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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 describen. 1
1. ANTECEDENTES
1.1

Proceso electoral 2017-2018

1.1.1 Proceso electoral local.2 En la siguiente tabla se insertan los
periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el
proceso electoral local 2017-2018.3

Inicio del
Proceso

Periodo de

Periodo de

Periodo de

Día de la

Electoral

Precampaña

Intercampaña

Campaña

Elección

20 de enero al

12 de febrero al

11 de febrero

23 de mayo

Local

01 de
diciembre de
2017

1.2

24 de mayo
al 27 de

01 de julio

junio

Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

1.2.1 Presentación de la denuncia.4 El quince de junio, Enrique
Villarreal Castillo, en su carácter de representante del PAN, presentó
1

Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración
en contrario.
2
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el
relativo para recabar el apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del
registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
3
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el
proceso local en curso.
4
Fojas 08 a 29.
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denuncia ante el Instituto, en contra de Kenya Cristina Durán Valdez y
el PRI, por la probable contravención a las normas sobre propaganda
político-electoral, consistentes en la colocación de propaganda electoral
sin identificación expresa y clara de la simbología de reciclaje, así como
de la leyenda de “candidata”.
1.2.2 Admisión de la denuncia.5 El dieciséis de junio, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto acordó tener por recibida la documentación de
cuenta,

ordenó

formar

expediente

del

procedimiento

especial

sancionador respectivo, radicado con el número IEE-PES-89/2018 y
tuvo por admitida la denuncia presentada por el PAN. Asimismo, ordenó
emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.
1.2.3 Medidas cautelares.6 El dieciocho de junio, el Instituto declaró
como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el partido
denunciante.
1.2.4 Procedimiento en contra de medidas cautelares. El veintitrés
de junio, el PAN presentó demanda en contra de la determinación de
improcedencia de medidas cautelares dictada por el Instituto.
Este Tribunal resolvió en sesión pública de Pleno el veintisiete de junio
revocar la determinación dictada por el Instituto.
1.2.5 Audiencia de pruebas y alegatos.7 El veintiocho de junio tuvo
verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, a la cual
comparecieron las partes.
1.2.6 Recepción.8 El veintinueve de junio, el Secretario General del
Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que
se actúa.

5

Fojas 30 a 34.
Fojas 75 a 79.
7
Fojas 142 a 150.
8
Foja 183.
6
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1.2.7 Verificación y turno.9 El dos de julio, la Secretaría General realizó
la verificación del sumario en que se actúa, señalando que el expediente
estaba debidamente integrado. El dos de julio, el Magistrado Presidente
turnó el procedimiento sancionador al Magistrado Julio César Merino
Enríquez.
1.2.8 Radicación y estado de resolución.10 El dos de julio, el
Magistrado Instructor dictó acuerdo de radicación y estado de
resolución.
1.2.9 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
sesión de Pleno.11 El dos de julio, se circuló el proyecto de cuenta y se
convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.
CONSIDERACIONES
2. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento,
en el que se denuncia la comisión de conductas que contravienen las
normas de campaña electoral.
Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo
primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso a), y 295
numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del Reglamento
Interior.
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación
de este Tribunal, verificar los requisitos de procedencia de la denuncia,
así como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para la
emisión de una sentencia.

9

Foja 186.
Fojas 188 y 189.
11
Fojas 188 y 189.
10
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3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad
instructora, haciendo constar el nombre del promovente, su domicilio
para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para
tal efecto, identifica los hechos supuestamente constitutivos de
infracciones, el nombre y firma autógrafa del denunciante.
3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el
denunciante no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo
señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio de
fondo del mismo.
4. CUESTIÓN PREVIA
Previo a analizar el fondo del asunto, resulta necesario establecer que,
de la denuncia se establece como diverso denunciado al PRI, por la
omisión al deber de cuidado que como partido político debe tener.
4.1 Falta al deber de cuidado. Del escrito inicial de denuncia, se
advierte que el actor señala a Kenya Cristina Durán Valdez, como
presuntamente responsable de la realización de hechos que se
consideran violatorios a la normatividad electoral, relativos a la difusión
de propaganda de campaña en medios impresos; sin embargo, al ser
candidata postulada por el PRI, este puede resultar responsable de
manera conjunta de las infracciones denunciadas, lo que se conoce
como culpa in vigilando o falta al deber de cuidado.
Al respecto, la Sala Superior ha determinado que los partidos políticos
son institutos que pueden cometer infracciones a disposiciones
electorales a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.
Por ello, si una persona física que actúe dentro del ámbito de un partido
político transgrede alguna norma y dicho instituto político se encontró
en condiciones de impedirlo, pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa
o culposa, se configurará una violación al deber de cuidado de los
partidos políticos y, por ende, también será responsable de la conducta
del infractor.
5
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Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in vigilando
no es absoluta; es decir, se requiere que las conductas denunciadas
sean del interés o dentro del ámbito de actividad del partido en cuestión
y que dicho instituto político no realice las acciones de prevención
necesarias.
Por tanto, se analizará si el partido político cumplió con el deber de
cuidado respecto de las infracciones denunciadas.
5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
En el escrito de denuncia, el actor hizo valer los hechos que constituyen
la materia de la controversia, como a continuación se indican:
CONDUCTAS IMPUTADAS
La contravención a la normatividad electoral, consistente en
la colocación de propaganda electoral sin el “Símbolo
Internacional de Reciclaje”, y sin la palabra “candidata”; así
como culpa in vigilando.
DENUNCIADOS
Kenya Cristina Durán Valdez
PRI
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículos 209, párrafo 2, de la LGIPE;12 92, numeral 1, inciso
k); 122, numeral 1), 124, 256, numeral 1, incisos a) y c); 257,
incisos a) y h); 259, numeral 1, inciso f), todos de la Ley y 295,
numeral 3, del Reglamento de Elecciones.13
6. ESTUDIO DE FONDO
12

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales conforme a su artículo 1, es de orden
público y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objetivo establecer disposiciones
aplicables a los procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito local, en concordancia
con el artículo 124 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que prevé que la propaganda que
los partidos, las coaliciones y los candidatos realicen, se sujetarán a las disposiciones legales y
administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la
contaminación por ruido.
13
El Reglamento de Eleciones en su artículo 1, tiene por objeto regular las disposiciones aplicables
en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y
actividades vinculados al desarrrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el
ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos
Locales de las entidades federativas, en concordancia con el 124, de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua que prevé que la propaganda que los partidos, las coaliciones y los candidatos realicen,
se sujetarán a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del
medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.
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6.1 CAUDAL PROBATORIO
La controversia a resolver en el presente asunto consistirá en
determinar si Kenya Cristina Durán Valdez, candidata postulada por el
PRI a diputada local por el distrito 12 del estado de Chihuahua, realizó
conductas que contravienen la normatividad electoral, y de ser así, si el
PRI por falta de deber de cuidado, resulta responsable de la infracción
denunciada.
En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio:
6.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante:14
a) Pruebas técnicas: Consistentes en las placas fotográficas que obran
aportadas en el escrito de denuncia.
b) Documental pública: Consistente en el acta circunstanciada que al
efecto se elabore por funcionario del Instituto.
c) Documental pública: Consistente en oficio de solicitud de
certificación de hechos en vía de oficialía electoral.
d) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.
6.1.2 Pruebas aportadas por los denunciados
Kenya Cristina Durán Valdez
a) Documental privada:15 Consistente en escrito de veintidós de junio,
signado por Ana Isabel Castillo García.
b) Prueba técnica:16 Consistente en trece fotografías impresas a color.

14

Foja 28.
Foja 159.
16
Fojas 160 a 164.
15
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PRI:
a) Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.17 En
todo lo que beneficie a su representada.
6.1.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora:
a) Documentales públicas:
i.

Acta circunstanciada de dieciocho de junio, realizada por
funcionaria pública del Instituto, en la que se certificó el contenido
de la propaganda denunciada.18

ii.

Acta circunstanciada de dieciocho de junio, realizada por
funcionario público del Instituto, en la que se certificó el contenido
de ocho imágenes insertas en el escrito de denuncia19.

iii.

Diligencias de investigación.
Ø Requerimiento a denunciados. Realizado por el Instituto,
mediante acuerdo de veinte de junio,20 en donde se les
requirió a los denunciados precisaran:
a. Nombre o razón social de la empresa o persona física
con la que se contrató la impresión de la propaganda objeto
de denuncia;
b. Exhibir en su caso, el contrato respectivo.

b) Documentales privadas:

17

Foja 136.
Fojas 43 a 70.
19
Fojas 71 a 74.
20
Fojas 82 y 83.
18
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Ø Contestación al requerimiento en relación a los puntos
definidos en el punto iii. Realizado por los denunciados el
veintidós de junio, en donde señalaron:
Kenya Cristina Durán Valdez:21
a) La persona con la cual se contrató la impresión de propaganda es
Ana Isabel Castillo García, persona física con actividad
empresarial, denominada AC PUBLICIDAD IMPRESA.
b) En relación al contrato celebrado entre la denunciada y el
proveedor, se refiere que lo realizó la suscrita, con dinero propio;
por lo que se adjunta tal documental.
PRI:22
Obra en archivo del partido político un contrato de donación por
parte de Kenya Cristina Durán Valdez, quien realizó una donación
simple y pura a favor de su propia campaña de 800 lonas de
cincuenta centímetros por cincuenta centímetros (50 cm x 50 cm),
razón por la que la representación desconoce el nombre de la
empresa o proveedor de dicha propaganda.
c) Documental pública: Consistente en requerimiento a Ana Isabel
Castillo García. El veinticinco de junio, el Instituto acordó realizar
diligencias de investigación para recabar los datos indispensables y
concluir la averiguación, por lo que le solicitó a Ana Isabel Castillo
García, señalara:
a) Si celebró contrato alguno con el PRI y/o Kenya Cristina
Durán Valdez, relativo a la impresión o producción de
“lonas”. En su caso, proporcionar copia del contrato
respectivo.

21
22

Fojas 111 a 120.
Fojas 102 a 110.
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b) En caso afirmativo a lo anterior, especificar los materiales
utilizados en la producción o impresión de la publicidad
objeto del contrato, así como el volumen de la producción
convenida.
c) Informe si el servicio prestado, consistió únicamente en la
producción o impresión de la propaganda, en caso contrario,
señalar los servicios contratados.
Por lo cual, se realizó la búsqueda de dicha persona el veintisiete de
junio,23 señalando que dicha diligencia se entendió con diversa persona,
la cual manifestó que Ana Isabel Castillo García no radica en el domicilio
y se desconoce la dirección en donde puede ser localizada.
6.2 VALORACIÓN PROBATORIA
Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente:
Las pruebas identificadas como técnicas y documental privada,
tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben analizarse con los demás
elementos de prueba para desprender su valor probatorio, por lo que
sólo tendrán valor pleno al concatenarse con las constancias que obren
en el expediente, de acuerdo con las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que se guarde entre
sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de la Ley.
Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas,
consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionarios
del Instituto, investidos con fe pública, tienen valor probatorio pleno,
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad
de los hechos a que se refiere. Lo anterior, con fundamento artículo 278,
numeral 2, de la Ley.

23

Foja 128.
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Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble
aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el
artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación
del Procedimiento Especial Sancionador, sólo podrán ser admitidas las
pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza
propia de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la
instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se
infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto,
estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
6.2.1 Hechos acreditados
Del análisis individual y de la relación que guardan entre sí los medios
de prueba antes descritos, se tienen por acreditados los siguientes
hechos relevantes para la resolución del presente asunto:
a) Calidad de Kenya Cristina Durán Valdez
Es un hecho no controvertido por las partes, que Kenya Cristina Durán
Valdez es candidata del PRI, para ocupar el cargo diputada local por el
distrito 12.
b) Inexistencia de los hechos a partir de la valoración probatoria.
Al respecto, el PAN en su escrito de denuncia, aportó ocho fotografías
del material objeto de su disenso.
Sin embargo, las imágenes en cuestión constituyen pruebas técnicas,
conforme al artículo 278, numeral 3) de la Ley, de ahí que crean indicios
en torno a la existencia, ubicación y contenido de las lonas objeto del
procedimiento.
Dichos indicios adquieren mayor grado de convicción cuando se
concatenan con el acta circunstanciada instrumentada por la funcionaria
11
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habilitada con fe pública del instituto el dieciocho de junio, en donde se
constató la inexistencia de la propaganda de la candidata, en los
siguientes lugares ubicados en:
a) Avenida Dostoyevski e Industrias.
b) Calle Mina Corralitos, número 3510, de la Colonia Luis Donaldo
Colosio Murrieta.
c) Avenida Río Nilo, en la Colonia Riveras de Sacramento.
Ahora bien, respecto al inciso a) corresponde a una candidata diversa a
la denunciada, y del inciso b) y c), no se observó propaganda alguna de
la candidata denunciada; de ahí la inexistencia de la propaganda de la
candidata, en los lugares anteriormente mencionados; toda vez que,
dicha acta circunstanciada constituye una documental pública, cuyo
valor probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos
278, numeral 2) de la Ley, no se acredita lo manifestado por el
denunciante.
c) Existencia de los hechos a partir de la valoración probatoria.
De las imágenes que el promovente aportó en su escrito de denuncia,
estas son consideradas, como se estableció anteriormente como
pruebas técnicas, conforme al artículo 278, numeral 3) de la Ley, de ahí
que crean indicios en torno a la existencia, ubicación y contenido de las
lonas objeto del procedimiento.
Sin embargo, indicios adquieren mayor grado de convicción cuando se
concatenan con el acta circunstanciada instrumentada por la funcionaria
habilitada con fe pública del instituto el dieciocho de junio, en donde se
constató la existencia de la propaganda de la candidata, en los lugares
mencionados

por

el

promovente;

toda

vez

que,

dicha

acta

circunstanciada constituye una documental pública, cuyo valor
probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 278,
numeral 2) de la Ley.

12

PES-170/2018
Según se desprende del acta circunstanciada, se acreditó la existencia
de cuatro lonas alusivas a la candidata,24 de las cuales se muestra la
representación gráfica y descripción correspondiente:25

Ubicación:

Calle Mina Las Cruces número 1309, Colonia Villa del Real.

¿Qué observó?
Una lona de aproximadamente sesenta por sesenta centímetros, de fondo blanco

Calle Mina Lluvia de Oro número 3507, colonia Luis Donaldo Colosio
Ubicación:

Murrieta.

¿Qué observó?
Una lona de aproximadamente sesenta por sesenta centímetros, de fondo blanco.

24

Se acreditó que la propaganda denunciada ubicada en la Avenida Dostoyevski e Industrias
corresponde a una candidata diversa a la denunciada, así como que, en los domicilios ubicados en
la Calle Mina Corralitos, número 3510, de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y en la Avenida
Río Nilo, en la Colonia Riveras de Sacramento, no se observó propaganda alguna, por lo cual no
serán materia de estudio.
25
La totalidad de los hechos constatados a través del acta circunstanciada referida, se ubican en la
ciudad de Chihuahua.

13

PES-170/2018

Ubicación:

Calle Bolsón de Mapimí, Colonia Sahuaros.

¿Qué observó?
Una lona de aproximadamente sesenta por sesenta centímetros, de fondo blanco

Dos inmuebles antes de la referida anteriormente, en la calle Bolsón
Ubicación:

de Mapimí, Colonia Sahuaros.

¿Qué observó?
Un inmueble aparentemente casa-habitación, con una lona de aproximadamente sesenta por sesenta
centímetros, de fondo blanco

14
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Descripción:26
Se observa una imagen de una persona como se muestra a continuación: Tez morena clara, cabello
oscuro, vestida con una blusa de color rojo y un saco color negro, y se encuentra sonriendo; en la
esquina superior izquierda una logotipo formado por los colores verde, blanco y rojo y la palabra “PRI”;
en el extremo derecho, de arriba hacia abajo, se observan tres triángulos de color rojo acomodados
como lo que aparenta ser una flecha, debajo se lee “KENYA”, en color negro, excepto la “N” la cual es
de color rojo; después “DURÁN” y debajo una línea, todo de color negro; le sigue “DIPUTADA LOCAL”
en letras de color verde; luego en letras de color negro en dos líneas se lee “NEYRA TERRAZAS
SUPLENTE” y “DISTRITO 12”; después se encuentran una serie de elementos los cuales describo de
izquierda a derecha, arriba hacia abajo: logotipo de la red social Facebook, seguido de la leyenda
“KenyaDuranV”; logotipo de la red social Twitter y a un costado “@kenyaDuranV1” y finalmente logotipo
de Instagram y el texto “@kenya_duran_v”. En la parte inferior de la lona se aprecia una franja de color
rojo con la leyenda “PARA QUE CHIHUAHUA AVANCE” de color blanco.

Por su parte, la denunciada mediante escrito de veintidós de junio,
manifestó que la propaganda materia del presente procedimiento, por
un error se diseño sin el Símbolo Internacional de Reciclaje. Sin que
exista controversia respecto a la existencia y ubicación del material
cuestionado.
Lo narrado con antelación genera convicción en este Tribunal respecto
a la existencia de la propaganda materia del procedimiento.
6.3 METODOLOGÍA
Con el propósito de determinar lo que en Derecho corresponda, este
Tribunal analizará, por separado, los tópicos que constituyen la materia
de la controversia planteada.

26

La cual corresponde de manera idéntica en la totalidad de las imágenes insertadas.
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Esto es, se abordará, en principio, la supuesta omisión en su
propaganda electoral de la palabra “candidata”.
Posteriormente, se estudiará lo relativo a la supuesta inobservancia a la
normativa electoral respecto a si la propaganda electoral acreditada
incumplió el requisito de ser reciclable.
En su caso, se determinará la atribución de responsabilidad que pudiera
corresponder a la candidata denunciada y al PRI.
6.3.1 Estudio respecto a la inobservancia de la normatividad
electoral en relación a que la propaganda omite señalar la palabra
“candidata”, así como que en la misma se incluye con el requisito
de incluir el “Símbolo Internacional de Reciclaje”.
a) Estudio por cuanto a la supuesta inobservancia a la
normatividad

electoral

porque

la

propaganda

cuestionada

respecto a que omite la palabra “Candidata”.
De conformidad con lo previsto por el artículo 92, numeral 1) inciso k),
señala que la propaganda electoral, se refiere 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
político-electorales

que

se

realizan

en

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
Así, el artículo 122, numeral 1), de la Ley, señala que la propaganda
impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá
contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o
coalición que ha registrado al candidato. En el caso de candidatos
independientes, deberá incluirse su nombre completo, así como su
sobrenombre, en su caso, tal y como aparecerá en la boleta.
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Asimismo, en la Tesis VI/2018, de rubro: PROPAGANDA ELECTORAL
IMPRESA. LAS COALICIONES TIENEN LA POTESTAD DE INCLUIR
LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS
INTEGRAN,

CUANDO

SE

CANDIDATO

(LEGISLACIÓN

IDENTIFICA
DEL

PLENAMENTE

ESTADO

DE

MÉXICO

AL
Y

SIMILARES),27 establece, entre otras cosas, que es suficiente que en
la propaganda impresa se incluya la imagen del candidato, el cargo
al que contiende y la coalición que lo postula, para que se cumpla
el objetivo de este tipo de propaganda.
i. Caso concreto
Para desarrollar el análisis sobre el tema, es necesario tener en cuenta
que el PAN, estableció en su denuncia que la candidata Kenya Cristina
Durán Valdez, omite incluir en toda su publicidad la palabra “candidata”.
Así, una vez plasmado el argumento sobre el cual la parte denunciante
considera que el actuar del probable infractor transgrede la normatividad
electoral, este Tribunal estima necesario entrar al estudio de la supuesta
omisión.
En términos de lo expuesto en el apartado 6.3.1, inciso a), se puede
establecer que la propaganda impresa, debe contener los elementos
que distingan al partido político o coalición que registró al candidato y,
en el caso de que en esta se difunda también al candidato postulado,
se deberán incluir las características que los identifiquen ante la
ciudadanía como pueden ser su nombre o algún acrónimo por medio
del cual se le pueda reconocer.
Por lo anterior, debe precisarse de que, de conformidad con la
normatividad comicial, existe obligación por parte de las personas que
difundan propaganda electoral impresa, de que en ésta se contenga la
identificación exacta del partido político o coalición que registró al

27

Consultable:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VI/2018
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candidato, lo cual implica que en ella, de manera indubitable, se debe
apreciar tanto el nombre como el partido político postulante.
De ahí que, tratándose de la identificación del candidato que se está
publicitando, ésta se cumple cuando de la propaganda se contiene el
nombre y/o acrónimo del mismo, el cargo por el que se postula, así
como el instituto político que lo registró; por lo que, no necesariamente
debe incluirse en ella la palabra “candidata”, en atención a que, además
de no existir de manera expresa, obligación normativa para ello, la
calidad de candidata no se deduce, indefectiblemente, de que en la
propaganda se contenga dicha palabra, sino de que en la publicidad se
contengan los elementos que, observados de manera integral hagan
factible desprender que la ciudadana expuesta es candidata a un cargo
de elección popular.
Características que, a juicio de este Tribunal, garantizan el principio de
certeza en materia electoral, evitando confusión en la ciudadanía, en
tanto que, la propaganda de naturaleza electoral debe buscar
fundamentalmente la obtención del voto a favor de un candidato, o la
preferencia por un partido político, con el objetivo de que los institutos
políticos cumplan con las funciones previstas en el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo señalado anteriormente, este Tribunal estima que en relación a
la identificación de los candidatos en la propaganda electoral, no existe
norma constitucional o legal que permita establecer la exigencia de que
ésta, de manera expresa, deba contener la palabra “candidata” para
identificar a la ciudadana que se está publicitando, pues basta que en
ella se utilicen las características esenciales para que la ciudadanía la
identifique (como su nombre y partido político) como la persona que está
contendiendo en el proceso electoral por cierto cargo de elección
popular.
Sin que para el caso tenga aplicación la regla establecida en el artículo
98, numeral 2) inciso b) de la Ley, que de forma literal sí establece la
obligación de incluir en la propaganda que se difunda por cualquier
18
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medio, en forma visible, la denominación de ser “precandidato”;
señalándolo de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, según
corresponda, puesto que dicha obligación tiene como objetivo
diferenciar la fase del proceso electoral en la que se encuentra la
exposición de dicha publicidad y de hacer patente que ésta únicamente
tiene como finalidad impactar en los proceso internos de selección de
los partidos políticos y no en la ciudadanía en general.
De manera que, este órgano jurisdiccional estima que no es dable exigir
la utilización de la palabra candidata en la propaganda de campaña,
puesto que dicho elemento no se desprende de los preceptos
normativos en la materia electoral, ya que, en todo caso la calidad de
candidata se puede deducir de los elementos que integren la
propaganda que se está difundiendo como el nombre, apelativos o
sobrenombres de los candidatos, logo, partido político que los postula,
cargo por el que participa, entre otros.
En consecuencia, este Tribunal considera que de la propaganda
acreditada en el acta circunstanciada del dieciocho de junio, no se
desprende la palabra candidata, sin embargo, dicha circunstancia no
transgrede la normatividad electoral, en relación con las reglas de
difusión de la propaganda electoral, en virtud de que como ya se
estableció, la norma no contempla la exigencia de insertar en la
publicidad de campaña la palabra “candidata” y además del contenido
de la propaganda en examen se aprecian los elementos necesarios
para deducir fácilmente que Kenya Cristina Durán Valdez, fue postulada
por el PRI, para contender para la diputación local del distrito 12.
De modo que, los datos expuestos en la publicidad, fácilmente se revela
que Kenya Cristina Durán Valdez, es candidata a diputada local por el
distrito 12, por el PRI, lo que hace evidente que no existe necesidad de
incluir en dicha propaganda la palabra “candidata”, en razón de que los
elementos de la misma, leídos en su integridad dan a conocer que la
ciudadana tiene esa calidad.
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Aunado a la circunstancia, resulta un hecho público que actualmente se
está desarrollando el proceso electoral 2017-2018, en que se habrá de
elegir veintidós distritos electorales al Congreso del estado de
Chihuahua, entre los cuales se encuentra el distrito por el cual se
postula la denunciada, por lo que resulta evidente que todos los
participantes son candidatos a ocupar un cargo de elección popular.
Por las razones expresadas y a partir de la interpretación gramatical,
sistemática, funcional y armónica de los principios y reglas previstos en
el sistema electoral respecto a que la propaganda impresa omite señalar
la palabra “candidata”, este Tribunal llega a la conclusión de que en ésta
se incluyeron los elementos necesarios para dar a conocer e identificar
sin que genere confusión al electorado que la ciudadana Kenya Durán
es la candidata del distrito local 12, y que es postulada por el PRI.28
En este orden de ideas, se hace notorio que no existe transgresión a la
normatividad electoral local, por lo que se declara la inexistencia de la
violación denunciada, por parte de la candidata Kenya Cristina Durán
Valdez.
ii. Falta de deber de cuidado PRI
Dado que en este fallo, se ha determinado que no está acreditado que
Kenya Cristina Durán Valdez, haya cometido alguna infracción a la
normatividad electoral, en lo que respecta de situar la palabra
“candidata” en su propaganda electoral, no puede considerarse que el
PRI, hubiera faltado a su deber de cuidado.
b) Estudio por cuanto a la supuesta inobservancia a la
normatividad

electoral

porque

la

propaganda

cuestionada

incumple el requisito de reciclaje.
Por lo que se deben estudiar las leyes y algunos conceptos útiles
para el tema en discusión. Se entiende por propaganda electoral, al
conjunto

de

escritos,

publicaciones,

imágenes,

grabaciones,

28

Artículo 122, en ralación con el 92, numeral1), inciso k),de la Ley Electoral del estado de
Chihuahua.
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proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos
políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos registrados, militantes
y sus simpatizantes, con fines político-electorales que se realizan en
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.29
A su vez, se advierte que hay tomar en cuenta los requisitos
establecidos en la legislación de la materia, por lo que se impone a los
partidos políticos y candidatos la obligatoriedad de que toda su
propaganda impresa deba ser reciclable y biodegradable, que no
contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio
ambiente.30
Ahora bien, en el Acuerdo INE/CG48/201531 emitido por el Instituto
Nacional Electoral, se fijaron obligaciones a los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes registrados, las cuales se
señalan a continuación:
• Elaborar toda su propaganda electoral impresa con material
reciclable y biodegradable -carente de sustancias tóxicas o
nocivas para la salud o el medio ambiente-, como el papel y
cartón, plásticos biodegradables, y tintas a base de agua o
biodegradables.
• Colocar en la propaganda electoral impresa en plástico, el símbolo
internacional del material reciclable, así como los símbolos a los
que hace alusión la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011,32
referente a la Industria del Plástico-Reciclado-Símbolos de
Identificación de Plásticos, a fin de que, al terminar el proceso

29

Artículo 92, numeral 1), inciso k) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Lo anterior de conformidad con los artículos 209, numeral 2) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 295, numeral 3) del Reglamento de Elecciones, y 124 de la Ley Electoral
del Estado.
31
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para normar el uso de materiales en
la propaganda electoral Impresa durante las precampañas y campañas electorales para el proceso
electoral federal 2014-2015.
32
El acuerdo INE/CG48/2015 refiere a la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, porque al
publicar este acuerdo, era la Norma Mexicana que se encontraba vigente, pero la Norma Mexicana
de la Industria del Plástico-Símbolos de Identificación de Plásticos NMX-E-232-CNCP-2014, es la
que es vigente a partir del veinticinco de abril de dos mil quince.
30
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electoral, se facilitará su identificación y clasificación para
reciclarse.
• La Norma Mexicana de la Industria del Plástico-Símbolos de
Identificación de Plásticos NMX-E-232-CNCP-2014, refiere que el
símbolo de identificación es la “figura simple que permite
identificar el tipo de plástico empleado en la fabricación de
productos, se compone por tres flechas que forman un triángulo o
por un triángulo equilátero con un número en el centro y
abreviatura en la base”.
Por lo que, la identificación gráfica que debe contener el material,
correspondiente al “Símbolo Internacional del Reciclaje” es el siguiente:

Por su parte, el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP
establece, en lo que nos interesa, que los partidos políticos tienen la
obligación de conducir sus actividades dentro de los causes legales y
ajustar sus conductas y las de sus militantes a los principios del Estado
democrático.
Este Tribunal considera importante resaltar que el ánimo de estas
normas, indiscutiblemente tienen que ver con la protección al medio
ambiente, aspecto que trasciende a toda la sociedad.
Reciclar genera consecuencias positivas; por nombrar algunas: evita el
almacenamiento de la basura (porque en eso se convierte la propagada
que no es utilitaria), en grandes vertederos o espacios fuera de control
y sobresaturados; mejoras al ambiente. El reciclaje también evita la
extracción

de

nuevas

materias

primas,

con

la

consecuente

conservación del entorno, por tanto, también ahorro de consumo
energético y emisión de gases de efecto invernadero.
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Al reciclar, se aprovecha al máximo, en nuevos productos el desperdicio
útil.33
De esta forma y bajo este panorama normativo y fáctico, este órgano
jurisdiccional considera que el cabal cumplimiento y observancia
estricta de esta obligación, revela un interés supremo; como se expresó
la protección al ambiente, como derecho humano.
En conclusión, conforme al articulo 209, párrafo 2, de la LGIPE, el 124
de la Ley y el acuerdo del INE/CG48/2015 del Instituto Nacional
Electoral, la propaganda debe ser:
a) Reciclable.
b) Fabricada con materiales biodegradables e;
c) Incluir el “Símbolo Internacional del Reciclaje”.
i. Caso concreto
El denunciante señaló que la candidata Kenya Cristina Durán Valdez,
se

encontraba

difundiendo

propaganda

electoral

impresa

en

contravención con la norma electoral general y local en virtud de que
carece de la identificación expresa y clara de la simbología internacional
de reciclaje.
Por lo anterior, se verificará el cumplimiento de la normatividad electoral
en la elaboración de la propaganda de Kenia Cristina Durán Valdez.
En primer lugar, la candidata Kenya Cristina Durán Valdez, el veintidós
de junio, presentó la contestación al requerimiento hecho por la
autoridad instructora, en el cual manifestó que efectivamente por una
omisión involuntaria, tanto de la suscrita como del proveedor que
fabricó su propaganda, que en el diseño de la propaganda no se
insertó la simbología que marca la legislación sobre el reciclaje,
dándose cuenta una vez que inició la campaña; y que bajo protesta de

33

Consultable en la página www.inforeciclaje.com
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decir verdad, manifiesta que fueron diversas lonas pequeñas de .5 X.5
metros las que se instalaron en diferentes puntos de su distrito, sin
contar con la simbología de reciclaje.
Además, en la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó que no
ocasionó perjuicio alguno al bien jurídico tutelado, en específico el
contemplado en el artículo 209, de la LGIPE, toda vez que como se ha
venido manifestando y ha quedado acreditado en autos, el material
utilizado no perjudica ni al medio ambiente ni a la salud de los habitantes
por ser totalmente reciclable.
Asimismo, el PRI establece que derivado del contrato de donación
suscrito como donante la parte denunciada y por otra parte como
donatario el PRI, el cual tiene como objeto la donación de lonas de
cincuenta centímetros por cincuenta centímetros (50 cm x 50 cm); por
lo que dicho desconoce los términos de la celebración del contrato, para
la fabricación del material, por lo que opera un deslinde por parte de ese
instituto político y que debe operar la presunción de desconocimiento o
de inocencia.
Por lo que, de la constancia de veintidós de junio, expedida por Ana
Isabel Castillo García, quien se ostentó como propietaria de la
negociación contratada por la denunciada para la fabricación y/o
elaboración de los lonas impresas motivo de esta denuncia, manifiesta
que los materiales utilizados por su empresa, de ninguna manera
contaminan el ambiente y cumplen con las características y cualidades
de ser biodegradables y son reciclables; por ende no contienen
sustancias toxicas o nocivas para la salud.
Por lo anterior, en atención al criterio emitido por la Sala Superior a
través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador
SUP-REP-159/2015, en el cual adujo que cuando se denuncie que la
propaganda electoral impresa de algún partido político o candidato no
está elaborada con material reciclable y biodegradable, al tratarse del
cumplimiento de una obligación establecida legalmente a los candidatos
y los partidos políticos, son ellos, como parte denunciada, a quien
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corresponde la carga de acreditar que se cumplió con el referido
mandato legal, para lo cual deben aportar los elementos que estimen
necesarios para acreditar su afirmación.
En este sentido, no basta el simple dicho de los denunciados en el
sentido de señalar que la propaganda sí está fabricada con material
reciclable y biodegradable, sino que es necesario que aporten las
pruebas necesarias para acreditar su dicho, acorde a lo dispuesto en
normas mexicanas o normas oficiales mexicanas en materia de
reciclaje, o en otra normativa aplicable.
En consecuencia, en el caso particular, tomando en consideración que
la candidata denunciada, manifestó que efectivamente por una omisión
involuntaria, tanto de la suscrita como del proveedor que fabricó su
propaganda, no se insertó la simbología que marca la legislación sobre
el reciclaje, este Tribunal considera existente la infracción atribuida a la
candidata denunciada, así como al PRI, por culpa in vigilando.
Se afirma esto, por que del acta circunstanciada de dieciocho de junio,
se constató la colocación de cuatro lonas de propaganda impresa; y de
la descripción de la propaganda, se desprende que no fueron colocados
los distintivos de reciclaje correspondientes, conforme a la normatividad
ya señalada.
En efecto, de la interpretación sistemática y armónica del artículo 209,
párrafo 2, de la LGIPE, así como del artículo 124, de la Ley, y en relación
con el Acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral identificado
como INE/CG48/2015, se desprende la obligación relativa a que la
propaganda electoral que distribuyan los partidos políticos y sus
candidatos

deberá

ser

reciclable,

fabricada

con

materiales

biodegradables, contar con un plan de reciclaje y que en su propaganda
electoral impresa deberán incorporar el “Símbolo Internacional del
Reciclaje”, el cual tiene como objeto que, al terminar el proceso electoral
local, se facilite la identificación y clasificación para el reciclado de la
misma, cuestiones que no fueron acreditadas por la parte denunciada
en el presente caso.
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En consecuencia, en el caso particular, tomando en consideración que
el quejoso expuso las razones por las cuales consideraba ilegal la
elaboración de la propaganda, cuya existencia y distribución fue
aceptada por la parte denunciada y por la autoridad instructora, sin que
la denunciada hubiera acreditado que cumplió con lo previsto en la
normativa electoral, mediante algún elemento probatorio, se considera
que la propaganda electoral referida no actualiza los requisitos previstos
en la normatividad electoral.
ii. Análisis de la responsabilidad del PRI
Al haberse acreditado la comisión de la violación a la normatividad
electoral por parte de la candidata Kenya Cristina Durán Valdez, es
necesario analizar la probable responsabilidad del PRI por falta de
deber de cuidado.
Atendiendo a los criterios jurisdiccionales en la materia, los partidos
políticos tienen responsabilidad conforme a la denominada culpa in
vigilando, derivada del deber que tienen aquéllos, de conducir sus
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del Estado democrático, el principio de
respeto absoluto de la norma, la posición de garante del partido político
respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle
la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad.
De manera que las infracciones que cometan dichos individuos
constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido político- que determina su responsabilidad por haber aceptado
o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades
propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación
de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al
partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual.
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Así, el partido político puede ser responsable también de la actuación
de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su
estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de
tales sujetos.
De esta manera, el partido político dejó de observar las reglas de
propaganda electoral, a que están compelidos los candidatos y partidos
políticos, en materia de protección al medio ambiente.
Por lo anterior, se colige que el PRI, inexcusablemente debe vigilar la
conducta de sus simpatizantes y militantes, así como de los candidatos
que postularon, por tanto, son responsables al faltar a su deber de
cuidado, en tanto que no se deslindaron oportunamente por la conducta
de su candidato.
En lo que respecta al deslinde manifestado por el PRI, este Tribunal ha
establecido que una medida o acción válida para deslindar de
responsabilidades a un partido político o candidato debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Eficaz, que su implementación esté dirigida a producir o conlleve al
cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca
del hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso,
resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos
en la Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales
o jurisdiccionales) tengan conocimiento de los hechos y ejerzan, en el
ámbito de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo,
mediante la formulación de la petición de las medidas cautelares que
procedan;
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata
realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar
que continúe; y
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e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera
ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que
esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o
mecanismos a implementar.
Al respecto, la forma en que un partido político o un candidato puede
liberarse de responsabilidad por la difusión de propaganda ilícita, a
través del deslinde, debe ser mediante la adopción de medidas o la
utilización de instrumentos apropiados para lograr, preventivamente, el
resarcimiento de los hechos ilícitos o perjudiciales que se realizan o
contengan la pretensión de revertir o sancionar las actuaciones
contrarias a la Ley.
En este sentido, en el supuesto de que exista propaganda electoral
ilícita a favor de un partido político o de un candidato, no basta para el
deslinde de responsabilidad que en forma lisa y llana nieguen haber
ordenado su difusión, pues para el caso, es menester que ejerzan una
acción o medida eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, como
sería el denunciar ante el Instituto u otra autoridad competente, la
existencia de la propaganda ilícita que no fue ordenada por el partido
político o el candidato, pues de lo contrario, si asumen una actitud
pasiva o tolerante, con ello incurrirían en responsabilidad respecto de la
difusión de esa propaganda ilícita, sobre todo, cuando su difusión se
realiza durante las campañas electorales.
Por ende, si la acción o medida llevada a cabo por un partido político
para deslindarse de responsabilidad no reúne las características antes
enunciadas, entonces, no podrían considerarse efectivas en los
términos señalados.
En este sentido, en el supuesto de que exista propaganda electoral
como la que se analiza a favor de una candidata no basta para el
deslinde de responsabilidad que en forma lisa y llana (en sus
respectivos escritos de manifestación y en la audiencia ante la autoridad
administrativa) nieguen haber realizado los actos que se imputan, pues
para el caso, es menester que ejerzan una acción o medida eficaz,
idónea, jurídica, oportuna y razonable, como sería hacer del
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conocimiento ante el Instituto u otra autoridad competente, la existencia
de los eventos cuestionados, o bien, solicitando el cese inmediato de
ellos, dado los tiempos que estaban corriendo.
Por ende, si la acción o medida llevada a cabo por un partido político,
para deslindarse de responsabilidad no reúne las características antes
enunciadas, entonces, no podrían considerarse efectivas en los
términos señalados, máxime que como se ha indicado, la única
manifestación hecha al respecto, lo fue en sus respectivos escritos
presentados ante la autoridad instructora, lo que evidencia que con
anterioridad, mantuvieron una pasividad frente a la propaganda
electoral de la denunciada.
En efecto, no obra dentro del caudal probatorio alguna medida que
hubiere tomado al respecto el partido político que postuló para
deslindarse de la propaganda impresa de la candidata Kenya Cristina
Durán Valdez; y, si bien, se advierte en la inspección realizada por la
autoridad instructora que

cuatro lonas

carecen

del

“Símbolo

Internacional de Reciclaje”, lo cual implica una violación a la
normatividad electoral.
En consecuencia, es claro que las manifestaciones que vierten en los
escritos con los cuales compareció el PRI al presente expediente y en
la audiencia correspondiente, no conducen a concluir que su actuación
fuera realizada de manera diligente, por lo que no se acredita que hayan
desplegado alguna acción tendente a cesar o a reprochar la realización
de la propaganda electoral carente del “Símbolo Internacional de
Reciclaje”.
Consecuentemente, este órgano jurisdiccional estima que el PRI no
tomó todas las medidas a su alcance para deslindarse de manera
efectiva de la conducta denunciada descrita.

6.3.2 Acreditación de la infracción
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En el caso particular, la propaganda electoral relativa a la difusión de la
candidatura de Kenya Cristina Durán Valdez, al cargo de diputada local
por el 12 distrito del Estado de Chihuahua, colocada en las ubicaciones
que se precisan en el apartado de valoración probatoria de la presente
resolución, incumple con los requisitos previstos en los artículos 209,
párrafo 2, de la LGIPE y 124 de la Ley.
a) Responsabilidad de la candidata denunciada
Como se advierte de las constancias recabadas por la autoridad
instructora, la propaganda denunciada correspondía a la promoción de
la candidatura de Kenya Cristina Durán Valdez, por lo que las conductas
motivo de inconformidad se le imputan a ésta de forma directa.
En este contexto, la responsabilidad que se desprende por la colocación
de la propaganda denunciada, misma que no cuenta con el “Símbolo
Internacional de Reciclaje”, y cuya existencia se constató, se le atribuye
a la candidata denunciada, en términos de lo previsto en los artículos
209, párrafo 2, de la LGIPE; 124, 256, numeral 1), inciso c) y 259,
numeral 1), inciso f) de la Ley.
Por cuanto hace al PRI, al tener por acreditada la infracción de su
candidata, y al no desprenderse ningún elemento siquiera de carácter
indiciario que lo relacione de forma directa en la difusión de propaganda
electoral impresa sin el “Símbolo Internacional de Reciclaje”, se
considera que no es posible imputarle de manera directa la infracción al
artículo 257, numeral 1), inciso a); 261, numeral 1) inciso e) de la Ley,
en relación con el artículos 209, párrafo 2, de la LGIPE; 124, 256,
numeral 1), inciso a) de la Ley.
b) Falta de deber de cuidado del PRI
Este Tribunal determina la existencia de la infracción imputada al PRI
relacionada con la omisión a su deber de cuidado en relación con la
conducta atribuida a su candidata a diputada local, lo que actualiza lo
dispuesto por los artículos 256, numeral 1, inciso a); artículo 257,
numeral 1), inciso a); 261, numeral 1), inciso e) de la Ley, en relación
con el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la LGPP.
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Respecto a este tema, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP
dispone que los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro
de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los
principios del Estado democrático, respetando la libre participación
política de los demás institutos políticos y los derechos de los
ciudadanos.
De igual forma, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, del
análisis integral de las constancias y elementos probatorios que obran
en el expediente, este Tribunal ha estimado que los hechos materia de
inconformidad,

atribuidos

a

Kenya

Cristina

Durán

Valdez,

transgredieron la normativa electoral local.
En tales condiciones, y tomando en consideración que la infracción
acreditada consistente en la difusión de propaganda electoral impresa,
misma que no cuenta con el “Símbolo Internacional de Reciclaje”, es
atribuible a la candidata del PRI a una diputación local, llevan a esta
autoridad a concluir que es válido reprochar el incumplimiento del deber
de garante al referido instituto político.
Así, atendiendo al contexto de la conducta infractora de la candidata
denunciada, se considera que el PRI tenía la posibilidad racional de
conocer dicha conducta, en virtud de que el material consistía en
propaganda a favor de su candidata, en el periodo de campaña
electoral.
Por lo que se estima que la ilegalidad de la conducta desplegada por la
candidata, era previsible (prima facie) para el PRI, en razón de que al
haber sido evidentes los actos violatorios de la norma (notoriedad
manifiesta de la difusión de la propaganda electoral impresa sin el
“Símbolo Internacional de Reciclaje”), es que se podía advertir que se
trataba de una conducta ilegal, de la que era preferible deslindarse,
oportuna y eficazmente, para evitar que se le imputara una posible
responsabilidad.34

34

Criterio sostenido en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-419/2012
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Lo anterior con independencia de que la Ley expresamente refiere en
su artículo 268, numeral 1), inciso c), fracción III, que en las infracciones
cometidas por aspirantes, precandidatos o candidatos a un cargo de
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos,
no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se
trate, dado que dicha excepción aplica sólo para los actos realizados
por los sujetos expresamente señalados, pues la Ley no establece
ningún excluyente para eximir de responsabilidad a los partidos políticos
por los actos realizados por una candidata a diputada local en la etapa
de campañas, como sucede en el caso bajo análisis, razón por la cual
se tiene por existente la infracción por parte del PRI por culpa in
vigilando.
7. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Una vez verificadas las faltas imputadas a la candidata y al partido
político, procede localizar la clase de sanción que legalmente les
corresponde.
En atención a lo anterior, este Tribunal estima que, para una correcta
individualización de la sanción, en primer lugar, es necesario determinar
si la falta a calificar es levísima, leve o grave, y si se incurre en este
último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria,
especial o mayor.
Al respecto y una vez que ha quedado demostrada la infracción a la
normatividad electoral por parte de la mencionada candidata a diputada
local por el 12 distrito del Estado de Chihuahua, y del PRI, se procede
a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en
los artículos 257, numeral 1), inciso a), 259, numeral 1), inciso f), 261,
numeral 1) inciso e), 268, numeral 1), incisos a) y c) y 270 de la Ley, en
donde se señala que se podrá imponer desde amonestación pública,
multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente e incluso, la cancelación del registro como
candidato, o la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las
ministraciones del financiamiento público estatal, según corresponda.
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En el caso del PRI, la Ley, señala en el artículo 268, numeral 1), inciso
a), que, al tratarse de partidos políticos, las sanciones van desde la
imposición de una amonestación pública; multa de hasta cinco mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la
gravedad de la falta; y hasta con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público estatal que les
corresponda.
Para determinar cada una de las sanciones respectivamente, se
deberán

tomar

las

circunstancias

que

rodearon

la

conducta

contraventora de la norma, establecidas en el precepto 270 de la Ley,
tomando en consideración los siguientes elementos:
a) Bien jurídico tutelado. Por lo que respecta a la infracción imputada
a la candidata denunciada, el bien jurídico tutelado consiste en la
preservación del medio ambiente, al no acreditarse que se contaba en
la propaganda impresa con el “Símbolo Internacional de Reciclaje”,
requisito previsto en el artículo 124 de la Ley, en relación con el 209,
párrafo 2 de la LGIPE.
Respecto de la infracción imputada al PRI, el bien jurídico tutelado es la
conducción de sus actividades dentro de los cauces legales, así como
garantizar que la conducta de sus miembros y simpatizantes se ajuste
a los principios del Estado democrático, lo que conlleva la vulneración
al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar
i. Modo. Colocación de cuatro lonas que no contaban con el “Símbolo
Internacional de Reciclaje”.
ii. Tiempo. Conforme al acta circunstanciada instrumentada por la
autoridad instructora, se verificó que la misma se encontraba colocada
el dieciocho de junio.
iii. Lugar. Las lonas fueron colocadas en diversas direcciones, dentro
del distrito 12, en el Estado de Chihuahua.
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c) Singularidad o pluralidad de la falta. En el caso de las infracciones
acreditadas a la candidata a diputada local, la comisión de la misma se
considera como una singular infracción ya que difundió propaganda
electoral sin el “Símbolo Internacional de Reciclaje”.
Lo anterior, con independencia de que a través de dicha conducta se
haya tenido por acreditada la infracción al deber de cuidado del PRI.
d) Contexto fáctico y medios de ejecución. En el caso concreto, debe
considerarse que la propaganda denunciada fue difundida sin estar
elaborada de conformidad a la normativa electoral, dentro de la etapa
de campañas del proceso electoral local.
e) Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico
cuantificable en virtud de que se trata de difusión de propaganda
electoral y dada la temporalidad en que se constató la propaganda
denunciada (veinticuatro de mayo), es decir, durante la etapa de
campañas, por lo que se estima que todos los candidatos a diputados
se encontraban en la posibilidad de difundir propaganda electoral.
f) Comisión dolosa o culposa de la falta. Por parte de la candidata
denunciada, la falta resulta culposa, dado que no se cuenta con
elementos que establezcan que además de conocer la conducta
realizada, se tuviera conciencia de la antijuridicidad de ello, es decir,
que se quisiera infringir la normativa electoral; lo mismo ocurre con la
omisión del PRI de cumplir con su deber de cuidado.
A efecto de individualizar la sanción, se procede a tomar en cuenta los
siguientes elementos:
g) Gravedad de la responsabilidad. Al quedar acreditada la
inobservancia a lo previsto en el artículo 124 de la Ley, en relación con
lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 2 de la LGIPE, se considera
procedente calificar la responsabilidad en que incurrió la candidata
denunciada como levísima, y para la graduación de la falta se atenderá
a las siguientes circunstancias:
•

Se constató la colocación de cuatro lonas, en la ciudad de
Chihuahua del Estado de Chihuahua el dieciocho de junio;
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•

El bien jurídico tutelado no está relacionado con la equidad en la
contienda;

•

La conducta fue culposa;

•

De la conducta señalada no se advierte beneficio o lucro
económico alguno.

En lo concerniente al PRI, al acreditarse la infracción al artículo 257,
numeral 1), inciso a), de la Ley, lo procedente es calificar su
responsabilidad indirecta o culpa in vigilando como levísima, ello a
través de la graduación de las siguientes circunstancias:
•

Se acreditó una infracción indirecta, relacionada con la omisión a
su deber de cuidado respecto de la conducta de su candidata;

•

El bien jurídico tutelado no está relacionado con la equidad de la
contienda;

•

La conducta es culposa;

•

Con la conducta señalada no se advierte beneficio o lucro
económico alguno.

h) Reincidencia. De conformidad con el artículo 270, inciso e), de la
Ley, así como de los requisitos que establece la Sala Superior, se
considerará reincidente quien ha sido declarado responsable del
incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia
ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora35, lo cual no
acontece en el presente.
i) Sanción a imponer. Tomando en consideración los elementos
objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes
jurídicos protegidos y los efectos de los hechos realizados en la ciudad
de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, así como las particularidades
de las conductas, se determina que se debe imponer una sanción que
tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento, así
como que cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la

35

Sobre el particular, se toma como referencia la jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro
es: "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU
ACTUALIZACIÓN."

35

PES-170/2018
posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los
valores protegidos por la norma transgredida.36
Conforme a las consideraciones anteriores, y en atención de que se ha
calificado la infracción como levísima, se procede a imponer a Kenya
Cristina Durán Valdez, candidata a diputada local por el 12 distrito
electoral en el Estado de Chihuahua, postulada por el PRI, la sanción
consistente en amonestación pública, establecida en el artículo 268,
numeral 1), inciso c) de la Ley.
De igual manera, se impone al PRI una sanción consistente en
una amonestación pública, con base en el artículo 268, numeral 1),
inciso a) de la Ley.
Lo anterior, al no tratarse de faltas dolosas, ni sistemáticas, además de
que no existe reincidencia; la gravedad de las faltas fue calificada como
levísima y los bienes jurídicos tutelados no están relacionados al
principio de equidad, por lo que este Tribunal, estima que las sanciones
consistentes en amonestaciones públicas son suficientes para
disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro y de
ninguna forma puede considerarse desmedida o desproporcionada.
Finalmente, para una mayor publicidad de la sanción que se impone, la
presente ejecutoria deberá publicarse, en apartado relativo al catálogo
de

sujetos

sancionados

en

los

procedimientos

especiales

sancionadores.
En razón de lo anterior se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación consistente en la
omisión de incluir la palabra “candidata” en la propaganda electoral.
SEGUNDO. Se acredita la existencia de las infracciones atribuidas
a Kenya Cristina Durán Valdez, candidata a Diputada Local por el 12
Distrito Electoral en el Estado de Chihuahua, y al Partido
36

Véase Tesis XXVIII/2003 de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA
PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.
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Revolucionario Institucional, por falta de deber de cuidado, relativa a
la obligación en materia de protección del medio ambiente, por tanto, se
impone a cada uno, la sanción consistente en amonestación pública.
TERCERO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales
Sancionadores.
NOTIFÍQUESE en términos de la normativa electoral aplicable.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad,
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el
Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.
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