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Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida al Partido Acción 

Nacional y María Eugenia Campos Galván, por no acreditarse la 

realización de actos anticipados de campaña y la violación al artículo 

134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dentro del Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018. 

 
GLOSARIO 

 
Constitución Local: 

 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

  

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 
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PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
 

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 describen1. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia.2 El quince de marzo, el PRI 

presentó denuncia ante el Instituto, en contra del PAN y María 

Eugenia Campos Galván, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña y presuntas violaciones al artículo 134, 

párrafo séptimo de la Constitución.  

 

1.2 Acuerdo de admisión de la denuncia.3 El dieciséis de marzo, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto acordó tener por recibida la 

documentación de cuenta, ordenó formar expediente del 

procedimiento especial sancionador respectivo, radicado con el 

número IEE-PES-13/2018 y tuvo por admitida la denuncia 

presentada por el PRI. Asimismo, se fijaron las doce horas del día 

treinta de marzo para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

                                                
1 Todas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención en contrario. 
2 Fojas de la 06 a la 38. 
3 Fojas de la 39 a la 44.  
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1.3 Acuerdo de medidas cautelares.4 El dieciocho de marzo, el 

Consejero Presidente del Instituto acordó como improcedente la 

solicitud de otorgar las medidas cautelares solicitadas por el 

denunciante.  
 
1.4 Respuesta al requerimiento. 5  El veinticuatro de marzo, la 

representante propietaria del PAN presentó escrito mediante el cual 

dio cumplimiento al requerimiento realizado por el Instituto en el 

acuerdo de fecha dieciséis de marzo.  
 
1.5 Audiencia de pruebas y alegatos.6 El treinta de marzo tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos a la cual, únicamente 

asistió el representante del PAN, sin embargo, mediante escrito se 

les tuvo por comparecidas a la parte promovente y a la denunciada 

María Eugenia campos Galván.  

 

1.6 Recepción y cuenta.7 El treinta y uno de marzo, el Secretario 

General del Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el 

expediente en que se actúa y el primero de abril, dio cuenta del 

mismo al Magistrado Presidente. 

 

1.7 Registro y remisión. 8  El dos de abril se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-66/2018 y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para su correcta integración e 

instrucción.  

 

1.8 Verificación de Instrucción. 9  El tres de abril, se realizó la 

verificación del sumario de la cual se desprenden diversas 

observaciones a fin de que el magistrado instructor las tuviera en 

cuenta previo a dejar en estado de resolución el procedimiento. 

                                                
4 Fojas de la 52 a la 58. 
5 Fojas de la 78 a la 82. 
6 Fojas de la 163 a la 171. 
7 Fojas 173 y 174. 
8 Fojas 175 y 176. 
9 Fojas 177 y 178. 
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Asimismo, en ésta misma fecha, se turnó el expediente al magistrado 

Julio César Merino Enríquez. 

 

1.9 Remisión del expediente a la autoridad instructora.10 El tres 

de abril, mediante acuerdo plenario de este Tribunal, se remitió el 

expediente al Instituto, con el fin de que realice diligencias para mejor 

proveer.  

 

1.10 Acuerdo de estado de resolución. El dieciséis de mayo, el 

Magistrado Instructor emitió acuerdo para lo cual se deja en estado 

de resolución el expediente en que se actúa.  

 

1.11 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El dieciséis de mayo, 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 procedimiento en que 

se actúa, toda vez, que en primer término, se denuncian presuntos 

actos anticipados de campaña, derivado de la supuesta publicación 

de propaganda en cuatro anuncios espectaculares, durante el 

periodo de intercampañas correspondiente al proceso electoral local 

2017-2018, infracciones de conocimiento exclusivo del ámbito local.  

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286 numeral 1, inciso a) y b); 

292 y 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, incisos a) y c), de la Ley; 

así como, el artículo 4 del Reglamento Interior. 

 

Asimismo, la denuncia de mérito versa, en segundo término, la 

supuesta conculcación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Federal, por medio del cual se dispone 

                                                
10 Fojas 187 a la 190. 



  PES-66/2018 
 

5	

que los servidores públicos, de manera permanente, tienen prohibido 

influir en la contienda de los partidos políticos mediante el uso de 

recursos públicos –principio de imparcialidad–. 

Al respecto, este Tribunal estima necesario precisar si la vía de 

procedimiento por la cual se ha instaurado y sustanciado la presente 

denuncia es la correcta, toda vez que de conformidad con el artículo 

286 de la Ley, no se prevé competencia exclusiva del PES para la 

infracción de mérito. 

 

Sin embargo, el artículo 263 de la Ley, dispone que las autoridades o 

los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales, órganos 

de gobierno municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público, cometen infracción a la normatividad electoral cuando 

trastoquen el principio de imparcialidad establecido por el artículo 

134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, es decir, cuando con 

sus conductas afecten la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales. 

 

Situaciones jurídicas que al ser denunciadas, deben ser conocidas y 

resueltas por las autoridades electorales, mediante los 

procedimientos sancionadores que la misma Ley contempla, a fin de 

determinar si el hecho denunciado constituye o no, una violación a la 

materia electoral. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala 

Superior en la jurisprudencia número 3/2011 de rubro: 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE 
LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 
134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO).11 
 
                                                
11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13. 
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En efecto, en la normativa electoral se disponen dos tipos de vías 

para conocer las infracciones en la materia, a saber, el 

Procedimiento Ordinario Sancionador y el PES, pues de conformidad 

con el artículo 280 de la Ley, el procedimiento ordinario, de manera 

general, se instruirá para el conocimiento de las faltas y aplicación de 

sanciones administrativas. 

 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 286 de la Ley, se 

dispone que dentro de los procesos electorales, se instruirá el PES 

cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las 

normas sobre propaganda política o electoral o constituyan actos 

anticipados de precampaña o campaña. De lo cual, no se puede 

advertir, claramente, cual vía es la correcta para tramitar el tipo de 

infracción que nos ocupa, sin que esto deba significar que sólo en 

una vía se puede conocer este tipo de denuncias, en razón de que 

los dos tipos de procedimiento que contempla la Ley son correctos 

para el conocimiento de las faltas relativas a lo dispuesto por el 

artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal. 

  

Lo anterior, pues como se ha referido, el procedimiento ordinario se 

instaurará para el conocimiento de faltas a la normatividad electoral 

que de manera general sean denunciadas, en el entendido de que 

cualquier falta que no sea materia del PES se instruirá y resolverá 

por la vía ordinaria. 

 

Sin embargo, de acuerdo a la Ley, los procedimientos especiales 

sólo tendrán verificativo dentro de un proceso electoral, lo que origina 

una competencia temporal de esta vía para cierto tipo de conductas 

infractoras.12 

 

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y 

funcional al artículo 286 de la Ley, se prevé que la finalidad de este 

tipo de procedimientos es el conocimiento de ciertas faltas que en 

                                                
12 Artículo 286 de la Ley. 
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específico pueden afectar la contienda electoral que se desarrolle 

dentro de un proceso comicial.13 

 

Acorde a ello, es importante señalar, que la Sala Superior sentó las 

bases de procedencia del PES, debido a que en ese entonces se 

tuvo la necesidad de satisfacer las garantías del debido proceso para 

cierto tipo de conductas o situaciones que de acuerdo a su 

naturaleza se debían analizar en menor tiempo que en el empleado 

en la tramitación de un procedimiento de carácter genérico.14 

 

Así, a partir de ahí, surgió la instauración de un procedimiento 

especial, idóneo, necesario, eficaz, completo y exhaustivo, en el que 

se respeten las formalidades esenciales de un procedimiento, con el 

cual se previene la comisión de cierto tipo de conductas ilícitas, que 

dentro de los procesos electorales, requieren ser resueltas a la 

brevedad de lo posible, debido a las consecuencias que pudieran 

generar este tipo de infracciones. 

 

En este orden de ideas, ha sido criterio reiterado por la Sala 

Superior, que en principio, las autoridades administrativas 

electorales, cuando reciban una denuncia por presuntas infracciones 

en materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, 

deben conocerla a través del procedimiento especial sancionador y 

sólo cuando de manera clara e indubitable se aprecien que los 

hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial, 

deberá de ser tramitada por la vía ordinaria.15  

 

Ahora bien, resulta un hecho notorio que en el estado de Chihuahua, 

actualmente se está desarrollando el proceso electoral local 2017-
                                                
13 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la sentencia 
del Recurso de Revisión identificado con el número de expediente SUP-REP-227/2015, página 
42. 
14 Jurisprudencia 10/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de rubro 
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA VÍA PREVISTA PARA ANA- LIZAR 
VIOLACIONES RELACIONADAS CON PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL EN RADIO Y 
TELEVISIÓN”, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 23 a 25. 
15 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-REP-201/2015, 
de tres de junio de dos mil quince, página 14. 
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2018, por medio del cual se renovarán los cargos de diputados 

locales, miembros de los ayuntamientos y sindicaturas, que inició el 

primero de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

En ese tenor, debido a que los hechos denunciados, de considerarse 

acreditados, indubitablemente, pueden afectar la equidad en la 

contienda del proceso electoral en desarrollo, se considera que para 

el caso que nos ocupa, la vía del PES por la cual se ha sustanciado 

la presente denuncia, es la correcta.16  

 

Por lo tanto, este Tribunal es competente para resolver el PES 

promovido por el PAN y tramitado por el Instituto, en el que se 

denuncian, por una parte, el uso indebido de recursos públicos, en 

relación con el proceso electoral ordinario 2017-2018; lo anterior con 

fundamento en lo previsto en los artículo 134 párrafo séptimo de la 

Constitución Federal; 37, párrafo primero de la Constitución Local; 3, 

263, numeral 1, inciso c), 286, numeral 1, 291, numeral 1, 292 y 295, 

numerales 1, inciso a) y 3 incisos a) y e), de la Ley, así como el 

artículo 4 del Reglamento Interior.  

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, la narración expresa y 

                                                
16 Lo anterior, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia recaída al expediente identificado con la 
clave SUP-REP-238/2015, de seis de mayo de dos mil quince. 
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clara de los hechos en que se basa la denuncia y las pruebas que los 

respaldan. 

 

3.2 Causales de improcedencia. Previamente deben analizarse si 

existen, para después poder emitir una determinación sobre el fondo 

de la controversia planteada en el procedimiento especial 

sancionador.  

 

3.2.1 Omisión de una narración expresa y clara de los hechos en 
que se basa la denuncia. Los denunciados, el PAN y María Eugenia 

Campos Galván, aducen, en sus respectivos escritos de 

contestación, que se configura la causal de improcedencia 

mencionada.  

 

Sin embargo, este Tribunal advierte, que no se actualiza la causal 

señalada, debido a que del escrito de denuncia de manera integral y 

en su contexto, se advierte que el denunciante expresó los hechos y 

las infracciones atribuidas a los sujetos denunciados.  

 

3.2.2. Los medios de prueba resultan insuficientes. A dicho de los 

denunciados, PAN y María Eugenia Campos Galván, en sus 

respectivas contestaciones, señalan que los medios de prueba 

aportados por el denunciante resultan ser insuficientes para acreditar 

los hechos materia de esta controversia. 

 

Ahora bien, esta ponencia considera que, de los medios de prueba 

aportados, se encuentran relacionados con cada uno de los hechos 

que pretenden acreditar, así es que afirmar que son idóneos o no, es 

algo que, en todo caso, debe ser materia de análisis al resolver el 

fondo del asunto.  

 
3.2.3. Frivolidad. El PAN y María Eugenia Campos Galván, aducen 

en su escrito de contestación, que la denuncia es frívola, pues en su 

percepción no existen medios de prueba que acrediten los hechos 



  PES-66/2018 
 

10	

denunciados, por ello, como no existe un soporte de las conductas 

denunciadas, entonces no se puede actualizar el supuesto jurídico 

en el que se sustenta la denuncia.  

 

Sin embargo, la parte denunciada no expone argumento alguno del 

por qué la denuncia es frívola, asimismo la Sala Superior 17  ha 

manifestado respecto a las quejas frívolas, que por tales se 

entenderá:  

 
1) Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones 

que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 

no se encuentran al amparo del derecho; 

2) Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad; 

3) Las que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral; y 

4) Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

5) Que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren 

soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 

supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia. 

 

De esta manera, al caso concreto, no se está en tal supuesto, 

además de que en la queja se exponen hechos y ofrece y exhibe 

medios de pruebas, para evidenciar posibles violaciones a la 

normatividad electoral.18 

 

Asimismo, debe decirse que la Sala Superior ha determinado en su 

Jurisprudencia FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR 
A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE19, que la frivolidad se refiere a 
                                                
17 Véase sentencia SUP-RAP-59/2017 
18 Artículo 289 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua  
19 Jurisprudencia 33/2002, FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
6, Año 2003, páginas 34 a 36. 



  PES-66/2018 
 

11	

las demandas, en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser un 

hecho notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar 

el supuesto jurídico en que se apoyan.  

 

De ahí que, no se tiene por acreditada dicha causal en este caso, 

debido a que del escrito de denuncia se advierte que el denunciante 

señala los hechos que estima pueden constituir una infracción a la 

materia, las consideraciones jurídicas que considera son aplicables, 

y los probables responsables, igualmente aporta los medios de 

convicción para tratar de acreditar las conductas denunciadas, 

circunstancias que desvirtúan la frivolidad invocada.  

 
4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

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 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña y la 

violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución 

Federal.  

DENUNCIADOS 
 

PAN y María Eugenia Campos Galván 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 

Artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal; 92, 

numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso a) y c); 257, 

numeral 1, inciso e); todos de la Ley. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 ELEMENTOS PROBATORIOS  
 
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, por el denunciado y de las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora. 

 

 
 
En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

A) Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

• Documental privada: Informe rendido el veintiséis de marzo, por 

el Ingeniero Eduardo Cordero Ramírez, Jefe del Departamento de 

Ingeniería Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, mediante el 

cual da contestación al requerimiento realizado por la autoridad 

instructora, a fin de señalar lo siguiente:  

 
o Respecto del flujo vehicular que tiene el Periférico de la 

Juventud, a la altura de la Avenida de la Cantera, es de 

ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos 

vehículos diarios en ambos sentidos. 

o Por lo que respecta a la Avenida Heroico Colegio Militar, no 

se cuenta con ningún dato por día, a fin de cuantificar el 

impacto publicitario de la espectacular materia de la 

denuncia. 
 

• Documental privada: Consistente en el link de una página de 

internet: 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Prensa/Noticia/9671, en la 
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que se establece el rubro “Queda cubierto al cien por ciento 

colonia Nuevo Paraíso en cuestión de nomenclatura” y bajo del 

referido título se encuentran las palabras “El Gobierno Municipal 

atendió solicitud de vecinos para continuar los trabajos de 

instalación de nomenclatura hasta llegar a la cobertura total de 

identificación”, debajo de texto “Chihuahua, Chih. a 7 de febrero 

del 2018”. 

 

Es importante mencionar, que del contenido que se desprende no 

corresponde con la descripción presentada por el denunciante en su 

escrito de queja.  

 

 

 

 

• Pruebas técnicas:  
 

a) Consistente en imagen fotográfica a color de la cual se 

aprecian aproximadamente 10 vehículos circulando, se 

observan edificios al fondo, de los cuales uno 

aparentemente corresponde a un hotel; así como un terreno 

en el cual se encuentra colocado un poste, el cual sostiene 

un anuncio espectacular en el que se distinguen frases 

como: “MEJORES VIALIDADES” (en color azul) y “Hagamos 

más por Chihuahua” (en color blanco), seguida del logotipo 

del PAN, asimismo, se aprecia una imagen al fondo de 

dicho anuncio que corresponde a una vialidad de la que se 

desprende una gaza en la que circulan diferentes 

automóviles.  

 

b) Consistente en imagen fotográfica a color de la cual se 

desprende una vialidad en la que transitan 

aproximadamente cuatro vehículos, al fondo se observa un 

cerro y un cúmulo de viviendas; en el centro de la imagen se 
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aprecia un poste el cual sostiene un anuncio espectacular 

en el cual se distinguen distintas frases como “MEJORES 

VIALIDADES” en color azul y “Hagamos más por 

Chihuahua” en color blanco en un fondo azul, seguido del 

logotipo del PAN; en el fondo del anuncio se aprecia una 

vialidad de la cual se desprende una gaza en la que 

transitan distintos vehículos. Debajo del anuncio 

espectacular, se aprecia un recuadro con la palabra “iman”.  

 

c) Consistente en imagen fotográfica a color de la cual se 

aprecia una calle en la cual se observan aproximadamente 

siete vehículos y distintos edificios; al centro y fondo de la 

imagen, se distingue un poste el cual sostiene un anuncio 

espectacular que refiere diversas frases y al fondo del 

mismo se observa una imagen de una vialidad de la que se 

desprende una gaza. Las frases que se aprecian son 

“MEJORES VIALIDADES” en color azul y “Hagamos más 

por Chihuahua” en color blanco, con un fondo azul, la cual 

es seguida del logotipo del PAN.  

 

d) Consistente en imagen fotográfica a color de la cual se 

aprecia una calle en la que transitan aproximadamente 6 

vehículos, al lado derecho se distingue una barda y un poste 

el cual sostiene un anuncio espectacular en el que se 

refieren dos frases, las cuales son “MEJORES 

VIALIDADES” en color azul y “Hagamos más por 

Chihuahua” en color blanco con un fondo azul, seguido del 

logotipo del PAN, como fondo del anuncio se ve una imagen 

que corresponde a una vialidad de la cual se desprende una 

gaza.  

 

e) Consistente en imagen fotográfica a color, en la que se 

aprecia un grupo de diez personas, seis del sexo masculino 

y cuatro del sexo femenino, quienes se encuentran paradas 
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sobre una calle, sosteniendo un papel, algunas de ellas 

mostrándolo hacia el frente, del cual no se distingue imagen 

o texto alguno.  
  

• Instrumental de actuaciones y presuncional: en su doble 

aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos 

intereses del promovente. 

 

Pruebas que, de conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, 

incisos b), c), e) y f), de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte denunciante, ya que las mismas estuvieron previstas desde su 

escrito inicial de denuncia, además, de que con ellas trata de 

demostrar y acreditar los hechos controvertidos.  

 

Así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que en 

concordancia con el artículo 278, numerales 1) y 3) de la Ley, serán 

valoradas en conjunto con los demás medios de convicción que 

obren en el expediente. 

 

B) Pruebas ofrecidas por los denunciados: 
 

I. De María Eugenia Campos Galván 
 

• Documental Pública: Copia certificada de la sesión solemne del 

H. Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, de diez y once de 

octubre de dos mil dieciséis, la que es certificada por el secretario 

de dicho órgano, César Gustavo Jáuregui Moreno.  
 
Prueba documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

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

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

denuncia.  
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Así, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la Ley, las 

documentales públicas tienen pleno valor probatorio salvo prueba en 

contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieren. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional: en su doble 

aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos 

intereses del promovente. 

 
II. Del partido político PAN 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional: en su doble 

aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos 

intereses del promovente. 

 
Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 2) y 

3), incisos e) y f), de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte denunciada, ya que las mismas estuvieron previstas desde el 

escrito de contestación. 

 

Así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1 y 3 de la Ley, serán valoradas en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente. 

 
C) Pruebas aportadas por la autoridad instructora:  

 
• Documental pública: Acta circunstanciada emitida por Roberto 

Veleta Galdeán, funcionario del Instituto, el día dieciocho de 

marzo, en la que se asienta lo siguiente:   

Me constituyo con cámara fotográfica en la intersección 
formada por la avenida Heroico Colegio Militar y calle Río 
Sacramento, en esta ciudad, en la que hago constar que se 
aprecia un anuncio espectacular con la descripción siguiente:  
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En la parte superior derecha se aprecian la clave alfanumérica 
INE-RNP-000000115590, luego una inscripción que a la 
literalidad señala “MEJORES VIALIDADES” en color azul, 
asimismo, un recuadro con distintas tonalidades de color azul, 
en el que se encuentran insertas las palabras “Hagamos más 
por Chihuahua”, en letras de color blanco, inmediatamente, el 
emblema del partido político Acción Nacional. Posteriormente, 
en el fondo del anuncio se observa una fotografía de una 
vialidad en segundo piso de la que se desprende una gaza, y 
sobre la que circulan diferentes automóviles, dentro de una 
mancha urbana. Abajo, en un rectángulo de color azul, se 
advierten los siguientes direcciones 
electrónicas: www.panchihuahua.org.mx, /chihuahua.pan y 
@cdepanchihuahua, estas dos últimas correspondientes a las 
redes sociales Facebook y Twitter, respectivamente, sin poder 
identificar qué empresa de publicidad es propietaria o usuaria 
del mismo. 
  
[…]Conduje hasta periférico de la Juventud, con rumbo al punto 
señalado por el denunciante como “Periférico de la Juventud 
antes de llegar a los pasos desnivel que se dirigen al Campus II 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua”, […] logré 
visualizar un anuncio espectacular con idénticas características 
que el descrito anteriormente, con la clave alfanumérica INE-
RNP-000000115573, sin poder identificar qué empresa de 
publicidad es propietaria o usuaria del mismo. 
  
Posteriormente, subí a mi automóvil y me dirigí sobre la misma 
vialidad, con dirección de norte a sur, hacia el punto señalado 
por el denunciante como “Periférico de la Juventud a la altura 
del hotel Sheraton de esta ciudad” y al circular a la altura de 
dicho hotel, pasando el cruce de avenida Juan Escutia y 
periférico de la Juventud, observe(sic) otro de los 
espectaculares señalados por la parte denunciante, […] desde 
donde observé el anuncio espectacular, mismo que tenía las 
mismas características al descrito en el principio de esta acta, 
pero con una clave alfanumérica diferente, siendo esta INE-
RNP-000000118033, y observando debajo del mismo un 
pequeño recuadro con lo que parece ser el nombre de la 
empresa de publicidad con el texto “TOP medios.com” y a la 
derecha un número telefónico “614 413 40 70”. 
  
Conduje sobre el periférico de la Juventud, nuevamente en 
dirección de norte a sur, hacia el punto señalado por el 
denunciante como “Periférico de la Juventud a la altura del 
Instituto José David, de esta Ciudad Chihuahua”, crucé la 
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Avenida Instituto Politécnico Nacional y, estando a la altura del 
gimnasio llamado “Stay Fit”, alcance(sic) a observar el anuncio 
espectacular señalado por la parte denunciante, […] arribando 
al lugar, estuve en posibilidad de apreciar en anuncio 
espectacular, cuyas características coinciden con las 
descripciones de los anuncios referidos en párrafos anteriores, 
con la clave alfanumérica INE-RNP-000000115577, inserta en 
la parte superior derecha de dicho anuncio, sin poder identificar 
qué empresa de publicidad es propietaria o usuaria del mismo. 

  
Al acta se le anexan diez fotografías que según se observa 

corresponden a diferentes puntos de la ciudad, sin embargo, 

coinciden en que todas muestran un anuncio espectacular idéntico20. 

 

• Documental pública: Informe rendido el veinticuatro de marzo, 

por Mayra Aída Arroniz Ávila, representante propietaria del PAN 

ante el Consejo Estatal del Instituto, mediante el cual da 

contestación al requerimiento realizado por la autoridad 

instructora, a fin de señalar lo siguiente21:  

  
a) Si la Presidenta Municipal María Eugenia Campos Galván 
será postulada para dicho partido para reelegirse.  
b) Si contrató los espacios publicitarios materia de esta 
denuncia.  
c) El monto de los recursos económicos erogados con motivo 
de dichos servicios, así como del origen de dichos recursos.  
Respecto a lo que se manifestó:  
 
a) Son asuntos internos de los partidos políticos:  

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de 
sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular;  
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales y, en general, para la 
toma de decisiones por sus órganos internos y de los 
organismos que agrupen a sus militantes.  
Llegado el momento este instituto político en ejercicio de 
dichas atribuciones habrá de determinar lo conducente. 

 
b) El Partido Acción Nacional contrató el uso de espacios 
públicos similares a los que se refieren en la denuncia que al 

                                                
20 Fojas 46 a 51. 
21 Fojas 78 a 82. 
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efecto se adjunta, no obstante, se aprecia que en el cuerpo de 
la misma no se señalan las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar necesarias a fin de identificar con certeza lo que la 
denunciante pretende probar, por lo que me encuentro en 
asuencia(sic) de elementos de certeza para corroborar la real 
existencia de los anuncios que se señalan en el hecho 3 del 
escrito de denuncia que nos ocupa […]. 
 
c) Al efecto se señala que el monto erogado dentro del cual se 
comprende la contratación entre otros, de los servicios de 
arrendamiento de espacios para anuncios espectaculares en 
vía pública importaron al Partido Acción Nacional, respecto de 
los anuncios que se señalan en el escrito de denuncia, un 
monto de $64,426.00 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
veintiséis pesos 00/100 M.N.), mismos que se señala fueron 
pagados con recursos provenientes de las cuentas del Partido 
Acción Nacional legalmente registradas para tal efecto ante la 
autoridad electoral competente en la materia. 

 

Pruebas documentales públicas que, de conformidad con el artículo 

277, numerales 1 y 2, de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte denunciante, ya que las mismas se previeron desde su escrito 

inicial de denuncia. Además, con las pruebas se trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos. Así también, dada la especial 

naturaleza de las documentales públicas, éstas fueron correctamente 

admitidas y desahogadas por el Instituto. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley, las documentales públicas tienen pleno valor probatorio salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieren. 

 

• Documental Pública: Requerimiento a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por medio del cual la 

Autoridad Instructora solicitó, a saber: Proporcione informe 

detallados de los anuncios espectaculares identificados con las 

claves de registro: INE-RNP-000000115590, INE-RNP-

000000115573, INERNP-000000118033 e INE-ERNP-

000000115577, que entre otros datos deberá especificar la 
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persona o personas que contrataron el servicio de los anuncios 

espectaculares. 

 

• Asimismo, se requirió a las personas morales TOP MEDIOS S.A. 

DE C.V. y COMERCIALIZADORA IMATION S.A. DE C.V., con la 

finalidad de que señalaran las personas que contrataron el 

servicio de los espectaculares denunciaron, en la cual anexaron el 

contrato de arrendamiento y, en el caso de 

COMERCIALIZADORA IMATION S.A. DE C.V. la factura 

correspondiente.  

 
5.2 VALORACIÓN DEL CAUDAL PROBATORIO Y 
ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS  
 

A) Existencia de los espectaculares denunciados  
 
Las documentales públicas que obran en el expediente, consistentes 

en las actas circunstanciadas de dieciocho de marzo y diecinueve de 

marzo, instrumentadas por personal del Instituto, resultan aptas y 

suficientes para tener por acreditada la difusión de cuatro 

espectaculares  en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con la 

propaganda denunciada por el quejoso. 

 
Por lo que, de conformidad con el artículo 278 de la Ley, la 

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas se realizará en 

conjunto, tomando en consideración los principios rectores de la 

función electoral.  

 

Atendiendo a lo anterior es que se lleva a cabo un análisis de las 

pruebas que las partes y la autoridad instructora aportaron para 

acreditar la existencia de propaganda presuntamente constitutiva de 

actos anticipados de campaña y violación al artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución Federal, contenida en cuatro anuncios 

espectaculares.    
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Tomando en consideración lo anterior es que al valorar las pruebas 

documentales públicas y la prueba técnica en su conjunto, 

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

así como a los principios rectores de la función electoral, este 

Tribunal arriba a la conclusión de que se acredita la existencia de 

cuatro anuncios espectaculares idénticos en cuanto a su contenido, 

como se demuestra en la imagen siguiente:  

 

 
 

 Mismos se encuentran ubicados en los siguientes domicilios22: 

 

• Intersección formada por la avenida Heroico Colegio Militar y calle 

Río Sacramento. 

• Periférico de la Juventud antes de llegar a los pasos a desnivel 

que se dirigen al Campus II de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

• Periférico de la Juventud a la altura del hotel Sheraton de esta 

ciudad. 

• Periférico de la Juventud a la altura del Instituto José David, de 

esta Ciudad Chihuahua.  

 
B) Contratación de los anuncios espectaculares. 

 

                                                
22 Visible a fojas 39 a 44.  
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En primer término, se aportó una documental pública, consistente en 

un acta circunstanciada levantada por un funcionario del Instituto, 

habilitado con fe pública, de igual forma se ofreció una prueba 

técnica compuesta de una serie de fotografías, así como una 

documental pública consistente en el informe que rindió el PAN. 

 
Igualmente, del requerimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral y a las personas morales 

denominadas TOP MEDIOS S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA 

IMATION S.A. DE C.V., por medio del cual la autoridad instructora 

solicitó informaran, entre otras cosas, la persona o personas que 

contrataron el servicio de los anuncios de los espectaculares 

denunciados.  

 

En atención a los requerimientos formulados por la autoridad 

instructora, mediante escritos de ocho de abril y cinco de mayo los 

representantes legales de TOP MEDIOS S.A. DE C.V. y 

COMERCIALIZADORA IMATION S.A. DE C.V., precisaron que los 

anuncios espectaculares denunciados fueron contratados por el 

Comité Directivo Estatal del PAN.  

 

Se sostiene lo anterior, pues, en primer término, este Tribunal al 

realizar la adminiculación de las pruebas con la afirmación de las 

partes, arriba a la conclusión de que en el presente asunto se 

acredita la existencia de los anuncios espectaculares denunciados y 

la contratación por parte del Comité Directivo Estatal del PAN. 

 

Ello, pues de las diligencias realizadas por la autoridad instructora, 

se desprende lo siguiente: 

 

En cuanto a los espectaculares con la clave alfanumérica23 INE-

RNP-000000115590, INE-RNP-000000115573 e INE-RNP-

000000115577:  

                                                
23 Fojas 239 a 268. 
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ID INE Proveedor que 
registró RFC Ubicación Contratación 

INE-RNP-
0000001155

90 

COMERCIALIZA
DORA IMATION 

S.A. DE C.V. 
CIM990312846 

Heroico Colegio 
Militar y Río 
Sacramento 

Comité Directivo 
Estatal del PAN 

INE-RNP-
0000001155

73 

COMERCIALIZA
DORA IMATION 

S.A. DE C.V. 
CIM990312846 

Periférico de la 
juventud Número 
9725, campus II, 

Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

Comité Directivo 
Estatal del PAN 

INE-RNP-
0000001155

77 

COMERCIALIZA
DORA IMATION 

S.A. DE C.V. 
CIM990312846 

Periférico de la 
Juventud, a la 

altura del Instituto 
José David, 

Comité Directivo 
Estatal del PAN 

  
Respecto al espectacular con la clave alfanumérica INE-RNP-

000000115590: 24 

  
ID INE Proveedor que 

registró RFC Ubicación Contratación 

INE-RNP-
0000001180

33 
TOP MEDIOS 
S.A. DE C.V. 

TME100212NM
5 

Periférico de la 
juventud, Hotel 

Sheraton 
Comité Directivo 
Estatal del PAN 

 

Lo anterior, se acredita del requerimiento realizado por la autoridad 

instructora y de la contestación de las personas morales TOP 

MEDIOS S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA IMATION S.A. DE 

C.V., medios probatorios que, al no encontrarse objetados, no existir 

prueba alguna que demuestre lo contrario, tienen valor probatorio 

pleno, de conformidad con el artículo 278, numerales 2 y 3 de la Ley. 

 

Ahora bien, de las pruebas antes mencionadas, es importante 

señalar que atendiendo a la naturaleza de las documentales 

públicas, éstas cuentan con un valor probatorio pleno, como lo 

señala el artículo 278, numeral 2.  

 

Con respecto al cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, la 

autoridad instructora ordenó dar vista a las partes con los nuevos 

elementos aportados al procedimiento, es decir, las respuestas a las 

solicitudes de información con sus anexos proporcionadas por las 

personas morales TOP MEDIOS S.A. DE C.V. y 

COMERCIALIZADORA IMATION S.A. DE C.V., así como lo 
                                                
24 Fojas 269 a 278. 
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proporcionado por el Departamento de Ingeniería Vial de la Comisión 

Estatal de Seguridad División de Policía Vial. 

 

Al desahogar la vista de referencia, la representante del PAN ante el 

Consejo Estatal del Instituto, manifiesta que la persona que contrató 

con arreglo a la normatividad electoral la utilización de dichos 

espacios publicitarios en los términos señalados, fue el PAN.   

 

Asimismo, la apoderada de la Presidenta Municipal de Chihuahua, 

Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, manifestó que respecto del 

contrato de prestación de servicios, de fecha cuatro de abril, ofrecido 

por la Unidad Técnica de Fiscalización, se constata que 

efectivamente es el PAN el que funge como arrendatario de 

espectaculares y la prestación de servicios de impresión de lonas, 

instalación y retiro de propaganda para los anuncios de los 

espectaculares arrendados. 

 

A su vez, hace mención en la cláusula quinta referente al lugar y 

forma de pago del contrato de arrendamiento, en el que se establece 

que el pago de la contraprestación se efectuará en las oficinas 

administrativas del Comité Directivo Estatal del PAN, por tanto, del 

referido contrato se aprecia que María Eugenia Campos Galván no 

es parte de éste, ni erogó en nombre propio o con recursos públicos 

del órgano de gobierno municipal, cantidad alguna para el pago de la 

contraprestación aludida. 

 

Por lo que respecta al denunciante, no presentó promoción o 

documentación alguna ante el Instituto, con la finalidad de que 

manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a los nuevos 

elementos aportados al procedimiento.  

Por su parte, las pruebas técnicas requieren que se señale 

concretamente lo que se pretende acreditar, identificando personas, 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo, realizando una 
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descripción detallada con el objetivo de que el Tribunal logre vincular 

la prueba con otros hechos para acreditar su veracidad25.  

 

5.3 ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 

5.3.1 No se acredita la presunta violación al artículo 134, párrafo 
séptimo de la Constitución Federal. La denuncia se basa en el 

hecho de acreditar si el PAN y María Eugenia Campos Galván, 

realizaron actos anticipados de campaña con la propaganda que se 

exhibió en cuatro anuncios espectaculares, además de la violación al 

principio de imparcialidad por la presunta utilización de recursos 

públicos.  
 

Por ello es por lo que resulta pertinente señalar que el artículo 134, 

párrafo séptimo de la Constitución Federal establece que los 

servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las marcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

Al respecto, la Sala Superior ha señalado que el artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución Federal hace referencia a que los 

recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral; 

también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación 

imparcial de los servidores públicos con el objeto de que ningún 

partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que pueda 

afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.26 

 

                                                
25  PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 
Jurisprudencia 36/2014. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
26 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-903/2015 de seis de mayo de dos mil 
quince. 
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De ahí que, la Sala Superior consideró que la reforma constitucional 

de dos mil siete, en la que se incorporó el actual párrafo séptimo del 

artículo 134 Constitución Federal fue orientada por los objetivos 

siguientes: 

  

• Regular la propaganda gubernamental, de todo tipo, durante las 

campañas electorales como en periodos no electorales. 

• Ordenar a los servidores públicos, en todos los órdenes, que 

observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto 

a la competencia electoral. 

• Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 

el uso de este poder para promover ambiciones personales de 

índole política. 

• Ordenar a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad 

en las contiendas electorales. 

• Ordenar a quienes aspiran a un cargo de elección popular, hoy o 

mañana, que si bien tienen ese legítimo derecho, es con la única 

condición de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la 

promoción de sus ambiciones. 

  

Se concluye entonces, que uno de los objetivos es que el poder 

público, sin distinción alguna, en cuanto a su ámbito de actividades o 

la naturaleza de la función, con sus recursos económicos, humanos y 

materiales influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en las 

contiendas electorales. 

  
En otros términos, de la concatenación previa realizada con las 

pruebas que se aportaron, se desprende la existencia de propaganda 

contenida en los anuncios espectaculares denunciados. 

 

Aunado a lo anterior, si bien el denunciante señala que se incurrió en 

una violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución 

Federal por la supuesta utilización de recursos públicos, de las 
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diligencias realizadas por el Instituto para allegarse de las pruebas 

suficientes, este Tribunal concluye que la contratación de los 

espacios publicitarios fue realizada por el Comité Directivo Estatal del 

PAN. 

 

Por ello, no se acredita un uso indebido de recursos públicos pues, 

para que se configure una infracción a este precepto constitucional, 

es necesario que los presuntos hechos delictivos se realicen por 

servidores públicos como lo señala el propio artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución Federal. 

 

En consecuencia, al ser un partido político el que realizó la 

contratación de los anuncios espectaculares, actuando dentro de los 

límites establecidos por nuestra ley suprema, no se acredita ninguna 

violación al principio de imparcialidad en la utilización de recursos 

públicos.  

 
5.3.2. No se acreditan los presuntos actos anticipados de 
campaña. 
 

En primer término, un acto anticipado de campaña, conforme a lo 

establecido en el artículo 92, numeral 1, inciso i) de la Ley, es 

definido como es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, así como las reuniones, asambleas o 

marchas en que los partidos políticos, coaliciones, voceros, 

candidatos o precandidatos se dirigen de manera pública al 

electorado para solicitar el voto a favor de alguna candidatura, antes 

de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 

En ese orden de ideas, la Sala Superior ha reconocido que, para 

acreditar un acto anticipado de campaña, se necesita la concurrencia 

de tres elementos necesarios: 

 



  PES-66/2018 
 

28	

a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, 

así como sus militantes, aspirantes, precandidatos o 

candidatos; 

b) Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o 

después del procedimiento interno de selección de candidatos 

y previamente al registro constitucional de candidatos; 

c) Un elemento subjetivo: que tengan el propósito fundamental de 

presentar la plataforma de un partido político o coalición o 

promover a un candidato para obtener el voto de la ciudadanía 

en la jornada electoral.27 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior28 ha establecido que para 

actualizar el elemento subjetivo se requiere de manifestaciones 

explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral. 

 

Es decir, que el contenido analizado tenga alguna palabra o 

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de los propósitos de este elemento, o 

que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de forma inequívoca, incluido el hecho de que estas 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.  

 

En ese sentido, si alguno de los tres elementos no se acredita, 

entonces no es posible señalar que se actualiza la realización un 

acto anticipado de campaña.  

 

Derivado de lo anterior, es que se analiza el contenido de los 

anuncios espectaculares mismos que como se acreditó son idénticos 

y muestran las expresiones e imagen siguientes: 

                                                
27 Véanse las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-64/2007 y SUP-RAP-66/2007 y 
acumulados, así como los expedientes SUP-RAP-157/2009, SUP-RAP-16/2009 y SUP-
JRC228/2016. 
28 Jurisprudencia 4/2018. Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipado
s,de,precampa%c3%b1a [fecha de consulta: seis de abril de dos mil dieciocho]. 
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A. “Mejores vialidades” 

B. “Hagamos más por 

Chihuahua” 

C. “PAN” 

 
 

Como se puede apreciar, de las frases descritas no se extrae ningún 

elemento que acredite que se están realizando actos anticipados de 

campaña, al contrario, estas encuadran en la categoría de 

propaganda genérica. 

 

Lo anterior es así, pues la propaganda cuenta con el emblema del 

PAN, además, las frases contenidas tienen una connotación distinta 

a la promoción o demérito de una candidatura, esto es congruente 

con lo que establece la Sala Superior en su tesis PROPAGANDA 
GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE 
PRORRATEO29 misma que define que para que se configure este 

tipo de propaganda se requiere la publicación o difusión del emblema 

o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que 

se identifique algún precandidato o candidato en particular.  

 

A su vez, el artículo 37, párrafo 2, del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral dispone que por mensajes genéricos 

se entiende aquéllos que tienen un carácter meramente informativo.  

 

Inclusive, derivado de la reforma electoral de dos mil catorce es que 

se otorga a los partidos políticos, tiempos durante las intercampañas 

para que tengan la oportunidad de promocionarse y posicionarse 

frente a la ciudadanía, por lo que se les concede la posibilidad de 
                                                
29 Tesis XXIV/2016. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 112 y 113. 
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emitir juicios críticos en cuestiones de interés general, incluyendo las 

políticas gubernamentales. 

 

Por ello, de conformidad con el artículo 41, base III, de 

la Constitución Federal, los partidos políticos y candidatos cuentan 

con el derecho legítimo de difundir propaganda política a través de 

los medios de comunicación social, durante las distintas etapas de 

los procesos electorales, con el único fin de transmitir información 

con carácter eminentemente ideológico; y, en relación al periodo de 

intercampañas, los partidos políticos tienen el derecho a difundir 

únicamente mensajes genéricos30. 

 

Incluso es importante tener en cuenta que en el periodo de 

intercampañas hay un interés en la ciudadanía de acceder a la 

información que resulte útil para tener en cuenta la próxima etapa de 

la contienda.  

 

Además de que la prohibición de difundir propaganda gubernamental 

únicamente es en tiempo de campañas, no existe un límite para que 

los partidos políticos puedan difundir promocionales con el objetivo 

de criticar o hacer referencia a logros gubernamentales.  

 

Así, la tesis PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA 
INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS 
MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE 
LA NORMATIVA ELECTORAL, 31 señala que se permite a los 

partidos políticos utilizar información que deriva de programas de 

gobierno, a efecto de promover el debate público.  

 
En efecto, es correcto que promocionales difundidos en 

intercampañas puedan contener cuestiones de interés general y con 

carácter informativo, sin que sea esto una violación a la normativa, 

                                                
30 Criterio que se desprende de la sentencia recaída al expediente SUP-REP-31/2016. 
 
31 Jurisprudencia 2/2009. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 27 y 28. 
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pues en ningún momento se solicita de manera explícita un llamado 

al voto ya sea a favor o en contra de algún candidato ni se presenta 

alguna plataforma electoral.   

 
Incluso, la Sala Superior ha establecido algunos parámetros a seguir 

para el estudio de los promocionales difundidos en intercampañas32: 

 

• Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés 

general con carácter informativo, mientras no se haga uso 

explícito de llamados a votar a favor o en contra o referencias 

expresas a candidatos y plataforma electoral del partido político 

que difunde el promocional.  

 

• La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política 

pública, no supone una afectación grave o irreparable al 

principio de equidad en la contienda electoral, en tanto que no 

es un llamamiento al voto.  

 

• Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la 

actividad gubernamental. 

 

• El promocional no debe hacer mención ni identificar a un 

candidato o partido político a fin de posicionarlo de forma 

negativa o positiva, es decir, hacer propaganda a favor o en 

contra de algún partido político o candidato.  

 
En el caso concreto, los promocionales difundidos por el Comité 

Directivo Estatal del PAN no contienen elementos gráficos de 

propaganda que no pueda ser considerada como genérica, la cual 

está legalmente permitida para la difusión durante el periodo de 

intercampaña de la elección del proceso 2017 – 2018.  

 

                                                
32 Véase las sentencias recaídas a los expedientes SUP-REP-34/2017 y SUP-REP-79/2017. 
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Máxime que los anuncios espectaculares contienen propaganda 

donde se difunden logros de la actividad gubernamental, pues 

corresponde a beneficios realizados por un gobierno municipal, el 

cual es emanado del Comité Directivo Estatal del PAN.  

 

De manera que, este Tribunal declara la inexistencia de los actos 

anticipados de campaña ya que, en el caso concreto, del estudio en 

conjunto de las expresiones contenidas en los mensajes analizados y 

de sus imágenes, se aprecia que la propaganda denunciada se 

encuentra dentro del límite de lo que se define como propaganda 

genérica, ya que en ningún momento se solicitó el voto a favor o en 

contra de algún candidato, no se presenta ninguna plataforma 

electoral y únicamente contienen cuestiones de interés general con 

carácter informativo.  

 

En consecuencia, no se acredita violación alguna a lo dispuesto por 

el artículo 257, numeral 1, inciso e) de la Ley.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

  
RESUELVE: 

 
ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas.  

 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto concluido.  

 

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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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente 
foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-66/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el jueves diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho a las dieciocho horas. Doy Fe 


