puede apreciar respecto a la denuncia presentada 

por la mencionada representante partidista. 

Como sustento de los anteriormente descrito, se anexan una serie de 

fotografías a la presente Acta. 
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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 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 

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. 
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4.2. 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 denunciado 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. 

 

4.3. Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a) Acta circunstanciada levantada el dos de junio, elaborada por 

Edgar Eduardo Aceves Grajeda, funcionario del Instituto 

dotado de fe pública, mediante el cual da fe que la propaganda 

motivo de la denuncia ya no se encuentra colocada en el 

equipamiento urbano del parque ubicado en la intersección del 

avenida Cuauhtémoc y Mirador, y cuya transcripción es la 

siguiente: 

 
“Me constituí con cámara fotográfica, en la intersección de la avenida 

Cuauhtémoc y Mirador, de esta ciudad, lugar donde se localiza un 

parque, a fin de corroborar que la propaganda denunciada en el 

procedimiento Especial Sancionador referido, sigue adherida en el 

equipamiento urbano, consistente en contenedores de basura, de lo cual 

se me percato que la propaganda objeto de la denuncia ya no se 

encuentra, ni se aprecia otro tipo de propaganda político-electoral 

adherida, fijada o colgada al equipamiento urbano”. 
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Asimismo se da fe de que se tomaron un total de cuatro fotografías del 

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

integral de la actuación. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																			Fotografía 1                                            Fotografía 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																Fotografía 3                                                  Fotografía 4 
	
 

4.4. Acreditación de los hechos  
 

Las documentales públicas, al ser instrumentadas por una autoridad 

en ejercicio de sus facultades y atribuciones, y al no haber sido 

objetadas por las partes señaladas, tienen valor probatorio pleno, en 

términos del artículo 278, numeral 2, de la Ley. 

 

Por lo tanto,	 de la documental pública ofrecida por el denunciante, se 

desprende la existencia de la propaganda electoral denunciada, la 

cual fue constatada por el funcionario electoral, en el acta realizada 

el veintidós de mayo, en la intersección de las avenidas Cuauhtémoc 

y Mirador, lugar donde se localiza el parque infantil, en esta ciudad 

Chihuahua; colocada en un contenedor de basura y perteneciente a 

la candidata a la presidencia Municipal María Eugenia Campos 

Galván.  
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5. ANÁLISIS DE FONDO 
 
5.1. Marco Normativo 
 
Para el análisis y resolución del presente PES, se considera 

necesario hacer cita de la normativa aplicable al caso concreto. 

 
Al respecto, el artículo 92 de la Ley1, define a la propaganda electoral 

como toda expresión que los partidos políticos producen y difunden 

durante una campaña electoral, con el propósito con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

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

a), regula la colocación de propaganda electoral y, para tal efecto, 

refiere que ésta no podrá colgarse en elementos de equipamiento 

urbano, ni obstaculizar la visibilidad de los señalamientos que 

permitan a las personas transitar y orientarse. 

 

En ese sentido, el artículo 5, numeral XLII, de la Ley de Desarrollo 

urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, define equipamiento 

urbano como los inmuebles, mobiliario e instalaciones que sirven 

para prestar servicios en favor de la población. 

 

5.2. Caso Concreto 
 
Al respecto, se analizara de manera particular, si la colocación de la 

propaganda denunciada en el contenedor de basura, se ajusta o no a 

la normativa electoral, en razón de los elementos siguientes:  

 

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 las propuestas que 

forman parte de la plataforma electoral del PAN, que se enuncian a 

continuación: 
 
																																																								
1 Artículo 92, numeral 1), inciso k) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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Ø “MEJORES CALLES”; 

Ø  “PAVIMENTAREMOS CON MATERIAL DE CALIDAD 

DONDE SE NECESITE”  

Ø  “MARU CAMPOS PRESIDENTA”. 

 

Asimismo, la conducta denunciada fue verificada el pasado veintidos 

de mayo, es decir, dentro del período de campañas del Proceso 

Electoral Local 2015-2016; el cual es un hecho público y notorio, 

pues el Proceso Electoral comenzó el pasado primero de diciembre.  

 

Equipamiento urbano. En términos de la normativa referida, el 

contenedor de basura donde fue fijada la propaganda denunciada, 

por su destino, ubicación y naturaleza, constituyen elementos de 

equipamiento urbano, dado que una de sus funciones, es la de 

recolección de residuos que las personas producen. 

 

Ello, pues tienen las siguientes características:  

 

a) Se trata de bienes inmuebles, instalaciones y mobiliario; y 

b) Tienen como finalidad prestar servicios públicos en los centros 

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

 

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 los cuatro 

lados de la estructura del contenedor de basura–, destinados ex 

profeso para el alojamiento o fijación de publicidad.  

 

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

estructurales, los contenedores de basura son elementos de 

equipamiento urbano, que tienen una doble funcionalidad: i) servir 

como recolector de residuos que las personas producen, ii) fungir 

como exhibidores de publicidad de cualquier naturaleza, por estar 

compuesto con espacios diseñados y destinados para tales efectos.  
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Por lo tanto, acorde a lo anterior, en el acta circunstanciada 

elaborada el veintidós de mayo, por el funcionario electoral; si bien 

es cierto, de la misma se desprende la existencia de un contenedor 

para el deposito de basura, en donde en esa estructura se 

encontraba colocada propaganda denunciada; cierto también es, que 

de la misma no se actualiza la prohibición prevista en la Ley2.  

 

Lo anterior, conforme a lo resuelto en los juicios de revisión 

constitucional, ha sido criterio de la Sala Superior3, por medio del 

cual establece 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: 

 

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

2. Se alteren sus características al grado que dañen su utilidad o 

constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos. 

3. Se atente contra los elementos naturales y ecológicos con que 

cuenta la ciudad. 

4. Se perturbe el orden y la convivencia entre las fuerzas políticas 

contendientes por la colocación de propaganda en esos lugares 

públicos. 

 

Aunado lo anterior, es de señalarse que el mismo órgano 

jurisdiccional en la sentencia SUP-JRC-227/2016, analizó un caso 

como el que nos ocupa y cuyo análisis fue el siguiente: 

 

1. Sean utilizados para fines distintos a los que están destinados; 

porque los botes de basura, cuentan con una estructura para 

publicidad que no obstruye ni se confunde con la estructura del 

mismo, por lo que el acceso a los cestos no se ve afectada y con ello 

se evita que dicho inmobiliario tenga otra función que no sea la de 

contener residuos sólidos urbanos (basura). 

																																																								
2 Artículo 126, numeral 1), inciso a) de la Ley Electoral del Estado de  Chihuahua. 
3  Criterio sostenido por la Sala Superior conforme a los resuelto en el juicios 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. 
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2. Se alteren sus características al grado que dañen su utilidad o 

constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos, pues como ya 

se dijo, la estructura de los módulos en que fue colocada, cuenta con 

espacio para el depósito de residuos sólidos urbanos y, en la misma 

estructura, cuenta con áreas de exhibición comercial destinada 

expresamente para el alojamiento o fijación de publicidad, por lo que, 

con la propaganda colocada en el espacio destinado para tal fin, no 

se impide que los transeúntes hagan uso de los mismos de manera 

normal. 

 

3. Se atente contra los elementos naturales y ecológicos con que 

cuenta la ciudad, porque se trata de anuncios colocados de manera 

ordenada y con un espacio suficiente para lograr su visibilidad de 

manera natural, sin que existan otros elementos de los que se pueda 

desprender que se alteró el orden visual del entorno urbano. 

 

4. Se perturbe el orden y la convivencia entre las fuerzas políticas 

contendientes por la colocación de propaganda en esos lugares 

públicos, pues no existen pruebas en autos que evidencien alguna 

pugna o inconformidad para la ocupación de los espacios públicos. 

 

Del análisis descrito en líneas pasadas, este Tribunal considera que 

la propaganda colocada en el equipamiento urbano, no obstaculiza la 

visibilidad de los señalamientos que permitan a las personas transitar 

y orientarse dentro del centro de población, que es lo que la 

normatividad electoral prohíbe y sanciona. 

 

Por tanto, se concluye que la propaganda es legalmente colocada, 

ya que no se no actualiza la prohibición prevista en el Ley4. Dado 

que, no altera el mobiliario, ni daña su utilidad, ni tampoco puede 

constituir un riesgo en su uso para la ciudadanía.  

 

En razón de lo anterior se:  

																																																								
4 Artículo 126, numeral 1), inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida al Partido Acción 

Nacional y a María Eugenia Campos Galván.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 

 

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. 

 

 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

 


