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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
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DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

DENUNCIADOS:  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
ANA GABRIELA FRANCO DÍAZ, 
FERNANDO RAMÍREZ CASTILLO Y 
JOSÉ CARREÓN RAMOS 

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 

SECRETARIO: ALAN DANIEL LÓPEZ 
VARGAS Y ALEJANDRO CARRILLO 
ZÚÑIGA 
 

Chihuahua, Chihuahua, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. 
 

Sentencia definitiva que declara existentes las infracciones denunciadas en 

contra del Partido Revolucionario Institucional, Ana Gabriela Franco Díaz, 

Fernando Ramírez Castillo y José Carreón Ramos por la indebida 

colocación de propaganda en elementos del equipamiento urbano.  

 

Glosario 
 

Asamblea Municipal Asamblea Municipal de Delicias del Instituto 
Estatal Electoral 

CDUE Coordinación de Desarrollo Urbano y 

Ecología del municipio de Delicias 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

Denunciados Partido Revolucionario Institucional, Ana 
Gabriela Franco Díaz, Fernando Ramírez 
Castillo y José Carreón Ramos 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
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LIE Ley de la Industria Eléctrica 

Norma Oficial Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-
2012 

Norma de Referencia Norma de Referencia NRF-014-CFE-2014 
Derecho de Vía 

PAN Partido Acción Nacional 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral 
 
 
1. ANTECEDENTES1 
 

1.1 Denuncia. El veintinueve de mayo, el PAN presentó ante la Asamblea 

Municipal de Delicias del Instituto denuncia de hechos en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, Ana Gabriela Franco Díaz como candidata a 

Presidenta Municipal, Jesús Carreón Ramos como candidato a Síndico y 

Fernando Ramírez Castillo como candidato a Diputado por el Distrito 

Electoral 19, todos del municipio de Delicias y postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional, por considerar la existencia de infracciones a la 

norma electoral.  

 

1.2 Acuerdo de Admisión. El treinta y uno de mayo, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto tuvo por admitida la denuncia de hechos por vía de 

procedimiento especial sancionador, radicando la misma con la clave IEE-

PES-60/2018 y señalando fecha para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

1.3 Requerimientos de información. El seis de junio, como parte de las 

diligencias de investigación, la Secretaría Ejecutiva del Instituto emitió seis 

oficios2 en los que requería información como se muestra a continuación: 

 

Oficio Remitente 

IEE/SE/821/2018  Jefe del Departamento Jurídico de 
Distribución de la CFE 

                                                
1 Todas las fechas corresponden a dos mil dieciocho, salvo mención en contrario. 
2 Folios 61 a 77 del expediente. 
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IEE/SE/822/2018 y 
IEE/SE/828/2018 

Jefe del Departamento Jurídico de 
Transmisión de la CFE 

IEE/SE/823/2018 Coordinador de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio de Delicias 

IEE/SE/824/2018 Fernando Ramírez Castillo, candidato a 
Síndico de Delicias postulado por el PRI 

IEE/SE/825/2018 
Ana Gabriela Franco Díaz, candidata a 
Presidenta Municipal de Delicias postulado 
por el PRI 

IEE/SE/826/2018 José Carreón Ramos, candidato a diputado 
del distrito electoral 19 postulado por el PRI 

IEE/SE/827/2018 PRI 

 

Oficios que fueron notificados y se les dió contestación en los términos 

dictados por la autoridad instructora. 

 

1.4 Contestación a los hechos. El catorce de junio el representante del 

PRI presentó su escrito de contestación ante el Instituto. El quince de junio 

se recibió por la Secretaria de la Asamblea Municipal de Delicias los escritos 

de contestación de Ana Gabriela Franco Díaz, José Carreón Ramos y 

Fernando Ramírez Castillo. 

 
1.5 Audiencia de pruebas y alegatos. El quince de junio se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos, a la que compareció personalmente la 

parte denunciante y por escrito los denunciados. 

 

1.6 Recepción y turno por el Tribunal. El dieciséis de junio el Secretario 

General del Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-

60/2018 y se turnó el expediente al magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 

 

1.7 Radicación y estado de resolución. El dieciocho de junio, se dictó 

acuerdo de radicación y estado de resolución ordenándose elaborar el 

proyecto de resolución. 

 
2. COMPETENCIA 
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Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento especial sancionador, debido a que fue motivado por una 

denuncia por la probable violación a las reglas de colocación de propaganda 

electoral que fue admitida por el Instituto.  

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 286, 

numeral 1, 291, numeral 1, 292, 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3, 

incisos a) y c) de la Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo constar el 

nombre y la firma autógrafa del denunciante; igualmente, la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia y las pruebas que 

los respaldan. 

 

Además, 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. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con los 

requisitos de procedencia. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se indican: 

 

Conducta Denunciada 

Indebida colocación de propaganda en equipamiento urbano 

Denunciados 

PRI; Ana Gabriela Franco Díaz; Fernando Ramírez Castillo y José 

Carreón Ramos 
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Hipótesis Jurídicas 

Artículo 126, numeral 1, inciso a) y e) de la Ley. 
 

El denunciante manifiesta que desde el veinticinco de mayo, a la fecha de 

la presentación de su escrito, se encontraba colgando una lona con 

propaganda de los denunciados en una caja de un tráiler ubicado en un 

inmueble con derecho de vía de la CFE. Además, argumenta que el 

inmueble en el que se ubica la caja del tráiler se considera equipo urbano 

toda vez que en él se están realizando trabajos de reparación o construcción 

de vía pública. 

 

Las partes denunciadas manifestaron que el predio en donde se colocó la 

propaganda, es propiedad privada y está localizado en la línea de 

transmisión de la CFE. Agregan que se obtuvo permiso para la colocación 

de propaganda en propiedad privada por la esposa e hijos de su propietario 

quien ya había fallecido. Además de que tienen conocimiento de que en el 

lugar en donde se colocó la propaganda no existe ningún derecho de vía por 

parte de la CFE.3 

 

Además, en el escrito de contestación presentado por el PRI4 se argumenta 

que la caja del tráiler se ha mantenido en movimiento y se ha ubicado en 

distintos puntos de la ciudad, por lo que no tiene el carácter de publicidad 

estática y le son aplicables las reglas de propaganda exhibida en vía pública 

distinta a espectaculares contempladas en el Reglamento de Fiscalización 

y en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

La controversia del procedimiento versa sobre si la colocación de la 

propaganda cumplió con las reglas contempladas en el artículo 126 de la 

Ley.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO   
 
5.1 Acreditación de hechos 

                                                
3 Fojas 98, 105, 113 y 120 del expediente.  
4 Fojas 208 del expediente. 
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Para acreditar las hipótesis de hechos planteadas, las partes aportaron 

diversos medios de prueba y la autoridad instructora realizó diligencias de 

investigación para allegarse de la información que consideró pertinente. 

  

5.1.1  Pruebas aportadas por la parte denunciante 
 

Documentales públicas: 
 

• Copia certificada del documento del dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho con el que acredita la personalidad del promovente como 

representante del PAN ante la Asamblea Municipal. 

 

• Copia Certificada del acta circunstanciada realizada por funcionario de 

la Asamblea Municipal en términos del acuerdo IEE/CE/127/2018, que 

versa sobre los hechos materia de denuncia. 

 

• Oficio de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología (CDUE) de 

fecha veintiocho de mayo en el que informa sobre el inmueble en que 

se encuentra el tráiler objeto de estudio. 

 

Según el artículo 318, numeral 2, inciso c) de la Ley, serán documentales 

públicas los documentos expedidos por las demás autoridades federales, 

estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades, asimismo, las 

tendrán valor probatorio pleno salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren de 

conformidad con el artículo 278, numeral 2 de la Ley. 

 

Pruebas técnicas 
 

• Dos fotografías impresas que según manifiesta el denunciante, versan 

sobre la propaganda denunciada ubicada en el cruce de la avenida 

Fernando Baeza y la avenida Solidaridad. 
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Según el artículo 318 numeral 4, se considerarán pruebas técnicas todos 

aquellos medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos, que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos.  

 

En estos casos, el oferente deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba, así como proporcionar los 

instrumentos necesarios para su desahogo. 

 

Conforme al artículo 278 numeral 3 de la Ley, las pruebas técnicas, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí. 

 
Presuncional legal y humana 

 
Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene que en la 

sustanciación del procedimiento especial sancionador, sólo podrán ser 

admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por la denunciante, y en el 

entendido de que la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, son condiciones que se infieren como parte de la resolución 

en el estudio de fondo del asunto, éstas serán valoradas en su conjunto, 

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

los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados. 

 

5.1.2 Pruebas aportadas por las partes denunciadas 
 

Documental privada: 
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• Consistente en la autorización por escrito para la colocación de 

propaganda electoral en el predio ubicado en prolongación de la 

Avenida Fernando Baeza y Avenida Solidaridad. 

 

Conforme al artículo 278 numeral 3 de la Ley, las documentales privadas, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí. 

 

Documentales públicas: 
 

• Consistente en copia certificada del contrato privado de cesión los 

derechos que tiene Guadalupe Ramírez Ovalle a favor de Victor 

Manuel Melendez L. Certificación realizada por el Licenciado Jaime 

Alberto Balderrama Mendoza, Notario Público Número Seis del del 

Distrito Judicial Abraham González el ocho de junio. 

 

• Consistente en la copia certificada del escrito firmado por el presidente 

de la Asociación Civil de Usuarios del Distrito de Riego, Primera 

Unidad. Certificación realizada por el Licenciado Jaime Alberto 

Balderrama Mendoza, Notario Público Número Seis del del Distrito 

Judicial Abraham González el ocho de junio. 

 

• Consistente en la copia certificada del plano del predio señalado como 

colindante a la Avenida Fernando Baeza, Oriente, en el sector oriente 

de ciudad Delicias, Chihuahua. Certificación realizada por el 

Licenciado Jaime Alberto Balderrama Mendoza, Notario Público 

Número Seis del del Distrito Judicial Abraham González el ocho de 

junio. 

 

Según el artículo 318, numeral 2, inciso c) de la Ley, serán documentales 

públicas los documentos expedidos por las demás autoridades federales, 

estatales y municipales, dentro del ámbito de sus facultades, asimismo, las 
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tendrán valor probatorio pleno salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren de 

conformidad con el artículo 278, numeral 2 de la Ley. 

 
5.1.3 Pruebas aportadas por la autoridad instructora 
 

Documentales públicas: 
 

• Consistente en el acta circunstanciada de hechos de fecha veinticinco 

de mayo realizada por el Lic. Gerardo Robles Cantú, funcionario de la 

Asamblea Municipal sobre los hechos denunciados. 

 

• Consistente en el acta circunstanciada de hechos de fecha siete de 

junio realizada por Alba Alejandra Ávila Domínguez, funcionaria 

habilitada con fé pública del Instituto, con el fin de realizar el desahogo 

de las pruebas técnicas ofrecidas por la parte denunciante. 

 

• Consistente en el oficio remitido por el Jefe del Departamento Jurídico 

de Distribución de la CFE en cumplimiento al requerimiento realizado 

por el Instituto en el oficio IEE/SE/821/2018. 

 

• Consistente en el oficio remitido por el Jefe del Departamento Jurídico 

de Transmisión de la CFE en cumplimiento al requerimiento realizado 

por el Instituto en el oficio IEE/SE/822/2018. 

 

• Consistente en el oficio DUE/18-243 remitido por el la Coordinación de 

Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento al requerimiento 

realizado por el Instituto en el oficio IEE/SE/823/2018. 

 

• Consistente en el acta circunstanciada realizada de fecha once de 

junio emitida por personal del Instituto dotado de fe pública, relativa al 

contrato de cesión de derechos aportado por las partes denunciadas. 

 

• Consistentes en tres actas circunstanciadas del once de junio emitida 

por funcionaria del Instituto dotada de fe pública que versa sobre el 
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portal electrónico del proveedor de servicios de paquetería 

denominado DHL, en relación a la entrega de los paquetes enviados 

con los números de guía 5768608355, 5768608963 y 5768608775. 

 

• Consistente en el oficio DDN-DJD-486/2018 del doce de junio emitido 

por el Departamento Jurídico de Distribución Norte de la CFE, 

incluyendo siete fotografías anexas. 

 

• Consistente en el oficio ZTCH-JUR-004/2018 del trece de junio emitido 

por la Oficina Jurídica de la Zona de Transmisión Camargo de la CFE. 

 

• Consistente en el acta circunstanciada de fecha once de junio 

realizada por David Humberto Domínguez Valadez, funcionario 

habilitado con fe pública por el Instituto. 

 

Según el artículo 318 numeral 2, inciso c), serán documentales públicas los 

documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y 

municipales, dentro del ámbito de sus facultades, asimismo tendrán valor 

probatorio pleno salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren de conformidad con el artículo 

278, numeral 2 de la Ley. 

 

5.2 Análisis del caudal probatorio y su valoración  
 

• Acta circunstanciada realizada por funcionario de la Asamblea 

Municipal en términos del acuerdo IEE/CE/127/2018, que versa sobre 

los hechos materia de denuncia. 

 

El acta circunstanciada describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de los hechos materia de denuncia, como a continuación se muestra: 

 

  Acta circunstanciada de hechos 

¿Quién la realiza? 
El licenciado Gerardo Robles Cantú, funcionario de la 

Asamblea Municipal dotado de fe pública en el acuerdo 
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IEE/CE127/2018. 

¿Cuándo? 
El veinticinco de mayo a las diecinueve horas con cuarenta 

y cinco minutos. 

¿Dónde? 

Se ubicó en el cruce de las avenidas Fernando Baeza y 

Solidaridad, en el sector oriente de Delicias, en 

contraesquina de Plaza Nogales, frente a las ferreteras 

denominadas “Multiservicios Zamora” y “Central 

Ferretera”. 

¿Qué observó? 

Una caja de trailer con doble eje de ruedas, sobre un terreno baldío que se encuentra 

al lado de una banqueta aparentemente en construcción.  

 

¿Qué observó en la caja de tráiler? 

De la caja de tráiler cuelga una lona con las imágenes de tres personas como 

se muestra a continuación: 

[1] 
 

Lado izquierdo: 
 

Fernando Ramírez 
 

 

Una persona de sexo masculino, de frente amplia y 

cabello castaño a los lados, tez morena clara, usa 

lentes oftálmicos y viste camisa de cuello color blanco, 

con la leyenda FERNANDO RAMÍREZ SÍNDICO” “ 

IVÁN ESPARZA - SUPLENTE”. 
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[2] 
 

Centro de la lona: 
 

Gaby Franco 
 

 

Una mujer, con cabello rizado de corte medio, obscuro 

y suelto, ojos color café y de tez morena clara, con 

una blusa color blanco. A lado de esta imagen se 

encuentra un logo con la letra “G”. Debajo, la leyenda 

“GABY” y debajo de esta, la leyenda “FRANCO 

PRESIDENTA Consuelo Guerra / SUPLENTE” 

[3] 
 

Lado derecho: 
 

Pepe Carreon 
 
 

 

Un logo formado por tres triángulos sobrepuestos. 

Debajo, la leyenda “PEPE CARREÓN”. Debajo de 

esta, la palabra “CARREÓN” “CANDIDATO A 

DIPUTADO LOCAL DISTRITO XIX”. Debajo de esta, 

se encuentra un logo con las letras “PRI”. Debajo de 

este logo, la leyenda “KIKO LÓPEZ Suplente”. A lado 

derecho de esta leyenda, la imagen de un hombre de 

tez blanca, con sombrero vaquero color blanco, 

cabello canoso, y viste una camisa de cuello color 

blanco. 

 

Al extremo derecho, la leyenda “VOTA” y debajo un 

logo con las letras “PRI” en color blanco y negro, y los 

colores verde, blanco y rojo, marcado por una una “X”. 

 

Valor convictivo. Por ser una documental pública emitida por servidor 

público competente y al no haberse presentado medios de prueba que 

contradigan lo descrito por el acta circunstanciada, hace valor probatorio 

pleno sobre los hechos a que se refiere. 

 

En cuanto a la aparente construcción de la banqueta a la que hace 

referencia el denunciante en su denuncia, se observa que el funcionario no 

plasma las circunstancias por las que considera que aparentemente se 

encuentra una obra en proceso de construcción. Además, de las fotografías 

que anexa a su acta, no es posible advertir información que pueda 

corroborar el lugar o el modo en que se están realizando las construcciones.  
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Por lo tanto, el medio de prueba puede aportar únicamente indicios en 

cuanto a la aparente construcción de la banqueta señalada, por lo que 

deberán de ser robustecidos por diversos medios de prueba para tenerse 

por acreditados. 

 

Valor convictivo. El medio probatorio acredita que el veinticinco de mayo a 

las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, en el cruce de las 

avenidas Fernando Baeza y Solidaridad, en el sector oriente de Delicias, en 

contraesquina de Plaza Nogales, frente a las ferreteras denominadas 

“Multiservicios Zamora” y “Central Ferretera”; se encontraba una caja de 

tráiler sobre un terreno baldío que se encuentra al lado de una banqueta 

aparentemente en construcción.  

 

De la caja de tráiler colgaba una lona con las imágenes de tres personas, 

cada una identificada con los nombres de los Denunciados y los nombres 

de sus respectivos suplentes, así como símbolos invitando al voto a favor 

del PRI. 

 

• Oficio de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología de Delicias 

dirigido al Comité Directivo Municipal del PAN, de fecha veintiocho de 

mayo. Del oficio se observa lo siguiente: 

 

  ¿Qué informa? 

1. Que el lote ubicado en 
Carretera Delicias-Presa las 
Vírgenes entronque con salida 
del Fraccionamiento Cumbres 
del Deporte, donde se 
encuentra ubicada una caja de 
tráiler con publicidad de los 
candidatos del PRI, el dueño 
de este lote es la 
Fraccionadora Orviz, S.A. de 
C.V. 
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2. Que en la prolongación de 
avenida Fernando Baeza y 
Avenida Solidaridad sobre la 
ampliación de la avenida 
antes mencionada, el lote es 
un derecho de vía de la CFE.  

 
 

La información transcrita en el numeral uno, hace referencia a hechos 

independientes de la materia de denuncia de este procedimiento por lo que 

resulta impertinente para generar convicción sobre los hechos denunciados.  

 

Esto es así, pues como se muestra en el extracto de google maps, el oficio 

de referencia informa sobre dos hechos acontecidos en lugares distintos.5 

Información que se incorpora al análisis como un hecho notorio por estar 

publicados en páginas situadas en redes informáticas, formando parte del 

conocimiento público a través del internet.6 

 

En cuanto a la información contenida en el segundo párrafo del oficio, se 

considera que existe suficiente material probatorio en el expediente para 

desvirtuar lo informado por la autoridad sobre que el lote ubicado en la 

Avenida Fernando Baeza y Avenida Solidaridad se encuentra sujeto al 

régimen de derecho de vía de la CFE7. 

 

Contrario a lo informado por la Coordinación de Desarrollo Urbano y 

Ecología del municipio de Delicias, obra en el expediente la documental 

pública emitida por el Departamento Jurídico de la División de Distribución 

Norte de la CFE dando contestación al oficio IEE/SE/821/2018 en la que 

                                                
5Información disponible en:  https://www.google.com/maps/@28.170282,-105.4813717,17z 
6 Tesis I.3o.C.35 K (10a.), de rubro PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL sustentada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el registro 2004949. 
7 Se considera un hecho notorio que las siglas CFE corresponden a la Comisión Federal de Electricidad 
por ser la manera en que se da a conocer públicamente al organismo y por ser identificado de esa manera 
por el general de la población. 
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manifiesta que “no se cuenta con algún derecho de vía constituido a favor 

de CFE Distribución en los predios señalados”.  

 

Además, obra en el expediente la documental pública consistente en el oficio 

emitido por la Oficina Jurídica de la ZTCH de la CFE en el que informa que 

no existe derecho de vía constituido a favor de la CFE en los predios citados. 

 

Por otro lado, en el oficio en que da contestación a la autoridad instructora 

sobre los fundamentos que consideró para emitir la información, el 

coordinador de la autoridad manifestó que es necesario solicitar la 

información relativa al derecho de vía de la CFE, que se acababa de solicitar 

y que la contestación tarda algunos días. Manifestaciones que permiten a 

juicio de este Tribunal, concluir que al momento de emitir la documental 

pública que se estudia, la autoridad no contaba con la información y las 

documentales necesarias para fundar debidamente las manifestaciones a 

que hace referencia.  

 
Aunado a ello, no se advierte la disposición legal que otorgue a la 

Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Delicias la 

competencia para certificar si los inmuebles cuentan con derechos de vía a 

favor de empresas para estatales o autoridades administrativas en su caso. 

 

Valor convictivo. Por estas consideraciones, se determina que existe 

suficiente prueba en contrario respecto de la veracidad de los hechos a que 

se refiere el segundo párrafo de la documental pública, por lo que de 

conformidad con el artículo 278, numeral 2 de la Ley, la prueba carece de 

valor probatorio sobre los hechos controvertidos. 

 

• Acta circunstanciada de fecha siete de junio que desahoga las 

fotografías aportadas por la parte denunciante. De su contenido se 

advierte lo siguiente: 

 

  Acta circunstanciada de hechos 

¿Quién la realiza? Alba Alejandra Ávila Domínguez, funcionaria 
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habilitada con fé pública del Instituto 

¿Cuándo? El siete de junio 

¿Dónde? En el domicilio del Instituto 

  ¿Qué observó? 

 

Primera Imágen. Una imágen en blanco y negro en 

la que se observa una caja de tráiler estacionado 

frente a una construcción con el nombre “Central 

Ferretera” y a un hombre colocando propaganda de 

una mujer y otras dos personas. 

 

Segunda Imagen. En la fotografía a blanco y negro 

observó un remolque de un tráiler con propaganda de 

varias personas. A la izquierda de un hombre con la 

leyenda “Fernando”, al centro el rostro de una mujer 

junto a la letra “G” y abajo “Gaby Franco Presidenta”. 

Del lado derecho un hombre junto a un logo de tres 

triángulos equiláteros invertidos y debajo la palabra 

“Carreón. Al lado superior derecho la palabra “VOTA” 

y debajo un logo ilegible. En la parte superior de la 

fotografía se observaron unos cables de luz.  

 

La información contenida en el acta circunstanciada es coincidente en todos 

sus términos con la descrita por el acta circunstanciada realizada por la 

Asamblea Municipal, lo que genera indicios que robustecen la convicción 

sobre la existencia de propaganda de los Denunciados en una caja de tráiler 

ubicada en un terreno baldío, frente al local comercial de nombre “Central 

Ferretera” y debajo de transmisores de energía eléctrica. 

 

• Dos fotografías impresas en dos páginas a blanco y negro que 

coinciden en sus características con las descritas en las actas 

circunstanciadas realizadas por el Instituto y por la Asamblea 

Municipal.  

 



17 

En las fotografías aportadas, se aprecia una caja de tráiler de la que cuelga 

una lona con tres imágenes de personas identificadas con los nombres de 

los Denunciados. La caja de tráiler se encuentra en un predio baldío, 

enfrente de un establecimiento comercial con el nombre “Central Ferretera” 

escrito en la fachada. Se observa un poste conectado a líneas aéreas de 

transmisión de energía eléctrica que pasan por arriba de la caja de tráiler. 

 

Valor convictivo. Las pruebas técnicas consistentes en dos fotografías 

generan indicios sobre la colocación de la propaganda debajo de una vía 

aérea de transmisión de energía eléctrica. Información que robustece lo 

vertido en el acta circunstanciada realizada por la Asamblea Municipal. 

 

• Oficio DUE/18-243 remitido por el Coordinador de Desarrollo Urbano 

y Ecología en cumplimiento al requerimiento realizado a través del 

oficio IEE/823/2018 en el que manifiesta: 

 

“Sobre el derecho de vía de la CFE, le comento que es necesario 

solicitarse, el cual se acaba de solicitar y se tarda algunos días para 

poder ser contestado” 

 

Como se analizó anteriormente, las manifestaciones realizadas por el 

Coordinador de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Delicias 

permiten generar indicios sobre la ausencia de la información idónea en 

manos de la autoridad al momento de emitir el oficio DUE/18-191 en el que 

señala que el predio en el que se encuentra la propaganda denunciada se 

encuentra bajo el régimen de derecho de vía de la CFE.  

 

Estos indicios se encuentran perfeccionados con las documentales públicas 

aportadas por dos distintas áreas de la CFE, por lo que se considera que 

existe suficiente información para desvirtuar la existencia del derecho de vía 

en el inmueble en donde se encontraba instalada la propaganda 

denunciada. 

 

Valor convictivo. El medio de prueba aportado permite generar certeza 

sobre la ausencia de la información adecuada en manos de la autoridad 

para motivar debidamente el oficio DUE/18-191. 
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• Oficio DDN-DJD-486/2018 remitido por el Jefe del Departamento 

Jurídico de Distribución Norte de la CFE en cumplimiento al 

requerimiento realizado por el Instituto en el oficio IEE/SE/821/2018 

para que informe si en alguno de los predios ubicados en el cruce de 

las avenidas Fernando Baeza y Solidaridad, Sector Oriente, de la 

ciudad de Delicias, Chihuahua, existe algún derecho de vía constituido 

a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, señala lo 

siguiente: 

 

“Que una vez que se ha investigado en los archivos de esta empresa 

y visita de campo, se encontró que no se cuenta con algún derecho 

de vía constituido a favor de CFE Distribución en los predios 

señalados en el oficio que nos ocupa.” 

 

La información vertida en la documental prueba en contrario lo informado 

originalmente por la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología de 

Delicias sobre la existencia del derecho de vía en el inmueble. Esta 

contradicción se robustece con la documental pública rendida por el Jefe de 

Oficina Jurídica de la ZTCH de la CFE y por la misma Coordinación en su 

oficio de clave DUE/18-243. 

 

Además, la autoridad emisora anexa a su oficio un total de siete fotografías 

en las que como manifiesta, “se observa que la propaganda política se 

encuentra en el camellón y que por encima de ésta pasa una línea que 

aparentemente corresponde a CFE Transmisión, sin que ello represente 

propiedad alguna a favor de la citada empresa.” 

 

Si bien, la autoridad es omisa en señalar las circunstancias de tiempo en 

que fueron tomadas las fotografías, se aprecia que el oficio 

IEE/SE/821/2018 con que le fue requerida la información es de fecha seis 

de junio y fue notificado el mismo día según consta en el acta 

circunstanciada de fecha once de junio de dos mil dieciocho. Por ello, se 

considera que las fotografías anexas señalan indiciariamente que la 

propaganda denunciada se encontraba aún colocada por lo menos el día en 

que fue notificado el citado requerimiento.  
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Valor convictivo. El medio de prueba permite acreditar que el inmueble en 

donde se ubican los hechos denunciados no cuentan con algún derecho de 

vía a favor de CFE Distribución. Además genera un indicio sobre la 

presencia de la propaganda en el predio con posterioridad al seis de junio. 

 

• Oficio emitido por el Jefe de la Oficina Jurídica de la ZTCH de la CFE 

con la clave ZTCH-JUR 004/2018 con el que da contestación a los 

oficios IEE/SE/822/2018 y IEE/SE/828/2018, en el que se observa la 

siguiente información: 

 

- No existe derecho de vía constituido a favor de la CFE en la 

dirección de los predios ubicados en el cruce de las avenidas 

Fernando Baeza y Solidaridad, Sector Oriente, de la ciudad de 

Delicias, Chihuahua. 

- La línea en cuestión es la FRANCISCO VILLA - 73370 - DELICIAS 

2. 

- Las coordenadas son UTM 28º11’07.66” Norte y 105º26’33.87” 

Oeste. 

- El predio no cuenta con contrato de servidumbre legal de paso. 

- Se está obstruyendo los espacios mínimos necesarios según la 

norma de referencia NRF-014-CFE y especificación de derecho de 

vía CFE L1000-10 de CFE para garantizar la entrega del servicio 

eléctrico público, pudiendo ocasionar con esto fallas en la red 

eléctrica nacional, accidentes a personas y/o daños a la 

infraestructura de la CFE.   

- Que la CFE no cuenta con ningún acuerdo con el propietario del 

remolque o el predio a que se refiere. 

 

A partir de lo anterior, tenemos que la CFE tiene por objeto prestar, el 

servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, según el 

artículo 10 de la Ley de la CFE. 

 

Así, realiza las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto por 

sí misma o con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas 

filiales, según el artículo 6 de la ley de la CFE.  
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La CFE Transmisión tiene por objeto realizar las actividades necesarias para 

prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como el 

financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación 

de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de 

transmisión, de conformidad con lo previsto en la Ley de la CFE, la LIE y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, según lo dispone el artículo 3 de 

su estatuto orgánico.  

 

Por ello, se considera que la entidad que emitió la documental que se 

estudia, es competente e idónea para determinar si la propaganda colocada 

en la cercanía de las líneas de transmisión de energía eléctrica obstruye los 

espacios mínimos necesarios para la práctica de las operaciones de manera 

segura para los trabajadores y para la ciudadanía. 

 

Valor convictivo. El medio de prueba acredita que:  

 

1. El predio objeto de la denuncia no cuenta con ningún derecho de vía 

constituido a favor de la CFE.  

2. Que la propaganda denunciada se encontraba obstruyendo los 

espacios mínimos necesarios para garantizar la entrega del servicio 

eléctrico público, pudiendo ocasionar con esto fallas en la red eléctrica 

nacional, accidentes a personas y/o daños a la infraestructura de la 

Comisión Federal de Electricidad.  

3. Que la CFE no cuenta con ningún acuerdo con el propietario del 

remolque o el predio a que se refiere. 

 

- Acta circunstanciada de fecha once de junio realizada por David 

Humberto Domínguez Valadez, funcionario habilitado con fe pública 

en términos del acuerdo IEE/CE127/2018 emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto. 

 

El acta circunstanciada tiene por objeto allegarse de información sobre los 

hechos materia del procedimiento a través del portal electrónico del Registro 
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Público de la Propiedad localizable en el dominio web 

“chihuahua.gob.mx/rpp”. 

 

En el portal citado, se ingresó a la página correspondiente a “CONSULTAS 

DE DATOS E INSCRIPCIONES DE LOS DISTRITOS MORELOS, 

ABRAHAM GONZÁLEZ, BENITO JUÁREZ, JIMÉNEZ”. Dentro de ese portal 

se dedicó a realizar seis búsquedas capturando los datos que obran en 

autos de la manera que se muestra a continuación: 

 

 Parámetros de 
búsqueda 

Información capturada Resultado de la 
búsqueda 

1 Nombre:  Víctor Manuel No se encontraron 
datos con la búsqueda 
realizada Primer apellido:  Meléndez 

Segundo apellido: López 

2 Municipio Delicias No se encontró 
información con el 
criterio indicado. Localidad: Delicias 

Col/Fracc: Distrito de riego 05 del 
municipio de Delicias 

Calle: Prolongación Fernando 
Baeza 

3 Municipio Delicias No se encontró 
información con el 
criterio indicado. Localidad: Delicias 

Col/Fracc: Distrito de riego 05 del 
municipio de Delicias 

Calle: Prolongación Fernando 
Baeza 

4 Municipio Delicias No se encontró 
información con el 
criterio indicado. Localidad: Delicias 

Col/Fracc: Distrito de riego 05  

Calle: Prolongación Fernando 
Baeza 

5 Municipio Delicias Folio Real: 1883809 
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Localidad: Delicias Nombre: Luz Adriana 
Ávila Beltrán 
Dueño: %100 
Insc. 127  
Libro 1095 
Sección 1 

Col/Fracc: Distrito de riego 05 
primera unidad 

Calle: Prolongación Fernando 
Baeza 

6 Municipio Delicias Folio Real: 1883809 
Nombre: Luz Adriana 
Ávila Beltrán 
Dueño: %100 
Insc. 127  
Libro 1095 
Sección 1 

Localidad: Delicias 

Col/Fracc: Primera unidad distrito 
de riego 05 

Calle: Prolongación Fernando 
Baeza 

  

De los hechos que constan en el acta circunstanciada se observa que se 

realizaron seis búsquedas distintas con criterios sustraídos de la información 

que obra en autos.  

 

Se puede observar que la diligencia realizada en el portal del Registro 

Público de la Propiedad tuvo como finalidad de investigar la manifestación 

de los candidatos denunciados  sobre la propiedad del predio en favor de 

Víctor Manuel Meléndez López. En primer instancia se realizó una búsqueda 

basada en los datos de la persona física como criterios, lo que arrojó el 

resultado que indica: “No se encontraron datos con la búsqueda realizada”.  

 

Acto seguido se dedicó a agotar las posibilidades que ofrecía el portal al 

realizar la búsqueda proporcionando los datos de la ubicación del predio. Al 

ingresar los datos de manera coincidente con los que obran en autos, junto 

con cada una de las opciones que se pueden observar en cuanto a la opción 

referida como “Col/Fracc”, se observa que las únicas búsquedas que arrojan 

resultados de las búsquedas, son las 5 y 6 anteriormente descritas. El 

resultado que arrojan ambas búsquedas es coincidente en todos sus datos 

como se muestran a continuación: 

 

Resultado arrojado en las búsquedas 5 y 6 

 Distrito Abraham González 
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 Folio Real 1883804 

 Localidad Delicias 

 Cve Catastral 990-024-095 

 M-L  

 Domicilio  Prolongación Fernando Baeza 

 Colonia Distrito de riego 05 primera unidad 

 Dato Reg. 127-1095-I 

Propietarios/Socios Nombre: Luz Adriana Ávila Beltrán 

 Dueño: Propiedad %100 

 RFC: AIBL950114IL3 

 Fecha de registro 14/06/2017 

 Ins. 124 

 Libro 1095 

 Sección 1 
 

Del análisis del acta circunstanciada realizada por el funcionario del Instituto 

se observa que la búsqueda realizada en la base de datos del Registro 

Público de la Propiedad a la que la autoridad instructora tiene acceso, no es 

posible localizar los datos de alguna inscripción de la propiedad de un 

inmueble a nombre de Víctor Manuel Meléndez López. Además no fue 

posible localizar dentro del sistema, alguna inscripción en la que la citada 

persona aparezca como propietario utilizando los datos que obran en el 

expediente sobre la dirección del predio objeto de denuncia. 

 

Se observa que al realizar la búsqueda con los criterios correspondientes al 

domicilio, e ingresando los datos que obran en el expediente, el único 

resultado que se localiza, es el de la propiedad cuyo propietario aparece 

como Luz Adriana Ávila Beltrán, por lo que se considera que el resultado 

arrojado por el sistema no coincide con el inmueble en estudio. 

 

Valor convictivo. Se advierte que en el sistema de búsqueda del portal del 

Registro Público de la Propiedad, no es posible localizar la inscripción de 

alguna propiedad a nombre de Víctor Manuel Meléndez López con los datos 

proporcionados por los candidatos denunciados; sin embargo, al ser un 
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hecho negativo, se considera que la ausencia de su localización o, en su 

caso, de captura no hacen prueba plena sobre que el citado previo no es 

propiedad de una persona en específico.  

 

Sin embargo, la información sí permite señalar de manera indiciaria que no 

existe una escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad a favor 

de Víctor Manuel Meléndez López sobre el predio ubicado en la 

Prolongación Fernando Baeza dentro del sector Distrito de Riego 05 del 

municipio de Delicias.  

 

• Copia certificada del contrato privado de cesión los derechos que tiene 

Guadalupe Ramírez Ovalle a favor de Victor Manuel Melendez. 
 

Los candidatos denunciados manifiestan que el predio en el que fue 

colocada la propaganda es propiedad privada y se cuenta con la 

autorización por escrito de los herederos del inmueble en cumplimiento del 

numeral 1, inciso b del artículo 126 de la Ley, que indica: 

 
“Artículo 126. 1) En la colocación de propaganda electoral los partidos 

y candidatos observarán las reglas siguientes: 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 

siempre que medie permiso escrito del propietario;” 

 

Con el fin de acreditar la propiedad del inmueble, aportan copia certificada 

del contrato privado de cesión de derechos celebrado el catorce de febrero 

de 1989 entre Guadalupe Ramírez Ovalle y Victor Manuel Melendez L. En 

la cláusula primera se plasma el objeto del contrato como a continuación se 

transcribe: 

 

“El objeto del presente contrato son los derechos que tiene sobre el 

lote agrícola localizado en la sección 14k-74.4 del Distrito de Riego 05 

localizado en la línea de transmisión de la C.F.E. con una superficie 

de 2-00-00 Ha., dicho lote agrícola cuenta con Convenio Provisional 

de Agua de Riego No. 173 a su nombre celebrado con la S.A.R.H. 

Dirección General de Distritos y Unidades de Riego, Distrito de Riego 

01 de Cd. Delicias, Chih.” 
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Se puede observar en la cláusula cuarta del contrato de referencia: 

 

“CUARTA.- Siguen manifestando los contratantes que al formalizar la 

cesión de derechos al tenor del presente instrumento realizará el 

cesionario SR. VICTOR MANUEL MELENDEZ L. los trámites 

necesarios ante la Dirección General de Distritos de Riego de la 

S.A.R.H. Distrito de Riego 05 de Delicias, para que el convenio 

poovisional de agua se riego pase a su nombre así como los trámites 

para ingresar a la Asociación Civil de Usuarios del Distrito de Riego 

Delicias Primera Unidad.” 

 

Del estudio de lo manifestado en el convenio se observa la siguiente 

información: 

 

Que el objeto del contrato son los derechos que tiene Guadalupe 

Ramírez Ovalle sobre el lote agrícola localizado en la sección 14k-74.4 

del Distrito de Riego 05 localizado en la línea de transmisión de la 

C.F.E. con una superficie de 2-00-00 Ha. 

 

En primer término se considera que la documental pública aportada no es el 

medio de premio idóneo para acreditar la propiedad de un bien inmueble por 

no ser emitido por la autoridad competente en uso de sus funciones.  

 

Si bien, el documento obra en copia certificada, se trata de la certificación 

de un contrato privado, por lo que únicamente hace prueba plena sobre la 

existencia del documento y la fecha en que se dió fe de su contenido.  

 

Por otro lado, el documento aportado no hace referencia sobre la propiedad 

o en su caso la transmisión de la propiedad del bien inmueble. En el contrato 

se menciona que tiene como objeto los derechos de Guadalupe Ramírez 

Ovalle, sin embargo, su contenido es omiso en precisar cuales son los 

derechos que detenta sobre el predio, las documentales con las que lo 

acredita y cuales derechos se encuentra transmitiendo en el acto. 
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Además, no existe información con la que se puedan referenciar los datos 

con los que se identifica el inmueble objeto del contrato, por lo que no es 

posible establecer un vínculo entre los derechos cedidos y el predio objeto 

de la denuncia.  

 

No pasa desadvertido que los candidatos denunciados aportan junto con su 

contestación un plano en copia certificada con apariencia similar y con las 

leyendas correspondientes a las avenidas Fernando Baeza y Solidaridad.  

 

El único dato que se contiene en ambas documentales, es la superficie del 

terreno; en el contrato se especifica un área de dos hectáreas (2-00-00 Has), 

mientras que el plano especifica una superficie de terreno de veinticinco mil 

setecientos seis punto doscientos treinta y siete metros cuadrados 

(25,706.237m²).  

 

Al no ser coincidentes los documentos en cuanto al área de los inmuebles a 

los que se refieren y al no advertirse otro dato que permita hacer una 

vinculación entre el predio objeto de denuncia y el predio a que hace 

referencia el contrato, es imposible concluir que el contrato se refiere 

específicamente al inmueble señalado. 

 

Por lo anterior, se considera que el contrato aportado carece de valor 

convictivo con relación a los hechos controvertidos, específicamente sobre 

la propiedad del predio en donde fue colocada la propaganda denunciada. 

 

 

• Copia certificada del escrito del quince de mayo de dos mil seis 

firmado por Carlos Durán Flores, como presidente de la Asociación 

Civil de Usuarios del Distrito de Riego 005. 

 

De lo manifestado en el escrito se puede observar lo siguiente: 

 

“A través de la presente hacemos constar que el Sr. Victor Manuel 

Meléndez López, es propietario del lote agrícola localizado en la 

Sección 14 k-74.4 del Distrito de Riego 05, localizado en la línea de 

Transmisión de la C.F.E. con una superficie de 2-00-00 Has. mismo 
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que adquirió por una cesión de derechos, ubicado dentro de la Primera 

Unidad de éste Distrito de Riego 005.” 

 

En primer término se considera que la documental pública aportada no es el 

medio de premio idóneo para acreditar la propiedad de un bien inmueble, 

por no ser emitido por la autoridad competente en uso de sus funciones.  

 

Si bien, el documento obra en copia certificada, se trata de la certificación 

de una documental privada, por lo que únicamente hace prueba plena sobre 

la existencia del documento y la fecha en que se dió fe de su contenido, más 

no de la veracidad de lo que se manifiesta.  

 

Por otro lado, no se advierte la información o los documentos con los que 

funda su manifestación en cuanto a la propiedad del inmueble que señala, 

pues hace referencia a que Víctor Manuel Meléndez López adquirió la 

propiedad a través de una cesión de derechos. Por la ambigüedad en la 

referencia sobre la cesión de derechos con que menciona que adquirió la 

propiedad, se consideran dos posibilidades: 

 

1. Que la cesión a que hace referencia es la realizada en el contrato 

aportado como prueba en las contestaciones realizadas por los 

candidatos. En ese caso, se tiene que el alcance de lo señalado por 

la asociación civil carece de sustento por las consideraciones vertidas 

en la valoración de la documental pública anterior8. 

 

2. Que las manifestaciones realizadas no se encuentren fundadas en 

documentales o que estas no se hayan aportado. En ambos casos, no 

es posible realizar un análisis sobre los fundamentos que consideró la 

persona moral para fundar sus manifestaciones y poder valorar 

adecuadamente su alcance convictivo. 

 

Además, se advierte que no existe información con la que se pueda vincular 

el inmueble en que hace referencia el escrito con el predio objeto de 

denuncia, por lo que es imposible concluir que el escrito se refiere 

                                                
8 Véase el punto 5.7 Documental Pública. Consistente en el contrato de cesión de derechos. 
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específicamente al inmueble señalado. El escrito identifica al predio a que 

hace referencia como “lote agrícola localizado en la Sección 14 k-74.4 del 

Distrito de Riego 05”, sin embargo la clave con la que identifica la sección 

no obra dentro del expediente de manera que pueda ser vinculado el predio 

con el inmueble en donde se denuncian los hechos.  

 

Valor convictivo. Se considera que el medio de prueba en estudio carece 

de valor convictivo sobre los hechos materia de denuncia, específicamente 

sobre la propiedad del inmueble de referencia. 

 

• Original en cuatro tantos de la autorización por escrito para la 

colocación de propaganda electoral en el predio ubicado en 

prolongación de la Avenida Fernando Baeza y Avenida Solidaridad. 

 

Los candidatos denunciados manifiestan que el predio en el que fue 

colocada la propaganda es propiedad privada y se cuenta con la 

autorización por escrito de los herederos del inmueble en cumplimiento del 

numeral 1, inciso b del artículo 126 de la Ley, que indica: 

 

“Artículo 126. 1) En la colocación de propaganda electoral los partidos 

y candidatos observarán las reglas siguientes: 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 

siempre que medie permiso escrito del propietario;” 

 

Para acreditar la autorización, se ofrece como medio de prueba el original 

del escrito de autorización firmado por Blanca Margarita Lara Mauricio, 

Víctor Manuel Meléndez Lara, Blanca Margarita Meléndez Lara y Perla 

Ivonne Meléndez Lara.  

 

Según se observa en el escrito, los firmantes manifiestan que el predio 

ubicado en la prolongación de la avenida Fernando Baeza y Avenida 

Solidaridad forma parte de la masa hereditaria cuyos derechos les 

corresponden enteramente a los signantes. 

 

De la documental aportada se puede apreciar lo siguiente: 
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“Por medio de la presente, autorizamos la colocación de propaganda 

electoral del Partido Revolucionario Institucional y/o los candidatos del 

mismo Ana Gabriela Franco Díaz y/o José Carreón Ramos y/o 

Fernando Ramírez Castillo, a efecto de que sea utilizado 

indistintamente por cualquiera de ellos para la colocación de una 

unidad móvil identificada como caja seca, en el predio propiedad del 

señor Víctor Manuel Meléndez López, ubicado en Prolongación de la 

Avenida Fernando Baeza y Avenida Solidaridad de esta ciudad, y del 

cual dado su fallecimiento en fecha 17 de febrero de 2018, detentamos 

la posesión y propiedad por sucesión legítima, esto durante el periodo 

comprendido del 24 de mayo al 27 de junio de 2018, en forma gratuita, 

lo anterior en término del artículo 126 numeral 1 inciso b) de la Ley 

Electoral vigente para el Estado de Chihuahua.” 

 

En primer término, este Tribunal carece de competencia para determinar los 

derechos que detentan las personas con relación a los procesos 

sucesorios9. A su vez, no se advierte de autos la declaración de herederos10 

emitida por la autoridad judicial competente para que este Tribunal esté en 

condiciones para valorar su alcance y la personalidad con que actuaron los 

firmantes al momento de emitir las autorizaciones por escrito.  

 

Como se ha analizado, no existen los medios de prueba que generen la 

convicción sobre la propiedad del inmueble donde fue colocada la 

propaganda.  

 

En consecuencia, de no tenerse por acreditada la propiedad del inmueble a 

favor del supuesto finado, así como no obrar documentales que acrediten el 

carácter de herederos o tan siquiera su parentesco o filiación, no es posible 

llegar a la conclusión de que exista una autorización otorgada válidamente 

por el propietario o por quien legalmente pueda otorgarla. 

                                                
9 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Artículo 419. El juzgado tendrá por radicada 
la sucesión y mandará notificar a las personas que se hubieren señalado como presuntas herederas, 
haciéndoles saber el nombre de la persona difunta y las demás circunstancias que le identifiquen, así como 
la fecha del lugar del fallecimiento, para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren una persona 
como albacea, fijándoseles para este efecto un plazo que, atendidas las circunstancias que concurran, 
prudentemente señalará. 
10 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Artículo 420. Las personas herederas por 
sucesión legítima que sean descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite de la persona difunta, 
podrán obtener la declaración de su derecho, justificando con los correspondientes documentos o con la 
prueba que sea legalmente posible, su parentesco o relación con la autora de la sucesión. 
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Aunado a ello, la documental aportada carece de fecha cierta11 que permita 

a este Tribunal tener la convicción sobre la fecha en que las documentales 

fueron emitidas.  

 

 Los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son la 

entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la 

muerte de cualquiera de los que lo firmen.  

 

Valor convictivo. Por esas consideraciones, se determina que el medio de 

prueba carece de valor convictivo sobre los hechos denunciados, 

específicamente sobre el hecho de que la propaganda haya sido colocada 

con autorización previa por parte de quien legalmente pueda otorgarla.  

 

Por otro lado aporta un indicio importante sobre el lugar en que fue colocada 

la propaganda. 

 

• Copia certificada de un plano cartográfico del que se observan las 

siguientes manifestaciones: 

 

Propietario Víctor Manuel Meléndez López 

Ubicación Área de posesión 
Colindante a la Ave. Fernando Baeza Ote. en 
el Sector Ote. de Ciudad Delicias Chih. Mex. 

Sup. Terreno 25,706.237m² 

Perito  

Fecha Sept. 2007 
 

El plano aportado ilustra a escala el predio localizado en el cruce entre 

avenida Solidaridad y Fernando Baeza, con características coincidentes con 

las analizadas anteriormente en auxilio de las herramientas de google maps.  

 

                                                
11 Tesis de Jurisprudencia I.4o.C. J/20 de rubro DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. 
Registro: 178462 
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En primer término se considera que la documental pública aportada no es el 

medio de premio idóneo para acreditar la propiedad de un bien inmueble por 

no ser emitido por la autoridad competente en uso de sus funciones.  

 

Si bien, el documento obra en copia certificada, se trata de la certificación 

de una documental privada, por lo que únicamente hace prueba plena sobre 

el contenido el documento y la fecha en que fue certificado su duplicado, sin 

probar la veracidad de lo que en él se manifiesta.  

 

Además, se advierte que el plano aportado omite señalar el nombre de la 

persona o entidad que lo emite, como se aprecia en la tabla anterior. La 

circunstanciación de la autoría de las pruebas aportadas resulta 

fundamental para valorar su contenido, sobre todo en el caso específico, 

pues se trata de una prueba que requiere de un conocimiento profesional 

específico para su correcta elaboración.  

 

No se advierte en el medio de prueba la fuente que consideró para plasmar 

como propietario a Víctor Manuel Meléndez López. Situación que al igual 

que lo considerado en el medio de prueba identificado con el numeral 5.8, 

nos lleva a considerar dos opciones: 

 

1. Que la manifestación sobre la propiedad se basa en el contrato 

aportado como prueba en las contestaciones realizadas por los 

candidatos. En ese caso, se tiene que el alcance de lo señalado por 

la su emisor carece de sustento por las consideraciones vertidas en la 

valoración de la documental pública 5.7. 

 

2. Que las manifestaciones realizadas no se encuentren fundamentadas 

en documentales o que estas no se hayan aportado. En ambos casos, 

no es posible realizar un análisis sobre los fundamentos de las 

manifestaciones y poder valorar adecuadamente su alcance 

convictivo. 

 

Valor convictivo. Por las anteriores consideraciones, se determina que el 

plano presentado en copia certificada permite generar un indicio mínimo 



32 

sobre la propiedad del inmueble a que hace referencia, así como un indicio 

importante sobre el lugar en que fue colocada la propaganda por el PRI. 

 

5.3 Acreditación de Hechos  
 

Para ilustrar la hipótesis de los hechos, se muestra a continuación el valor 

que se asignó a cada medio de prueba para considerar que en conjunto 

generan convicción para este Tribunal sobre las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados y sus se actualiza 

o no su acreditación. 

 

Medio de Prueba ¿Cuándo? ¿Cómo? 

 
 El veinticinco de mayo 

Una caja de tráiler con una lona 
con las imágenes de tres 

personas identificadas con los 
nombres de los Denunciados y 
sus suplentes y el logotipo del 

PRI. 

Acta circunstanciada de 
la Asamblea Municipal 

 
Prueba plena 

 
Prueba Plena 

Oficio DUE/18-191 de la 
CDUE 

N/A 
 

 
Indicio 

Acta Circunstanciada del 
Instituto sobre las 
pruebas técnicas. 

Indicios de la ubicación de 
la propaganda con 

anterioridad a la 
presentación de las 

pruebas 

 
Indicio 

Pruebas técnicas N/A 
 Indicio 

Oficio DDN-DJD-
486/2018  de Distribución 

CFE 

Indicios sobre el seis de 
junio Indicio 

Oficio ZTCH-JUR 
004/2018 de la ZTCH 

CFE 

N/A 
 

N/A 
 

Oficio DUE/18-243 de la 
CDUE 

N/A 
 

N/A 
 

Contrato de cesión de 
derechos 

N/A 
 

N/A 
 

Escrito de la Asociación 
Civil del Distrito de Riego 

N/A 
 

N/A 
 

Autorización por escrito Indicio Indicio 

Plano cartográfico N/A 
 

N/A 
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Medio de Prueba ¿Dónde?  

 
 

En el cruce 
Fernando 
Baeza y 
Solidaridad12 

En un 
inmueble bajo 
el régimen de 
derecho de vía 

En 
propiedad 
privada 

En el espacio 
necesario para 
las operaciones 
de la CFE 

Acta circunstanciada de la 
Asamblea Municipal Prueba 

Plena 
N/A 

 
 

N/A 
 Indicio 

Oficio DUE/18-191 de la 
CDUE Indicio 

 
N/A 

 

N/A 
 Indicio 

Acta Circunstanciada del 
Instituto sobre las pruebas 
técnicas. 

 
Indicio 

 
N/A 

 

N/A 
 Indicio 

Pruebas técnicas Indicio   Indicio 

Oficio DUE/18-243 de la 
CDUE 

N/A 
 

Indicio en 
contrario 

N/A 
 

N/A 
 

Oficio DDN-DJD-
486/2018  de Distribución 
CFE 

N/A 
 

Prueba en 
contrario 

N/A 
 N/A 

 

Oficio ZTCH-JUR 
004/2018 de la ZTCH 
CFE 

N/A 
 

Prueba en 
contrario 

N/A 
 Prueba plena 

Contrato de cesión de 
derechos 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

Escrito de la Asociación 
Civil del Distrito de Riego 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

Autorización por escrito Indicio N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

Plano cartográfico N/A 
 

N/A 
 

Indicio 
mínimo 

N/A 
 

 
Se considera que no obra suficiente material probatorio para crear 

convicción sobre los siguientes hechos: 

 

● Que la propaganda fue colocada en propiedad privada. 

● Que la propaganda fue colocada dentro de la franja correspondiente a 

derecho de vía de la CFE. 

● Que la banqueta del lugar donde fue colocada la propaganda se 

encontraba en construcción. 

● Que la propaganda es movil.  

 

                                                
12 En el cruce de las avenidas Fernando Baeza y Solidaridad en el sector oriente de Delicias, en 
contraesquina de Plaza Nogales, frente a las ferreteras “Multiservicios Zamora” y “Central Ferretera”. 
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Por otro lado, se tienen como hechos acreditados: 

 

• La existencia de la propaganda denunciada. 

•  Que el veinticinco de mayo, se encontraba en una caja de tráiler de 

la que colgaba una lona con propaganda de los Denunciados 

•  Que la misma se encontraba ubicada en el predio de la esquina de 

las avenidas Fernando Reyes Baeza y Solidaridad, en contraesquina 

de Plaza Nogales, en la ciudad de Delicias, Chihuahua.  

• Que la propaganda denunciada se encontraba obstruyendo los 

espacios mínimos necesarios para garantizar la entrega del servicio 

eléctrico público, pudiendo ocasionar con esto fallas en la red eléctrica 

nacional, accidentes a personas y/o daños a la infraestructura de la 

CFE. 

 

6. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN  
Una vez que se determinó la hipótesis de hechos acreditada por los medios 

de prueba, se estudiarán las consideraciones de la siguiente manera: 

 

1. Se analizarán las disposiciones de la Ley aplicables a la colocación de 

propaganda. 

 

2. Una vez determinadas las normas aplicables, se contrastarán con las 

conductas denunciadas para decidir si fueron infringidas. 

 

6.2 Marco normativo  
 

Prohibición de colocar propaganda en equipamiento urbano 
 

Para los efectos de la Ley, la propaganda electoral se encuentra definida 

como: 

 

“Artículo 92. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

[...] 

k) Propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 
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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;  

[...]” 

 

Se considera entonces que la definición contemplada en la Ley para la 

propaganda electoral, incluye a las imágenes difundidas por los partidos 

políticos y candidatos con fines políticos electorales que se realicen por 

cualquier medio. 

 

El numeral 1 del artículo 126 enumera las reglas para la colocación de 

propaganda para los partidos políticos y los candidatos: 

 

a) No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, ni en el 

transporte público, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 

señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse 

dentro de los centros de población. 

[...] 

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso 

común que determine el Consejo Estatal, previo acuerdo con las 

autoridades correspondientes del nivel de gobierno que corresponda; 

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 

carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que 

sea su régimen jurídico. 

 

Entonces, la propaganda electoral puede ser colocada en las mamparas y 

bastidores que determine el Consejo Estatal; pero no podrá ser en 

elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 

geográficos. 
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Tanto la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano en la fracción XVII del artículo 3, como la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua en la fracción XVII del artículo 

4, definen al equipamiento urbano como el conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizado para prestar a la 

población los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, 

sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

 

La Sala Superior estableció el concepto de "elementos del equipamiento 

urbano", sobre la base de la utilidad que tienen determinados bienes, para 

favorecer la prestación de servicios urbanos.13 Lo anterior dio lugar a la tesis 

relevante identificada con la clave S3EL 035/2004, consultable, cuyo 

contenido se resume a continuación: 

 

- Los bienes de dominio público se distinguen por reunir determinadas 

características que les dan la calidad de indisponibles y no operan 

respecto de ellos figuras jurídicas constitutivas de derechos reales en 

favor de particulares. 

 

- Dentro de estos bienes, se encuentran los llamados bienes de uso 

común, de los que todos los habitantes, sin distinción alguna y de 

manera individual o colectiva, pueden hacer uso de ellos sin más 

restricciones que las establecidas en las leyes. 

 

- En este sentido, los lugares de uso común a que se refiere la 

legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin 

más requisitos ni restricciones que la debida observancia de las 

disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las autoridades 

competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su conservación, su 

buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes, tal y 

como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, 

con los caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías 

generales de comunicación, las plazas, paseos y parques públicos.  

                                                
13 Véase Tesis S3EL 035/2004 de rubro PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y 
EQUIPAMIENTO URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN  en las páginas 817 y 818 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 



37 

 

- Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de 

bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin 

repercute en favorecer la prestación de mejores servicios urbanos 

 

En ese sentido, tanto los lugares de uso común como el equipamiento 

urbano se encuentran sujetos a un régimen específico para efectos de la 

propaganda electoral, establecido en el artículo 126 de la Ley. 

 

Lo que la Sala Superior ha determinado en torno al concepto del término 

equipamiento urbano, no sólo justifica sus alcances desde un punto de vista 

gramatical como los utensilios, instrumentos y aparatos destinados a un fin 

determinado, sino que da cuenta al mismo tiempo de la razonabilidad de la 

concepción desde un punto de vista teleológico normativo, pues 

corresponde al propósito o finalidad de la restricción prevista en el artículo 

126 de la Ley. 

 

Lo anterior porque, como ya se precisó, el equipamiento urbano 

corresponde al conjunto de edificaciones y espacios en los que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas. 

 

En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden, el 

equipamiento urbano admite ser clasificado en: equipamiento para la salud; 

educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; 

administración, seguridad y servicios públicos. 

 

El equipamiento urbano se conforma entonces de distintos sistemas de 

bienes, servicios y elementos que constituyen, en propiedad, los medios a 

través de los cuales se brindan a los ciudadanos el conjunto de servicios 

públicos tendentes a satisfacer las necesidades de la comunidad, como los 

elementos instalados para el suministro de aguas, el sistema de 

alcantarillado, los equipos de depuración, las redes eléctricas, las de 

telecomunicaciones, de recolección y control de residuos, equipos e 

instalaciones sanitarias, equipos asistenciales, culturales, educativos, 

deportivos comerciales, o incluso en áreas de espacios libres como las 
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zonas verdes, parques, jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos 

infantiles, en general todos aquellos espacios destinados por el gobierno de 

la ciudad para la realización de alguna actividad pública acorde con sus 

funciones, o de satisfactores sociales como los servicios públicos básicos 

(agua, drenaje, luz, etcétera) de salud, educativos, de recreación, etcétera. 

 

Se trata en sí, del conjunto de todos los servicios necesarios pertenecientes 

o relativos a la ciudad, incluyendo los inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios 

urbanos y desarrollar las actividades económicas metropolitanas. 

 

Ahora bien, la Sala Superior ha considerado que la razón de restringir la 

posibilidad de colocar o fijar propaganda electoral en los elementos del 

equipamiento urbano, consiste en evitar que los instrumentos que 

conforman esos diversos sistemas o conjuntos de actividades públicas y 

servicios se utilicen para fines distintos a los que están destinados, así como 

que con la propaganda respectiva no se alteren sus características al grado 

que dañen su utilidad o constituyan elementos de riesgo para los 

ciudadanos, ni se atente en contra los elementos naturales y ecológicos con 

que cuenta la ciudad. 

 

En atención a todo lo antes analizado, se considera que las vías aéreas de 

transmisión de energía eléctrica, incluyendo el espacio necesario para su 

operación y mantenimiento de manera segura son elementos del 

equipamiento urbano, en los cuales, por disposición de la Ley se encuentra 

prohibida la colocación de propaganda electoral. 

 
Prohibición de colocar anuncios y obstáculos dentro de las franjas de 
derecho de vía 
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El derecho de vía es definido por la Norma Oficial14 en el numeral 71 del 

artículo 922, como una franja de terreno a lo largo de cada línea aérea15, 

cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea. El mismo 

numeral dispone que los derechos de vía se regulan por la Ley de Vías 

Generales de las Vías de Comunicación. 

 

Los objetivos del derecho de vía, de acuerdo con el artículo 5.1 de la Norma 

de Referencia son: 

 

1. Disponer del área bajo las líneas, que permita su adecuada 

operación con la máxima confiabilidad y el menor índice de salidas, en 

beneficio del servicio público eléctrico; 

2. Facilitar su inspección y mantenimiento con las mínimas 

interferencias; 

3. Proporcionar la seguridad necesaria a los residentes que se 

ubiquen en la vecindad de los conductores, para evitar la posibilidad 

de accidentes, debido a una tensión eléctrica mortal por contacto 

directo o por fenómenos de inducción. 

 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se 

consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia 

sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del 

subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas, de acuerdo con el artículo 71 

de la LIE. 

 

Según la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable y Ecología, en su artículo 

173 señala que los derechos de vía de las líneas de alta tensión, previo 

                                                
14 Emitida por la Secretaría de Energía a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas y Directora General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y 
Recursos Nucleares, con fundamento en los artículos 33 fracción XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones XI y XIII, 41, 46, 47 y 51 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 2 apartado A fracción I, 8, fracciones XIII, XIV y XV, y 11 fracción III, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Energía, publicada en el diario oficial de la federación el veintinueve de noviembre de 
dos mil doce. 
15 Según el artículo 4.1 de la norma de referencia NRF-014-CFE, emitida por el Comité de Normalización 
de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día seis de 
noviembre de dos mil catorce y vigente desde el cinco de enero de dos mil quince, las líneas aéreas están 
constituidas por conductores y circuitos tendidos en espacios abiertos que están soportados por postes o 
torres, con los accesorios necesarios para la fijación, separación y aislamiento de los conductores.  
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dictamen de la CFE, se podrán utilizar como vialidades, viveros y sitios que 

no impliquen estancia prolongada de personas.  

 

Dentro del área que ocupa el derecho de vía no deben existir anuncios, 

obstáculos ni construcciones de ninguna naturaleza. Prohibición 

contemplada con la finalidad de proteger al público y para la operación 

confiable de las líneas aéreas de servicio público.  

 

De lo anterior se exceptúan los obstáculos en zonas urbanas que son 

necesarios para la prestación de los servicios públicos, como instalaciones 

eléctricas y de alumbrado, líneas de comunicación y de señalización, 

cumpliendo con las separaciones y requisitos de la Norma Oficial, así lo 

dispone en su artículo 922, numeral 74. 

 

De igual manera, el punto 5.2 de la Norma de Referencia señala que dentro 

del área que ocupa el derecho de vía, no deben existir obstáculos de 

ninguna naturaleza, u otro medio que ponga en riesgo la operación confiable 

de las líneas de transmisión y la seguridad del entorno, y que impida el libre 

acceso para mantenimiento y/o revisión de las instalaciones.  

 

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley General de las Vías Generales de 

Comunicación, para la instalación de anuncios dentro del derecho de vía, se 

requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en la forma y términos que establezca el reglamento 

respectivo.  

 

También contempla la prohibición de instalar toda clase de anuncios dentro 

de un perímetro de cien metros alrededor de los cruceros. La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, en casos excepcionales, podrá conceder 

autorizaciones para realizar trabajos de esta índole, exigiendo las garantías 

y seguridades que estime convenientes.  

 

De lo anterior se concluye que para la protección del público y la operación 

confiable de las líneas aéreas de servicio público, se encuentra prohibida la 

colocación de anuncios y obstáculos dentro de las franjas territoriales de 
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derecho de vía, con excepción de los casos en los que se cuente con la 

autorización previa de la autoridad competente. 

 

A partir de lo anterior, podemos señalar que las actividades realizadas para 

proveer la energía eléctrica, contribuyen al mejoramiento constante del 

bienestar de las poblaciones, lo que es un elemento preponderante para el 

desarrollo de los seres humanos. 

 

Este derecho humano debe de incluir tanto los medios para proveer 

satisfactoriamente los servicios públicos, como las medidas necesarias que 

garanticen que su prestación se hará de manera que no afecte los 

elementos naturales ni la seguridad de las poblaciones.  

 

Por ello, el segundo párrafo del artículo 71 de la LIE dicta que las actividades 

de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés 

social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra 

que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los 

terrenos afectos a aquéllas.  

 

La razón de restringir la colocación de propaganda electoral en los 

elementos del equipamiento urbano, consiste en evitar que los servicios 

públicos se utilicen para fines distintos a los que están destinados, evitando 

que sean modificados de manera que se afecte su utilidad o se creen 

elementos de riesgo para los ciudadanos, y se atente en contra los 

elementos naturales y ecológicos con que cuenta la ciudad. 

 

6.2 Caso concreto 
 
Como ya se analizó, existe suficiente material probatorio para generar 

convicción sobre la presencia de una caja de trailer con propaganda de los 

Denunciados obstruyendo los espacios mínimos necesarios para garantizar 

la entrega del servicio eléctrico público, pudiendo ocasionar con esto fallas 

en la red eléctrica nacional, accidentes a personas y/o daños a la 

infraestructura de la CFE, ello según el razonamiento vertido por esta 

autoridad federal en las contestaciones a los oficios realizados por el 

Instituto.  
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Así, tenemos que el espacio que se encontraba obstruido por la propaganda 

es necesario para operar confiablemente el área bajo las líneas, en beneficio 

del servicio público eléctrico; facilitar su inspección y mantenimiento con las 

mínimas interferencias y proporcionar la seguridad necesaria a los 

residentes que se ubiquen en la vecindad de los conductores, y disminuir la 

probabilidad de accidentes.  

 

Así, a consideración de este Tribunal, la presencia de un obstáculo con las 

dimensiones de una caja de tráiler representa por sí mismo un riesgo 

importante para la seguridad de los residentes que se ubican en la vecindad 

de los conductores y para la operación confiable de las líneas de transmisión 

de energía eléctrica. 

 

Estas operaciones son necesarias para prestar a la población los servicios 

de abasto de energía eléctrica, lo que resulta indispensable para el 

desarrollo de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, 

educativas, entre otras.  

 

Por lo que se considera que el espacio en el que se ubicó la caja de trailer 

con propaganda de los Denunciados forma parte del equipamiento urbano, 

aun y cuando se encuentre acreditado en autos que el mismo no cuenta 

directamente con un derecho de vía.  

 

Por tanto, al encontrarse colocada la propaganda referida dentro del espacio 

destinado para el mantenimiento y ajuste de las líneas eléctricas, y al 

considerar la CFE que su ubicación en dicho predio pudiera causar 

afectaciones, resulta necesario que este Tribunal se pronuncie al respecto.  

 

Así, bajo los criterios apuntados emitidos por la Sala Superior, aun y cuando 

el predio en el cual se encuentra la propaganda denunciada no cuente con 

derecho de vía, la razón de restringir la posibilidad de colocar o fijar 

propaganda electoral en los elementos del equipamiento urbano, consiste 

en evitar que los instrumentos que conforman esos diversos sistemas o 

conjuntos de actividades públicas y servicios se utilicen para fines distintos 

a los que están destinados, así como que con la propaganda respectiva 



43 

no se alteren sus características al grado que dañen su utilidad o 
constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos, ni se atente en 
contra los elementos naturales y ecológicos con que cuenta la ciudad, 

lo cual a consideración de la CFE se esta actualizando al señalar lo 

siguiente:  

 

Se está obstruyendo los espacios mínimos necesarios según la norma 

de referencia NRF-014-CFE y especificación de derecho de vía CFE 

L1000-10 de CFE para garantizar la entrega del servicio eléctrico 

público, pudiendo ocasionar con esto fallas en la red eléctrica 

nacional, accidentes a personas y/o daños a la infraestructura de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

En virtud de lo anterior, a para este Tribunal se actualiza la infracción 

cometida por los Denunciados a lo establecido en el artículo 126, numeral 

1, incisos a) y d) de la Ley.  

  

7. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

Se impone a las partes denunciadas la sanción correspondiente a 

amonestación pública. 

 

Los inciso a) y c) del numeral 1 del artículo 256, señalan que los partidos 

políticos y los candidatos son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la Ley. En materia 

de Derecho Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de 

las autoridades jurisdiccionales es la de reprimir conductas que trastoquen 

el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y 

legales en la materia. 

 

Para ello, el juzgador debe realizar un ejercicio de ponderación entre la 

infracción a la norma electoral y la sanción que le corresponde, a efecto que 

la determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos 

y legales. 
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A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e individualización de 

la infracción con base en los elementos concurrentes, en específico, se 

establece si la infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán 

los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así ́como subjetivo 

(el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, grado de 

intencionalidad o negligencia, así como la reiteración y reincidencia de la 

conducta) a efecto de clasificar la levedad o gravedad de la infracción 

cometida. 

 

Al respecto, diversas autoridades en la materia han definido a las 

infracciones a la norma como: 

 

● Levísima 

● Leve 

● Grave: 

○ Ordinaria 

○ Especial 

○ Mayor 

 

En el entendido de que, por faltas levísimas se debe comprender a aquellas 

en las cuales las conductas infractoras solamente generan una puesta en 

peligro de los bienes jurídicos tutelados, además no existe una voluntad para 

vulnerar el orden jurídico. 

 

Por infracciones leves se debe entender a aquellas que violentan los bienes 

jurídicamente tutelados, pero de igual forma que las levísimas no existe una 

intención de cometer la infracción a la ley. 

 

Por otro lado, las infracciones graves se consideran a aquellas en las cuales 

las conductas conculcan a los bienes jurídicamente tutelados, pero además 

el sujeto de derecho tiene la intención de cometer el ilícito, pudiendo en 

estas últimas ser reiterada la conducta o bien ser reincidencia. 

 

Lo anterior se considera así, ya que la ley en la materia no establece los 

grados de intencionalidad en las infracciones, por ello, para colmar ese 
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vacío, es viable que el órgano sancionador pueda adoptar un criterio 

razonable para fijar el grado de levedad o gravedad de la conducta tipificada; 

por ejemplo, acudir a los principios del ius puniendi o algún otro. Esto, con 

la finalidad de medir la intensidad o magnitud de la falta e imponer la sanción 

que sea adecuado y proporcional. 

 

Sirve de sustento la jurisprudencia histórica S3ELJ24/20033216 de rubro: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, toda vez que 

la jurisprudencia por su propia naturaleza constituye una directriz razonable, 

ya que consiste en la interpretación correcta y válida de la ley17 hecha por 

un órgano judicial, mediante la cual incluso pueden fijarse parámetros para 

colmar alguna laguna legal, es decir, tiene una función complementaria o 

integradora de las situaciones que no previó el legislador.18 

 

Que si bien la jurisprudencia en cita no se encuentra vigente,19 constituye 

un criterio razonable sustentado por un órgano judicial que es acorde con la 

situación que impera en el caso justiciable, toda vez que la ley no precisa 

algún parámetro para determinar la gravedad de la falta.20 

 

Por último, una vez calificada la falta, lo que procede es localizar la clase de 

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las previstas en la 

norma electoral aplicable. 

 

En atención a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

270 de la Ley, para la individualización de las sanciones, se deberá 

considerar: la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de la propia Ley en atención al bien jurídico tutelado, o las que 

                                                
16 El criterio puede ser consultado en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005", tomo Jurisprudencia, a páginas 295 y 296. 
17 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JURISPRUDENCIA, 
NATURALEZA”. Consultable en sexta Época, registro: 261096, Semanario Judicial de la Federación, 
volumen XLIV, segunda parte, materia(s): común, página: 86 
18 Sobre el tema, puede consultarse la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de 
rubro “JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE”; con datos de identificación: octava época, Registro: 223936, 
Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, enero de 1991, materia(s): común Página: 296. 
19 Consúltese el acuerdo general 4/2010 de la Sala Superior de este tribunal electoral. 
20 Criterio sustentado en la sentencia del Juicio Para la Protección de los derechos Político-Electorales del 
Ciudadano SM-JDC-43/2014, dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones 

externas y los medios de ejecución; la reiteración y reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones; y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

En este orden de ideas, este Tribunal considera necesario analizar de 

manera individual cada uno de los elementos previstos legalmente para 

poder graduar la falta cometida en el presente procedimiento sancionador. 

 

A) Bien jurídicamente tutelado 
 
Como se analizó en la presente sentencia, los Denunciados inobservaron lo 

previsto en el artículo 126 numeral, 1 incisos a) y d) de la Ley, al colocar 

propaganda electoral en equipamiento urbano. 

 

B) Condición socioeconómica del infractor 
 
El PRI es un partido político nacional, quien, para el ejercicio de este año, 

recibirá del Instituto Nacional Electoral, por concepto de monto de 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes la cantidad de $ 1,094,896,674 (MIL NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 .M.N).21 

 

C) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
 

1. Modo. Colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, 

específicamente dentro del espacio necesario para realizar 

operaciones en las líneas de transmisión de energía eléctrica de 

manera segura. 

 

2. Tiempo. La infracción tuvo verificativo el veinticinco de mayo. 

                                                
21 INE/CG339/2017. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2018. 
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3. Lugar. La propaganda fue colocada en los espacios mínimos 

necesarios para garantizar la entrega del servicio eléctrico público, 

pudiendo ocasionar con esto fallas en la red eléctrica nacional, 

accidentes a personas y/o daños a la infraestructura de la CFE; en la 

línea de transmisión aérea FRANCISCO VILLA - 73370 - DELICIAS 2 

ubicada en el cruce de las avenidas Fernando Baeza y Solidaridad en 

el sector oriente de Delicias, en contraesquina de Plaza Nogales, 

frente a las ferreteras “Multiservicios Zamora” y “Central Ferretera”. 

 

D) Contexto fáctico y medios de ejecución. Se observa una falta de 

cuidado por parte de los Denunciados que no puede ser considerada como 

dolosa por no obrar datos que señalen su intención de infringir la 

normatividad electoral. 

 

E) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración). No se advierten 

elementos que sugieran que la infracción haya sido cometida por las mismas 

partes con anterioridad o de hechos distintos que permitan percibir una 

violación sistemática a las normas de colocación de propaganda. 

 

G) Beneficio o lucro. Se considera que no se acredita un lucro 

cuantificable. 

 

En consecuencia, toda vez que la conducta implicó únicamente una puesta 

en riesgo de los bienes jurídicos tutelados, pues no obra información que 

señale que existieron consecuencias al riesgo que representaba la 

obstrucción creada por la propaganda y al no advertirse voluntad manifiesta 

para vulnerar el orden jurídico (dolo) por parte de los Denunciados, se 

considera que la falta es levísima. 

 

Por lo tanto, en concepto de este Tribunal, lo conducente es la imposición a 

los Denunciados la sanción correspondiente a amonestación pública 

contemplada en el artículo 268, inciso a, fracción I, y el inciso c) fracción I. 
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Se considera que la sanción impuesta es proporcional a la infracción toda 

vez que no existen circunstancias concurrentes para imponer una sanción 

superior a la mínima contemplada por la Ley.22 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara existente la infracción contemplada en el artículo 

126, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley Electoral del Estado respecto a la 

colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano. 

 
SEGUNDO. Se impone a el Partido Revolucionario Institucional, Ana 

Gabriela Franco Díaz, Fernando Ramírez Castillo y José Carreón Ramos la 

sanción correspondiente a amonestación pública, contemplada en el 

artículo 268, numeral 1, incisos a), fracción I, y c) fracción I de la Ley 

Electoral del Estado. 

 

TERCERO. Se ordena al Partido Revolucionario Institucional, Ana Gabriela 

Franco Díaz, Fernando Ramírez Castillo y José Carreón Ramos para que, 

en caso de que a la fecha se encuentre la propaganda en la ubicación 

denunciada, la retire de manera definitiva en el término de veinticuatro horas 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia. Bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se le aplicarán los medios de apremio 

previstos en el artículo 364 de la Ley Electoral del Estado. 

 
CUARTO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral para que con el auxilio de 

la Asamblea Municipal de Delicias, notifique esta sentencia a las partes 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiendo las constancias de 

notificación correspondientes a este Tribunal dentro del un término igual.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de Ley. 
 

                                                
22 Tesis XXVIII/2003. Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y puede 
aumentar según las circunstancias concurrentes. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57. 
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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. 

 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 

 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

 
ELIAZER FLORES JORDÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 


