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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de julio de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se determina la existencia de la infracción 

consistente en la omisión de retirar propaganda electoral tres días antes 

de la jornada electoral, atribuida a Yazmín Botello Serna y la coalición 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Morena, Encuentro 

Social y del Trabajo. 

 
GLOSARIO 
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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 
Electoral 

Local 

Periodo de 
Precampaña 

Periodo de 
Intercampaña 

Periodo de 
Campaña 

Día de la 
Elección 

 

01 de 

diciembre de 

2017 

 

20 de enero al 

11 de febrero  

 

12 de febrero al 

22 de mayo  

 

24 de mayo 

al 27 de 

junio  

 

01 de julio  

	

1.2 Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador 
 

1.2.1 Presentación de la denuncia.4 El treinta de junio, Arturo Michel 

Terrazas, en su carácter de representante del PAN, presentó denuncia 

ante la Asamblea Municipal de Delicias del Instituto, en contra de 

Yazmín Botello Serna, y la coalición “Juntos Haremos Historia” 

integrada por los partidos Morena, PES y PT, por la probable 

                                                
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 27 a 43.  
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contravención a las normas sobre propaganda electoral consistente en 

la omisión de retirar propaganda tres días antes de la jornada electoral. 

 
1.2.2 Admisión de la denuncia.5 El cinco de julio, 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-130/2018 y 

tuvo por admitida la denuncia presentada por el PAN. Asimismo, realizó 

requerimiento al denunciante, a fin de que realizara una narración 

expresa y clara de los hechos en que basa su denuncia y proporcionar 

el domicilio de la parte denunciada. 

 

1.2.3 Cumplimiento de la prevención. 6 El diez de julio, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto tuvo por cumplida la prevención realizada al PAN, 

en el mismo acto ordenó emplazar a las partes a la audiencia de 

pruebas y alegatos.  

 
1.2.4 Medidas cautelares.7 El once de julio, el Instituto declaró como 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el partido 

denunciante.  

 

1.2.5 Audiencia de pruebas y alegatos.8 El diecisiete de julio tuvo 

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

únicamente compareció el denunciante por medio de escrito. 

 
1.2.6 Recepción.9 El diecisiete de julio, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que 

se actúa. 
 
1.2.7 Verificación y turno.10 El diecinueve de julio, la Secretaría 

General realizó la verificación del sumario en que se actúa, señalando 

que el expediente estaba debidamente integrado. En esa misma fecha, 

                                                
5 Fojas 44 a 47. 
6 Fojas 59 a 62.  
7 Fojas 89 a 93.  
8 Fojas 118 a 123.  
9 Foja 128. 
10 Fojas 132 y 133.   
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el Magistrado Presidente turnó el procedimiento sancionador al 

Magistrado Julio César Merino Enríquez. 

 

1.2.8 Radicación y estado de resolución.11 El veinte 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.12 El veinte de julio, se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 
 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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 propaganda político o 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. 

 

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 
                                                
11 Fojas 134 y 135. 
12 Foja 136. 
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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. 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 omisión de retirar propagada electoral en el plazo 

establecido en la normativa electoral - tres días antes de la 

jornada electoral -. 

DENUNCIADOS 
Yazmín Botello Serna y la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, integrada por los partidos Morena, PES y PT. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso k); 117 numeral 1; 256, numeral 

1, incisos a) y c); 257, incisos a) y h), y 259, numeral 1, inciso 

f), todos de la Ley. 

 
 
5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 CAUDAL PROBATORIO 
 

La controversia a resolver en el presente asunto consistirá en 

determinar si Yazmín Botello Serna, candidata postulada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia” a presidenta municipal de Delicias, y los 

partidos integrantes de la misma, Morena, PES y PT, omitieron retirar 

propaganda electoral contenida en tres espectaculares y dos bardas, en 

plazo señalado por la normativa electoral. 
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En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

 
5.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 13 
 
a) Documentales públicas:  

• Consistente en copia del nombramiento, a efecto de acreditar la 

representación del PAN. 14 

• Consistente en el acta circunstanciada que al efecto se elabore 

por funcionario del Instituto para la certificación de los hechos 

denunciados.  

• Consistente en copia certificada del acta circunstanciada 

realizada en función de oficialía electoral, de fecha veintiocho de 

junio, realizada por asesor jurídico de la Asamblea Municipal de 

Delicias. 15 

 
b) Pruebas técnicas:16 Consistente en cinco fotografías que obran 

aportadas en el escrito de denuncia.  

 

c) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.  
 
5.1.2 Pruebas recabadas por la autoridad instructora: 
 

a) Documentales públicas:  
i. Acta circunstanciada de once de julio, realizada por funcionario 

público del Instituto, en la que se certificó el contenido de cinco 

fotografías insertas en el escrito de denuncia. 17  

 

ii. Acta circunstanciada de once de julio, levantada por funcionario 

auxiliar jurídico de la Asamblea Municipal de Delicias, al 

constituirse en los domicilios aportados por el denunciante. 18 

 

                                                
13 Foja 31. 
14 Foja 33.  
15 Fojas 34 a 40.  
16 Fojas 41 a 43. 
17 Fojas 86 a 88.  
18 Fojas 107 a 112. 



PES-230/2018 

 7 

 

5.2 VALORACIÓN PROBATORIA 
 
Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas identificadas como técnicas 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. 

 

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. 
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5.2.1 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 Yazmín Botello Serna. 
 
Es un hecho no controvertido por las partes, que Yazmín Botello Serna 

fue candidata postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” para 

contender por la presidencia municipal de Delicias en el proceso 

electoral 2017 - 2018. 19 

 

b) Existencia de los hechos a partir de la valoración probatoria.  
 

En el expediente obran elementos suficientes para tener por acreditada 

la existencia de la propaganda a que hace referencia el denunciante.  

  

Primeramente, aportó una serie de cinco fotografías, pruebas que son 

clasificadas como técnicas, y conforme a lo establecido en el artículo 

278, numeral 3) de la Ley, estas pruebas crean indicios en cuanto al 

contenido de los tres espectaculares y al de las dos bardas 

denunciadas. 20  

 

Ahora bien, estos indicios adquieren un mayor grado de convicción 

cuando se concatenan con otras pruebas, en el caso concreto, con el 

acta circunstanciada de veintiocho de junio, 21 en la cual se constató la 

existencia, con el contenido y localización de los espectaculares y 

bardas; toda vez que, dicha acta constitutiva constituye una documental 

pública, cuyo valor probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 278, numeral 2) de la Ley; acta que se describe a 

continuación: 

 

                                                
19 Situación que además se puede corroborar de la  página del Instituto  
http://www.ieechihuahua.org.mx/CandidatosRegistrados.  
20 El contenido de dichas fotografias esta señaldo en el acta circunstanciada de fecha onde de julio, 
realizada por funcionario público del Instituto, de fojas 86 a 88.  
21 Fojas 34 a 40.  
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VEINTIOCHO DE JUNIO 

Ubicación: Avenidas Paseo Tecnológico a la orilla de la colonia Lotes Urbanos (…). 

¿Qué observó? 

1. Una lona de color blanco, tipo espectacular (…) la palabra “Botello”, (…) “PRESIDENTE 

MUNICIPAL”, (…) “Juntos Haremos Historia”, (…) “PT”, (…) “encuentro social”, (…) “morena”, 

(…) “La esperanza de México”.  

2. Una barda de concreto y block, la cual tenía una rotulación de un recuadro (…) la palabra “Botello”, 

(…) “PRESIDENTE MUNICIPAL”.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Ubicación: 
Avenida 6ª y calle 3ª del Sector Oriente en la colonia centro (...). 

¿Qué observó? 

Un espectacular de fondo blanco, (…) la palabra “Botello”, (…) “PRESIDENTE MUNCIPAL”, (…) “Juntos 

Haremos Historia”, (…) “PT”, (…) “encuentro social”, (…) morena (…) “La esperanza de México”.  
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Ubicación: 

Avenida 6ª, esquina con calle 1ª y la intersección con la avenida 

agricultura, todas del sector oriente en la colonia centro de esta ciudad 

(…).   

¿Qué observó? 

Una lona de color blanco tipo espectacular (…), en ella se aprecia la palabra “Botello”, (…) “PRESIDENTE 
MUNICIPAL” (…) “Juntos Haremos Historia” (…) “PT”, (…) “encuentro social” (…), “morena”, (…) “La 

esperanza de México”.  

 

 

 

Ubicación: Avenida 2ª esquina con callle 9ª del sector Sur de esta ciudad (…). 

¿Qué observó? 

Una pared de concreto la cual (…) palabra “Botello” (…) “PRESIDENTE MUNICIPAL”.  
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Con base en lo anterior se tiene por acreditada, la existencia, y 

ubicación de los tres espectaculares y las dos bardas, con propaganda 

electoral, el veintiocho de junio, sin que exista controversia al respecto.22  

 

Lo narrado con antelación genera convicción en este Tribunal respecto 

a la existencia de la propaganda materia del procedimiento. 

 

Si bien se acreditó la existencia de propaganda electoral colocada el 

veintiocho de junio, no pasa desapercibido para este tribunal, que al día 

once de julio tal como se desprende del acta circunstanciada23 de esa 

misma fecha se acredita24 que la propaganda denunciada ya había sido 

retirada, situación que tomó en cuenta el Instituto para resolver las 

medidas cautelares solicitas por el PAN.   

 

5.3 FIJACIÓN DE LA LITIS  
 
Primeramente, este Tribunal advierte que la litis se constriñe en 

determinar si, con los hechos denunciados Yazmín Botello Serna y los 

partidos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, infringieron 

la normativa electoral, por la omisión de retirar propaganda electoral en 

el plazo establecido.  

 

 

                                                
22 Con fundamento en el artículo 278 de la Ley.  
23 Fojas 107 a 112. 
24 Derivado de que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, conforme al artículo 
278, numeral 2 de la Ley.  
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Marco normativo. 

 

Debido a que el promovente señala como conductas denunciadas 

infracciones a diversas disposiciones en materia político – electoral, 

consistentes en publicidad no retirada en el plazo legal, es 

indispensable analizar, el marco jurídico que regula estos temas. Ello 

con la finalidad de verificar si lo aducido por el PAN configuran alguna 

infracción que deba ser sancionada.  

 

Los artículos orientados a estos tópicos son:  

 
ARTÍCULO 92 DE LA LEY 

 
1) Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
g) Campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a cabo por 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para 
la obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley; 
 
k) Propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 
difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos 
registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines políticos- 
electorales 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; 

 
l) Candidato, al ciudadano que, debidamente registrado ante los 
órganos electorales, pretende acceder a un cargo de elección popular 
mediante el voto; 

 
 
ARTÍCULO 117 DE LA LEY 
 
1) La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá 
respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso. Los 
partidos políticos, candidatos y simpatizantes, estarán obligados 
a su retiro y fin de su distribución a más tardar tres días antes de la 
jornada electoral. De no retirarse, el Consejo Estatal o las Asambleas 
Municipales, tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo 
a la ministración del financiamiento público que corresponda, además 
de la imposición de la sanción que al respecto establezca esta Ley  

 

 

En el mismo contexto, conforme al acuerdo del Instituto identificado con 

la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario 

electoral correspondiente al proceso 2017 – 2018, se establecieron, en 

lo que interesa, las fechas siguientes:  
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• Inicio de campañas electorales:  24 de mayo.  

• Término de campañas electorales: 27 de junio. 

• Retiro de propaganda de campañas: 28 de junio.  

• Periodo de reflexión: 28 a 30 de junio. 

• Jornada electoral: 1 de julio.  

 

Asimismo, Sala Superior ha sostenido en el criterio jurisprudencial 

42/2016, 25 que las finalidades de la veda electoral consisten en generar 

condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información 

recibida durante las campañas electorales y reflexionen el sentido de su 

voto, así como prevenir que se difunda propaganda electoral o se 

realicen actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas 

muy próximas a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no sean 

susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los 

mecanismos de control previstos legalmente. 

 

Por tanto, para que se configure una infracción relacionada con la 

prohibición de realizar actos de proselitismo o difundir propaganda 

electoral durante la veda electoral, deben presentarse los siguientes 

elementos:  

 

1. Temporal. Que la conducta se realice el día de la jornada electoral 

y/o los tres días anteriores a la misma.  

 

2. Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o 

actos públicos de campaña, así como la difusión de propaganda 

electoral.  

 

3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos –a 

través de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes- 

ciudadanos que mantienen una preferencia por un partido político, sin 

tener vínculo directo (formal o material) con aquél, siempre que exista 

                                                
25Jurisprudencia 42/2016. VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN 
CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES 
RELACIONADAS. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 45, 46 y 47. 
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una expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad y un deseo de 

colaboración con los fines e intereses del partido político manifestado 

en conductas concretas, reiterada o planificadas.  

 

Caso concreto  

 
El denunciante afirmó que la propaganda contenida en los tres 

espectaculares y las dos bardas se encontraban en los lugares 

señalados, por lo menos el día veintiocho de junio, tal como se acredita 

con la certificación de esa fecha, realizada por el auxiliar jurídico de la 

Asamblea Municipal de Delicias habilitado para la función de oficialía 

electoral, 26 y derivado de que es una prueba pública y de conformidad 

con el artículo 278 numeral 2 de la Ley, se le concede valor probatorio 

pleno.  

 
Al respecto, del contenido de este expediente no se desprende que los 

denunciados hubieran realizado alguna manifestación acerca de las 

conductas atribuidas, incluso de la audiencia de pruebas y alegatos 27, 

se advierte la inasistencia de la otrora candidata Yazmín Botello Serna 

y de los partidos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”.  

 
Ahora bien, en el presente caso el denunciante señala que los tres 

espectaculares y las dos bardas infringen las normas de propaganda 

electoral, porque estaban colocadas tres días antes de la jornada 

electoral (veintiocho de junio), cuando según señala el promovente, 

correspondía a los denunciados retirarlos tres días antes de la jornada 

electoral (es decir el último día para retirarlos sería el veintisiete de 

junio).  

 
Es necesario precisar también, que tal como se desprende del acta 

circunstanciada de once de julio,28 la propaganda electoral en estudio, 

en esa fecha ya había sido retirada, situación que no influye en la 

existencia de la infracción. 29 

                                                
26 Fojas 34 a 39.  
27 Fojas 118 a 123.  
28 Fojas 107 a 112.  
29 Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley.  



PES-230/2018 

 15 

 

Por lo anterior es que este Tribunal considera que la omisión de retirar 

la propaganda electoral denunciada, en el periodo de reflexión a cargo 

de la otrora candidata y de los partidos integrantes de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, constituye una infracción a la normativa 

electoral.  

 

Cierto es entonces que como el promovente señala, la conducta de los 

denunciados, consistente en la omisión de retirar la propaganda 

electoral de los tres espectaculares y las dos bardas, en los tres días 

previos a la elección, en el periodo denominado como de reflexión, 

vulnera la norma establecida en el artículo 117 de la Ley, que señala: 

“la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se 

establezcan para cada caso. Los partidos políticos, candidatos y 

simpatizantes, estarán obligados a su retiro y fin de su distribución a 

más tardar tres días antes de la jornada electoral”.  

 

Primero, porque de la norma citada se observa que la obligación a cargo 

de los partidos políticos y de sus candidatos de retirar toda propaganda 

que exista a favor de ellos, tres días previos a la jornada electoral con 

la finalidad de respetar el periodo de veda electoral, para garantizar así 

que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas 

electorales y reflexionen el sentido de su voto.  

 

Segundo, porque atendiendo a la naturaleza de la publicidad 

denunciada, los tres espectaculares y las dos bardas contienen 

propaganda electoral, como se observa del contenido y temporalidad en 

que fueron colocados, pues promovieron la candidatura de Yazmín 

Botello Serna por la presidencia municipal de Delicias.  

 

Aunado a lo anterior la colocación de la propaganda, se mantuvo hasta 

el veintiocho de junio, día incluido dentro del plazo de “veda electoral” o 

“de reflexión”, como se advierte del contenido del acuerdo del Instituto 

identificado con la clave IEE/CE45/2017.  
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Por otra parte, este Tribunal advirtió que la propaganda electoral 

denunciada, fue retirada, como se acredita con el acta circunstanciada 

de fecha once de julio,30 situación que no cuestiona la existencia de la 

conducta infractora por parte de los denunciados.  

 

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que se acredita 

la infracción aducida por el denunciante, por lo cual procederá a 

determinar la imposición de una sanción correspondiente en el apartado 

subsecuente.  

 

5.4 RESPONSABILIDAD 

En atención a lo anterior, considerando que la propaganda electoral no 

fue retirada en el plazo legal, se procede a determinar si se encuentra 

demostrada la responsabilidad de los denunciados, Jazmín Botello 

Serna en su carácter de candidata a la presidencia municipal de Delicias 

y a los partidos políticos Morena, PES, y PT, integrantes de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”.  

 

Así, de conformidad con el artículo 256 incisos a) y c) de la Ley, los 

denunciados son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales; lo anterior porque los partidos Morena, 

PES y PT, son partidos políticos con registro ante el INE y acreditación 

ante el Instituto; y por lo que hace a Yazmín Botello Serna, está 

plenamente acreditado que es candidata de los partidos denunciados 

para contender por la presidencia municipal de Delicias. 

 

Ahora bien, el artículo 1, numeral 1, inciso d) de la Ley establece, que 

las disposiciones de esta Ley son de orden público, de observancia 

general en el Estado de Chihuahua y reglamenta las normas 

constitucionales relativas a la competencia local en las siguientes 

materias, la participación de los partidos y agrupaciones políticas en los 

procesos electorales locales, así es que al analizar el artículo 25, 

apartado 1, inciso a) de la LGPP que señala como obligaciones de los 

                                                
30 Fojas 107 a 112.  
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partidos políticos, conducir sus actividades dentro de los cauces legales 

y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, se prevé que: a) el principio de respeto absoluto a la 

norma; y b) la posición de garante del partido político respecto de la 

conducta de sus miembros y simpatizantes. 31 

 

Con base en lo anterior se observa que las infracciones que cometan 

los miembros de un partido político  constituyen el correlativo de 

incumplimiento a 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.  

Por lo anterior es que este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión 

de que la responsabilidad que se desprende de la infracción en estudio 

se atribuye a la otrora candidata Yazmín Botello Serna en forma directa, 

pues obtuvo un beneficio directo con la propaganda colocada.   

Asimismo, los partidos coaligados que postularon a la otrora candidata, 

son responsables indirectos, por omitir cuidar la conducta de su 

candidata al vulnerar la normativa electoral, pues de autos no se 

desprende algún documento en el que se observe que los partidos 

denunciados se hubiesen deslindado de la conducta infractora en 

estudio, tolerando tal irregularidad.  

 

5.5 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Una vez verificadas las faltas imputadas a la otrora candidata y a los 

partidos políticos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, 

                                                
31 Tesis XXXIV/2004. PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 754 a 756. 
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se 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 otrora candidata a la presidencia 

municipal de Delicias y de la coalición “Juntos Haremos Historia” se 

procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo 

dispuesto por 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.  

En el caso de los partidos Morena, PES y PT, 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 otrora candidata denunciada, inobservó lo previsto en el artículo 117 

de la Ley, en razón de ello se tiene que la omisión de retirar la 
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propaganda denunciada en el plazo señalado transgredió el principio de 

legalidad como imperativo a observarse.  

Respecto de la infracción imputada de los partidos Morena, PES y PT, 

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. 32 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

i. Modo. Omisión de retirar la propaganda electoral contenida en tres 

espectaculares y dos bardas.  

ii. Tiempo. Conforme al acta circunstanciada instrumentada por la 

autoridad instructora, se verificó que la misma se encontraba colocada 

el veintiocho de junio. 

iii. Lugar. La propaganda electoral fue colocada en diversas 

direcciones, en el municipio de Delicias, Chihuahua. 

c) Singularidad o pluralidad de la falta. En el caso de la infracción 

acreditada a la otrora candidata a presidenta municipal, la comisión de 

la misma se considera como una singular infracción ya que omitió retirar 

propaganda electoral. 

Lo anterior, con independencia de que a través de dicha conducta se 

haya tenido por acreditada la infracción al deber de cuidado de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”. 

d) Contexto fáctico y medios de ejecución. En el caso concreto, la 

propaganda electoral no fue debidamente retirada tres días antes de la 

jornada electoral.  

e) Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico 

cuantificable, a favor de los infractores pues el objeto de la controversia 

es omisión de retirar la propaganda en los plazos establecidos, además 

                                                
32 Conforme a lo establecido en el artículo 257, numeral 1, inciso a) de la Ley.  
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de que, no existen elementos objetivos que nos permita cuantificar el 

número de personas que transitaron en el lugar que se colocó la 

propaganda, tampoco el número de personas que visualizaron la 

propaganda electoral, cuya existencia ha sido acreditada en el caso 

concreto, ni el nivel de afectación cierto que pudiera tener en el 

resultado de la votación el día de la elección.  

f) Comisión dolosa o culposa de la falta. Por parte de la otrora 

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 de la coalición “Juntos Haremos Historia” 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 117 de la Ley, se considera 

procedente calificar la responsabilidad en que incurrió la otrora 

candidata denunciada como levísima, y para la graduación de la falta 

se atenderá a las siguientes circunstancias: 

• Se constató la colocación de propaganda electoral en tres 
espectaculares y dos bardas, en la ciudad de Delicias del 

Estado de Chihuahua el veintiocho de junio; 

• Se acreditó que la propaganda electoral, fue retirada. 33 

• 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 a los partidos políticos Morena, PES y PT integrantes 

de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al acreditarse la infracción al 

artículo 257, numeral 1), inciso a), de la Ley, lo procedente es calificar 

                                                
33 Como se constató del acta ciercunstanciada de fecha once de julio, a fojas 107 a 112.  
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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; 

• Se acreditó que la propaganda electoral, fue retirada. 

• 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 infractora, 34 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 Delicias 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 

posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los 

valores protegidos por la norma transgredida.35 

Conforme a las consideraciones anteriores, y en atención de que se ha 

calificado la infracción como levísima, se procede a imponer a Yazmín 

Botello Serna, otrora candidata a presidenta municipal del Delicias, 

postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la sanción 

                                                
34 Sobre el particular, se toma como referencia la jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro 
es: "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN." 
35 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. 



PES-230/2018 

 22 

consistente en amonestación pública, establecida en el artículo 268, 

numeral 1), inciso c) de la Ley. 

De igual manera, se impone a los partidos morena, PES y PT 

integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” 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 el apartado relativo al 

catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales 

sancionadores. 

En razón de lo anterior se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación denunciada.  

SEGUNDO. Se impone a Yazmín Botello Serna, otrora candidata a la 

presidencia municipal de Delicias, y los partidos Morena, Partido 

Encuentro Social y Partido del Trabajo integrantes de la coalición 

“Juntos Haremos Historia” una sanción consistente en 

amonestación pública.  

TERCERO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en el 

Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales 

Sancionadores. 

CUARTO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para que, 

por medio de la Asamblea Municipal de Delicias, notifique la presente 

resolución a las partes, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas. 
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Otorgándose a la citada autoridad, un plazo de cuarenta y ocho horas 

para que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las 

constancias de la notificación respectiva.  

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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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-230/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
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Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado veintiuno de julio de dos mil dieciocho a las 
once horas. Doy Fe. 


