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Chihuahua, Chihuahua; a doce de julio de dos mil dieciocho. 
  
Sentencia por la que se determina la inexistencia de las conductas 

imputadas a César Alejandro Domínguez Domínguez correspondientes a 

propaganda calumniosa; existencia de las infracciones consistentes en 

falta de identificación precisa del partido político en la propaganda, la 

omisión en la inserción del Símbolo Internacional de Reciclaje e indebida 

colocación de propaganda en elementos del equipamiento urbano; y 

existencia de la culpa in vigilando por parte del Partido Revolucionario 

Institucional por lo que hace a dichas infracciones. 

 

Glosario 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

LGIPE: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
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Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
1. ANTECEDENTES1 
 
1.1 Proceso electoral. En la siguiente tabla se insertan los periodos que 

comprenden las diversas etapas que conforman el proceso electoral local 

2017-2018. 

 

Inicio del 
Proceso 

Electoral Local 

Periodo de 
Precampaña 

Periodo de 
Intercampaña 

Periodo de 
Campaña 

Día de la 
Elección 

Primero de 

diciembre de 

2017 

Veinte de enero 

al once de 

febrero 

Doce de febrero 

al veintitrés de 

mayo 

Veinticuatro de 

mayo al 

veintisiete de 

junio  

Primero de 

julio 

 
1.2 Presentación de la denuncia. El veinte de junio, el PAN presentó 

denuncia en contra de César Alejandro Domínguez Domínguez, en su 

calidad de entonces candidato a Presidente Municipal de Chihuahua y al 

PRI, por considerar que diversas actividades realizadas por los 

denunciados vulneran la normatividad electoral y la equidad de la 

contienda. 

  
1.3 Admisión. El veintiuno de junio, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

acordó la formación del expediente, identificándolo con la clave IEE-PES-

103/2018, admitiendo la denuncia, ordenando realizar diligencias de 

desahogo de pruebas y señalando fecha y hora para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.4 Ampliación de la denuncia. El veintiuno de junio la representación 

del PAN presentó escrito ante el Instituto mediante el cual amplío su 

denuncia de hechos. El veintidós siguiente, el Instituto acordó de 

conformidad la ampliación de la denuncia. 

                                                
1 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración en 
contrario.  
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1.5 Audiencia. El tres de julio se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos, a la cual no asistieron las partes, sin embargo se les tuvo 

ejerciendo sus derechos y realizando manifestaciones mediante escrito.  
 
1.6 Remisión del expediente. El cuatro de julio el Instituto remitió al 

Tribunal el informe circunstanciado correspondiente.  

 
1.7 Registro y verificación. El cuatro de julio, se ordenó formar el 

expediente con la clave PES-183/2018, así como verificar la debida 

integración de las actuaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto.  

   
1.8 Informe y turno. El siete de julio, la Secretaría General del Tribunal 

informó que la integración del expediente era la correcta; en ese sentido, 

se ordenó turnar los autos a la ponencia del magistrado César Lorenzo 

Wong Meraz a efecto de que realizara la sustanciación y resolución del 

asunto. 

  
1.9 Estado de resolución, circulación del proyecto y convocatoria a 
sesión de Pleno. El once de julio se declaró que el expediente se 

encontraba en estado de resolución, por lo que se circuló el proyecto de y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
 
2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

pues se denuncian violaciones a la normatividad electoral en materia de 

propaganda denigrante y/o calumniosa, omisión de requisitos en la 

propaganda y su indebida colocación en equipamiento urbano.  

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, 

numeral 1), inciso a) y 295, numeral 3), incisos a) y c) de la Ley, así como 

el artículo 4 del Reglamento Interior de este Tribunal. 
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3. 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. 

  

En ese sentido, a consideración de este Tribunal, el estudio y resolución 

de una de las conductas denunciadas por el PAN resulta improcedente. 
 

Lo anterior es así, pues de una lectura integral del escrito, se advierte que 

el denunciante solicita a este Tribunal declare el desacato de las medidas 

cautelares impuestas por el Instituto dentro del procedimiento especial 

sancionador IEE-PES-85/2018, sin embargo, ésta no es la vía para 

inconformarse de dicha circunstancia.  

 

Al respecto, tenemos que conforme al artículo 286, numeral 1 de la Ley, 

el procedimiento especial sancionador procede cuando se denuncien 

hechos que contravengan las normas sobre propaganda política o 

electoral o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; así, 

las conductas denunciadas por el PAN, referente al incumplimiento de una 

medida cautelar dictada por el Instituto en un expediente diverso, no 

puede ser resuelta a través de esta vía.  

 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo estipulado en el artículo 286, 

numeral 1, inciso a) de la Ley, solo se procederá al estudio de las 
conductas relacionadas con las normas sobre propaganda política o 
electoral que se denuncian.  

  

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  
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• Presunta difusión de propaganda político electoral con contenido 

ofensivo, difamatorio y denigrante en contra del PAN y María 

Eugenia Campos Galván. 

 

• Presunta difusión de propaganda impresa sin identificación precisa 

del partido político postulante. 

 

• Presunta colocación indebida de propaganda en elementos del 

equipamiento urbano. 

 

• Presunta violación a la obligación de elaborar propaganda electoral 

con materiales reciclables y biodegradables, así como la inserción 

del Símbolo Internacional de Reciclaje. 

DENUNCIADOS  

 César Alejandro Domínguez Domínguez, en su calidad de entonces 

candidato a Presidente Municipal de Chihuahua y al PRI.  

HIPÓTESIS JURÍDICAS  

Artículos 109, párrafo segundo, de la LGIPE2, 92, numeral 1), inciso k); 

122, numeral 1), 123, numeral 1, 124, 126, numeral 1, inciso a), 256, 

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

numeral 1), inciso f) y 286 de la Ley. 

 
Cabe señalar que dentro del apartado de hechos de la denuncia y su 

ampliación, el PAN hace referencia a diversos acontecimientos que ya 

fueron o son del conocimiento del este órgano jurisdiccional en otros 

procedimientos especiales sancionadores, por lo cual, serán únicamente 

los hechos nuevos o que no se hayan denunciado, así como las pruebas 

vinculadas con los mismos, los que formen parte del análisis y resolución 

de este Tribunal en la presente.  

                                                
2 La LGIPE conforme a su artículo 1, es de orden público y de observancia general a nivel nacional, y se 
tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y, a las elecciones en 
el ámbito local, en concordancia con el artículo 124 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que prevé 
que la propaganda que los partidos, las coaliciones y los candidatos realicen, se sujetarán a las 
disposicione legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de 
prevención de la contaminación por ruido.  
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Para dar mayor claridad a lo anterior, se inserta la siguiente tabla, en la 

cual se vinculan los hechos referidos por el PAN en su denuncia con el 

expediente en el cual fueron resueltos, y por tanto, no serán materia de 

análisis. 

 

Hecho Expediente del 
Instituto 

Expediente del 
Tribunal 

Marcado como 7, 
visible a foja 133 IEE-PES-71/2018 PES-175/2018 

Marcado como 8, 
visible a foja 133 IEE-PES-85/2018 PES-158/2018 

 

Dicho lo anterior, tenemos que el PAN denuncia como hechos en los 

cuales se violentó la normativa comicial en materia de propaganda político 

electoral, los siguientes:  

 

[A] 
El veinte de junio, en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la ciudad 

de Chihuahua, a las afueras de Palacio Municipal, César Alejandro 

Domínguez Domínguez en su calidad de candidato a Presidente Municipal 

de Chihuahua postulado por el PRI, emitió diversas manifestaciones 

calumniosas en contra del PAN y María Eugenia Campos Galván, así 

como la difusión de propaganda electoral impresa que violenta la 

normatividad electoral.  

 

[B] 
El veintiuno de junio, César Alejandro Domínguez Domínguez realizó un 

mitin y emitió de manera pública un mensaje de campaña a las afueras de 

las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, 

ubicada en la calle Vicente Guerrero número 616, de la colonia Centro en 

esta ciudad, en la que utilizó diversa propaganda de la cual anexa 

imágenes, misma que considera es ofensiva, denigrante, calumniosa y 

difamatoria en contra del PAN y María Eugenia Campos Galván; así como 

violatoria a los elementos que debe contener. 

 

[C] 
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Refiere que la propaganda denunciada se pudo observar también en los 

alrededores del Palacio de Gobierno del Estado, en la Plaza Mayor.  
 

En atención a lo anterior, el análisis de fondo de la presente sentencia se 

centrará en determinar: a) la existencia de los hechos denunciados así 

como la participación de los sujetos denunciados, para luego determinar 

si, b) se violenta la normativa electoral en relación con la propaganda 

político electoral que se difunde en periodo de campaña.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Caudal probatorio 
 
5.1.1 Pruebas aportadas por el PAN 
 
A. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada que 

elabore fedatario público del Instituto respecto de la propaganda 

denunciada.  

 

B. Documental privada. Consistente en oficio de solicitud de 

certificación de hechos en vía de oficialía electoral.  

 

C. Pruebas técnicas. Consistentes en inspección ocular del contenido 

de las ligas electrónicas que obran en el escrito de denuncia y su 

ampliación, los cuales se reproducen a continuación.  

 
a) https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/exgobernador-chihuahua-cesar-

duarte-acumula-11-ordenes-aprehension/; 

b) http://tiempo.com.mx/noticia/125093-

pri_denuncia_fiscalia_general_del_estado_maru_campos_chihuahua_pan/1;  

c) https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/presenta-alejandro-

dominguez-recibos-de-hacienda-firmados-por-maru-campos-1600151.html; 

d) http://laopcion.com.mx/noticia/202061 ; 

e) http://www.tiempo.com.mx/noticia/135452- 

debate_alcaldes_2018_ataques_poca_propuesta/1 ; 

f) http://elpueblo.com/notas/Debate-a-la-alcaldia-termina-en-acusacio ; 

g) http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/70730 ; 
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h) http://puentelibre.mx/noticia/135775-

alex_dominguez_candidato_espectaculares_pri/2; 

i) http://tiempo.com.mx/noticia/135775-

alex_dominguez_candidato_espectaculares_pri/1 ; 

j) http://laopcion.com.mx/noticia/207128/exige-alex-d-retirar-medida-contra-la-

libertad-de-expresion ; 

k) http://laopcion.com.mx/noticia/207128/exige-alex-d-retirar-medida-contra-la-

libertad-de-expresion ; 

l) http://porlalibre.com.mx/2018/06/19/exige-alex-dominguez-al-iee-retirar-

medida-cautelar-que-atenta-contra-la-libertad-de-expresion/ ; 

m) http://laopcion.com.mx/noticia/207114/da-alex-d-tres-dias-al-iee-para-resolver-

el-recurso-de-iniquidad- ; 

n) http://elpuntero.com.mx/n/79275 ; 

o) http://chihuahuanoticias.com/?p=200253 ; 

p) http://laopcion.com.mx/noticia/207180/cita-alex-d-a-maru-campos-a-

desmentir-recibos-publicados- ; 

q) http://puentelibre.mx/noticia/135933-

alex_dominguez_pri_candidato_alcaldia_chihuahua_momumento_contra_la_c

orrupcion_pgr_denuncia_delito_fiscal/2 ; 

r) https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156594710489874/ ; 

s) https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156594999844874 ; y 

t) http://tiempo.com.mx/noticia/135933- 

alex_dominguez_pri_candidato_alcaldia_chihuahua_momumento_contra_la_c

orrupcion_pgr_denuncia_delito_fiscal/1. 

u) http://www.omnia.com.mx/noticia/71182 

v) https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156597312499874/ 

w) https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156597486094874 

 

D. Presuncional legal y humana, así como la instrumental de 

actuaciones.  

 

5.1.2 Pruebas aportadas por los denunciados  
 

A. Documentales públicas. Consistentes en:  

 

a) Copia certificada de la recisión de la relación contractual de 

César Alejandro Domínguez Domínguez con la empresa 

denominada “IMAN Outdoor Media” o “Comercializadora 

IMATION, S.A. de C.V. 
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b) Copia certificada del oficio de deslinde de la relación contractual 

con la empresa denominada “IMAN Outdoor Media” o 

“Comercializadora IMATION, S.A. de C.V. ante el Instituto 

Nacional Electoral.  

 

c) Copia certificada de la denuncia identificada con la carpeta de 

investigación 19-2018-0008242.  

 
B. Presuncional en su doble aspecto legal y humana e 
instrumental de actuaciones.  

 
5.1.3 Pruebas aportadas por el Instituto 
 

a) Actas circunstanciadas de fecha veinte de junio en la que 

funcionario público electoral con fe pública acreditó el contenido 

de la propaganda denunciada en el hecho [A].3 
 

b) Acta circunstanciada de fecha veintiséis de junio en la que 

funcionario electoral habilitado con fe pública acreditó el 

contenido de las ligas electrónicas que presentó el denunciado 

en su escrito inicial de denuncia.4 
 

c) Acta circunstanciada de fecha veinticinco de junio en la que 

funcionario electoral habilitado con fe pública acreditó la 

supuesta existencia de la propaganda denunciada en el hecho 

[B].5 
 

d) Acta circunstanciada de fecha veinticinco de junio en la que 

funcionario electoral habilitado con fe pública acreditó el 

contenido de las ligas electrónicas que presentó el denunciado 

en su escrito inicial de denuncia.6 
 

                                                
3 Visible de fojas 76 a 94 y de 96 a 111. 
4 Visible de fojas 249 a 317. 
5 Visible de fojas 228 a 232. 
6 Visible de fojas 238 a 248. 
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En cuanto a las pruebas referidas en el punto 5.1.1 C del presente 

apartado, su descripción y contenido obra descrito en el Anexo 1 de la 

presente sentencia.  

 

5.2 Valoración probatoria 
 
Las pruebas antes referidas se valoran de la manera siguiente: 

 

Las pruebas identificadas como técnicas y documental privada, tienen 

el carácter de indicio. Por lo cual, deben analizarse con los demás 

elementos de prueba para desprender su valor probatorio, por lo que sólo 

tendrán valor pleno al concatenarse con las constancias que obren en el 

expediente, de acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que se guarde entre sí. Ello, 

de conformidad con el artículo 278, numeral 3) de la Ley. 

  

Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas, 

consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionarios del 

Instituto y la Asamblea, 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 en 

el 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. 

 

5.3 Acreditación de los hechos  
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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 César Alejandro Domínguez Domínguez 
 
Es un hecho no controvertido por las partes, que César Alejandro 

Domínguez Domínguez, en la fecha de los hechos denunciados tenia el 

carácter de candidato postulado por el PRI, para ocupar el cargo de 

Presidente Municipal de Chihuahua. 

 

b) Existencia de los eventos denunciados a partir de la valoración 
probatoria 
 

● Hecho identificado como [A] 
 

El denunciante manifiesta que el veinte de junio, en las inmediaciones de 

la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, a las afueras de Palacio 

Municipal, César Alejandro Domínguez Domínguez en su calidad de 

candidato a Presidente Municipal de Chihuahua postulado por el PRI, 

emitió diversas manifestaciones calumniosas en contra del PAN y María 

Eugenia Campos Galván, así como la difusión de propaganda electoral 

impresa que violenta la normatividad electoral.  

 

Para probar su dicho, el denunciante aporta diversas ligas electrónicas 

relacionadas con páginas de noticias digitales y de la cuenta de Facebook 

del denunciado (las cuales obran descritas en el Anexo 1 de la presente) en 

las que se aprecian las manifestaciones denunciadas y realizadas por Cesar 

Alejandro Domínguez Domínguez, así como imágenes de la posible 

propaganda político electoral.  

 

Además, obran en autos actas circunstanciadas levantadas por fedatario 

público adscrito al Instituto de fechas veinte y veintiséis de junio, en la cual 

se da fe de la existencia de la propaganda en las inmediaciones de la Plaza 

de Armas, ubicada en la avenida Independencia, entre las calles Libertad y 



 
 
 

PES-183/2018 

12 

Guadalupe Victoria de la ciudad de Chihuahua, así como del contenido de 

las ligas electrónicas aportadas como medio de prueba.   

 

Por su parte, los denunciados no aportan medios probatorios tendentes a 

desvirtuar la existencia de la propaganda, la participación del candidato a 

Presidente Municipal de Chihuahua, o en general, los hechos denunciados 

por el PAN.  

 

En virtud de lo anterior y de la adminiculación de las pruebas que obran en 

autos, así como las reglas de la experiencia, la lógica y la sana critica, para 

este Tribunal se encuentra acreditada la existencia de la propaganda 

electoral denunciada, así como la participación y manifestaciones realizadas 

por el candidato en el referido evento.  

 

● Hecho identificado como [B] 
 

El denunciante refiere que el veintiuno de junio, César Alejandro 

Domínguez Domínguez realizó un mitin y emitió de manera pública un 

mensaje de campaña a las afueras de las instalaciones que ocupa la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ubicada en la calle Vicente 

Guerrero número 616, de la colonia Centro en esta ciudad, en la que utilizó 

diversa propaganda, misma que considera es ofensiva, denigrante, 

calumniosa y difamatoria en contra del PAN y María Eugenia Campos 

Galván; así como violatoria a los elementos que debe contener. 

 

Para probar su dicho, el denunciante aporta diversas ligas electrónicas 

relacionadas con páginas de noticias digitales y de la cuenta de Facebook 

del denunciado (las cuales obran descritas en el Anexo 1 de la presente) en 

las que se aprecian las manifestaciones denunciadas y realizadas por Cesar 

Alejandro Domínguez Domínguez.  

 

En cuanto a la posible propaganda político electoral denunciada en el hecho 

que se analiza, no es posible determinar su existencia o contenido. Ello es 

así, pues el denunciante aporta únicamente pruebas técnicas consistentes 

en imágenes insertas en su escrito de denuncia, las cuales no pueden ser 
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adminiculadas con otro elemento probatorio que genere a este Tribunal la 

convicción de su difusión y las expresiones que en la misma se plasman. 

 

Al respecto, obra acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio levantada 

por fedatario público del Instituto mediante la cual se hace constar que en el 

recinto que ocupa la Fiscalía General del Estado no se encontraron vestigios 

de la propaganda de mérito.  

 

En ese sentido, obran también en autos actas circunstanciadas levantadas 

por fedatario público adscrito al Instituto de fecha veinticinco de junio del 

contenido de las ligas electrónicas aportadas como medio de prueba, de las 

cuales sí es posible extraer el contenido de las declaraciones rendidas por 

el denunciado, las cuales se encuentran en el Facebook del mismo.  

 

Sin embargo, tampoco de las ligas electrónicas y su certificación fue posible 

advertir el contenido o existencia de la propaganda.   

 

Por otro lado, los denunciados no aportan medios probatorios tendentes a 

desvirtuar la existencia de la propaganda, la participación del candidato a 

Presidente Municipal de Chihuahua, o en general, los hechos denunciados 

por el PAN.  

 

En virtud de todo lo anterior, y de la adminiculación de las pruebas que obran 

en autos, así como las reglas de la experiencia, la lógica y la sana critica, 

para este Tribunal se encuentra acreditada la existencia de la participación 

y manifestaciones realizadas por candidato en el referido evento, pero como 

inexistente lo relacionado con la propaganda electoral.  

 

● Hecho identificado como [C] 
 

El PAN señala que la propaganda denunciada en los hechos anteriores se 

pudo observar también en los alrededores del Palacio de Gobierno del 

Estado, en la Plaza Mayor.  
 

A consideración de este Tribunal, las manifestaciones vertidas por el 

denunciante resultan vagas e imprecisas, pues no aporta circunstancias 
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de modo tiempo o lugar que permitan la acreditación, autoría o la verdad 

histórica de los hechos denunciados, por lo que el hecho de referencia se 

declara como inexistente, además de que no acredita la participación y 

relación de César Alejandro Domínguez Domínguez con el hecho de 

referencia.    

 

5.4 Cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
 
5.4.1 Relativa a la denigración y calumnia 
 

Si bien el PAN denuncia que la propaganda denunciada resulta ofensiva, 

difamatoria, calumniosa y denigrante en su contra y de María Eugenia 

Campos Galván, candidata de extracción Panista postulada por la Coalición 

-hecho no controvertido y notorio-7 las figuras de ofensa, difamación y 

denigración no deben constituir ilícitos en materia electoral, conforme a la 

reforma constitucional y legal de dos mil catorce.  

 

Ello con independencia de que el artículo 261, fracción c) de la Ley, señala 

como conductas prohibidas en la difusión de propaganda electoral que 

contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos.  

 

Ello, atendiendo a lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia relativa 

al SUP-REP-131/2015, en la cual confirmó el desechamiento efectuado por 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral respecto a la conducta de denigración, al no constituir una violación 

en materia de propaganda electoral.  

 

Para concluir lo anterior, la Sala Superior se sustentó en la acción de 

inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, 

por medio de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que con la modificación que realizó el constituyente permanente al artículo 

41, base III, apartado C de la Constitución Federal mediante la reforma del 

                                                
7 Toda vez que de la consulta de la página oficial del Instituto, en el apartado de candidatos registrados al 
Ayuntamiento de Chihuahua, se advierte la Coalición la registró como candidata, Visible en 7 
http://www.ieechihuahua.org.mx/CandidatosRegistrados Fecha de consulta: uno de julio. 
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diez de febrero de dos mil catorce, se eliminó la porción que obliga a los 

partidos políticos a abstenerse de denigrar a las instituciones y a los propios 

partidos, dejando como conducta prohibida únicamente las expresiones que 

calumnien a las personas.8  

 

Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 64/2015, la Suprema Corte, 

declaró la invalidez de las porciones normativas del artículo 69 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sinaloa 

consistentes en las frases: ofensa, difamación o que denigren, ya que 

sostuvo que, a partir de la reforma constitucional de diez de febrero de dos 

mil catorce, se desprende que sólo se protege a las personas de la 

propaganda política o electoral que las calumnie. 

 

Dichas porciones normativas declaradas inválidas, coinciden con las frases 

que contiene la Ley, por lo que este Tribunal sólo se pronunciará en relación 

con la infracción de calumnia.  

 
5.4.2 Respecto a la legitimación del PAN para interponer la queja 
 

Este Tribunal estima que el PAN está legitimado para presentar el escrito de 

denuncia en el presente procedimiento por las siguientes razones:  
 

Como partido político nacional puede considerarse como sujeto pasivo de la 

conducta de calumnia, al ser una persona moral de derecho público acorde 

a lo establecido por lo artículos 41, de la Constitución Federal, y 3 párrafo 1, 

de la Ley General de Partidos Políticos; y de manera orientativa, por lo 

dispuesto en el artículo 25, fracciones II y VI del Código Civil del estado de 

Chihuahua. 

 

Así lo ha determinado tanto la Sala Regional Especializada, al resolver, 

entre otros, los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSD-

30/2015, SRE-PSC-58/2015 y acumulados; como la Sala Superior al 

resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-131/2015 y SUP-REP-279/2015. 

                                                
8 Véase el considerando vigésimo tercero de la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumulados 
74/2014 y 83/2014 de dos de octubre de dos mil catorce.  



 
 
 

PES-183/2018 

16 

 

En dichos asuntos, al referirse a los partidos políticos se sostuvo que la 

calumnia entendida en términos de lo establecido por el artículo 471 de la 

LGIPE, puede actualizarse respecto a cualquier tipo de persona, ya sea 

física o jurídica, quien puede interponer una denuncia cuando considere que 

se le imputan hechos o delitos falsos que demeriten su imagen o su honra 

ante la ciudadanía.  

 

Como ente de interés público forma un vínculo indisoluble con sus militantes 

y dirigentes, pues son precisamente éstos quienes integran al partido 

político que, dados sus fines constitucionales, hace posible el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio, por lo que es 

claro que de sus filas emanan las personas (candidatos o en su caso 

servidores públicos), que contenderán para diversos cargos de elección 

popular y que, de ganar ocuparan dichos cargos en su calidad de servidores 

públicos.  

 

Asimismo, se estableció que cuando se vincula (directa o indirectamente) al 

partido en la propaganda que se considere calumniosa para los candidatos 

y/o servidores públicos, no sólo se podría causar afectación a estos últimos, 

sino al ente de interés público del que emanan, por la percepción de ellos 

se podría generar en la ciudadanía en general y en el electorado en 

particular, al quedar identificado con aquellos. 

 

De ahí que, en estos casos, el partido está legitimado para presentar una 

denuncia de calumnia no solo por su propio derecho, sino por el de sus 

candidatos y los servidores públicos identificados con el mismo; porque de 

comprobarse la imputación de hechos o delitos falsos (calumnia) en contra 

de estos, también le generaría una afectación a la imagen del instituto 

político de interés público, de frente a un proceso electoral. 

 

Asimismo, la Sala Superior sostuvo que los partidos políticos tienen 

legitimación para presentar quejas relacionadas con hechos que consideren 

calumniosos en su contra y de expresiones que le puedan generar un 
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perjuicio al instituto político, al vinculársele, directa o indirectamente, con 

servidores públicos de sus filas.9  

 

Así, cuando un partido político manifieste como motivo de inconformidad 

que la propaganda calumnia a las y los servidores públicos identificados con 

éstos, la propaganda negativa puede causar un daño, aunque formalmente 

no vengan a juicio; por estos motivos se analizará la propaganda. 

 

De esta forma, se considera que en cumplimiento del artículo 1 de la 

Constitución Federal así como de las normas convencionales de las que 

México forma parte, siempre que acuda un instituto político, por sí mismo o 

en colación, aduciendo la posible configuración de la calumnia en contra de 

algún candidato que haya postulado o servidor público emanado de sus filas, 

su denuncia deberá ser analizada a fin de determinar si se actualiza o no 

dicha infracción en contra del partido político y de su candidata o candidata10 

o servidor público11; con independencia de que estos hayan o no denunciado 

la misma infracción de manera individual.  

 

5.5 Metodología  

Con el propósito de determinar lo que en Derecho corresponda, este 

Tribunal analizará los tópicos que constituyen la materia de la controversia 

planteada de forma separada. 

 

Inicialmente, se expondrá el marco jurídico de cada una de las 

infracciones denunciadas, esto es, se señalara qué es la propaganda 

electoral y cuáles son los elementos y normas que en periodo de 

campañas debe revestir, ello vinculado con el caso en concreto. 

 

A partir de lo anterior, se analizará la posible comisión de infracciones en 

materia de propaganda calumniosa en contra del PAN y María Eugenia 

Campos Galván, en relación con la propaganda y manifestaciones que se 

declararon como existentes en los hechos identificados como [A] y [B]. 
 
                                                
9 Al resolver el expediente SUP-REP-446/2015 
10 Como se resolvió en los expedientes SRE-PSC-188/2015, SRE-PSD-443/2015, PSD458/2015, SRE-
PSD-480/2015 y SRE-PSL-34/2015. 
11 Similar criterio se sostuvo en el SRE-PSD-458/2015, SRE-PSC-25/2016 y SER-PSC-81/2016 
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Luego, se analizará en conjunto la supuesta inobservancia a la normativa 

electoral respecto de si la propaganda electoral acreditada incumplió con 

los requisitos de la identificación del partido político, su confección con 

material reciclable, la integración del Símbolo Internacional de Reciclaje y 

si la misma incumple con lo establecido en el artículo 126, numeral 1, de 

la Ley, esto es, si indebidamente se colocó la propaganda en elementos 

del equipamiento urbano.  
 
5.6 Propaganda electoral en periodo de campañas 
 
Ha sido criterio reiterado por este Tribunal y la Sala Superior que la 

propaganda político-electoral constituye una forma de comunicación 

persuasiva que tiene la finalidad de obtener una precandidatura o 

candidatura; obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia 

una candidatura, coalición o partido político, o promover o desalentar 

actitudes en pro o en contra de una opción política en el contexto de un 

proceso electoral. 

 

En consecuencia, constituye propaganda electoral cualquier escrito, 

publicación, imagen, grabación, proyección o expresión que muestre 

objetivamente que se efectúa con la intención de promover una 

precandidatura, candidatura, un partido político o coalición ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, 

aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera 

marginal o circunstancial.12 

 

Así, la propaganda en sentido amplio, se concibe como una forma de 

comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en 

pro o en contra de una organización, un individuo o una causa; implica un 

esfuerzo sistemático en una escala amplia para influir la opinión, conforme 

a un plan deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y 

mensajes específicamente estructurados, mediante todos los medios de 

                                                
12 Jurisprudencia 37/2010 con rubro “PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN 
PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA”. 
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comunicación disponibles para llegar a la audiencia más amplia o 

audiencias especiales y provocar los efectos calculados. 

 

Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o 

actos de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, 

adopten ciertas ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen 

sus opiniones sobre temas específicos. 

 

Por su parte, la propaganda electoral en sentido estricto, tiene como 

propósito presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

 

En ese sentido, la propaganda electoral tiene el propósito de captar adeptos, 

lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y 

programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, 

y por otra, también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o 

votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral. 

 

En este sentido, los partidos gozan de amplia libertad para determinar el 

contenido de su propaganda con las limitaciones que marca la legislación o 

que han sido desarrolladas por los tribunales, en atención, entre otros, al 

contenido (por ejemplo, la prohibición de la calumnia13) y a los tiempos (por 

ejemplo, tratándose de precampaña, intercampaña o campaña). 

 

En principio, es responsabilidad directa y exclusiva de los partidos políticos 

el contenido de su propaganda. No obstante, tratándose de propaganda en 

la que participen en su elaboración las personas que ostentan una 

precandidatura o candidatura y se promueva su imagen, o cuando se 

participe en un proceso electoral en coalición, la responsabilidad es 

compartida, y sólo diferenciada atendiendo a los grados de participación, de 

los precandidatos, candidatos, partidos y coaliciones respecto al contenido, 

en atención a que existe una finalidad común en la estrategia de 

comunicación política consistente en la obtención de votos y, en última 

instancia, en el triunfo electoral.  

                                                
13 Jurisprudencia 31/2016 con rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE 
DELITOS CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS”. 
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De ahí que con la difusión de la propaganda se obtenga también, o se 

pretenda obtener, un beneficio en común con su difusión. 

 

En este contexto, los partidos políticos y los candidatos tienen el deber de 

respetar las normas relativas a la propaganda, así como el deber de debida 

diligencia en prevenir y evitar que la misma incumplan la normativa electoral. 

 

Con base en lo expuesto y en atención al estudio propuesto, la Ley delimita 

a través de diversas normas los elementos que rodean la difusión de 

propaganda, las cuales de no ser atendidas generan infracciones al sistema 

electoral.  

 

A partir de lo anterior, a continuación se atenderá a dichos limites expuestos 

por la norma.  

 
5.6.1 Calumnia  
 
El artículo 41, fracción III, apartado C, primer párrafo de la Constitución 

Federal, establece que en la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien 

a las personas.  

 

Por otro lado, el artículo 6 constitucional prevé como limitaciones posibles al 

derecho a la libertad de expresión las siguientes: 

• Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

• Que se provoque algún delito, o 

• Se perturbe el orden público. 

 

Así mismo, el artículo 7º de la Constitución Federal consagra la inviolabilidad 

de la libertad a difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, sin que pueda restringirse este derecho por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares o por cualesquiera 

otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados 

a impedir la transmisión de circulación de ideas y opiniones.  
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Por su parte, el artículo 19, en sus numerales 2 y 3 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, señala que toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras; 

y que dicho derecho entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo 

que puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán estar 

expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para: asegurar el respeto a 

los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

 

Por otro lado, el artículo 13, numeral 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, prevé que el ejercicio del derecho de libertad de 

expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 

o la moral públicas. 

 

Ahora bien, el artículo 471, segundo párrafo, de la LGIPE, precisa que se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 

en un proceso electoral.  

 

Por su parte, el artículo 261, inciso c) de la Ley, prevé que constituyen 

infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, que difunda 

propaganda distinta a la de radio y televisión, en forma directa o por terceras 

personas, que contengan expresiones que denigren a las instituciones y a 

los propios partidos, o que calumnien a las personas.  

 

Además, el artículo 288 de la Ley, señala que se entenderá por calumnia la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.  

 

Conforme a lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció en la Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 

que la calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos 
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falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba 

la calumnia era falso. Ello, porque sólo así resulta constitucionalmente 

permitido el término calumnia para restringir la libertad de expresión.14  

 

En ese sentido, estableció que la calumnia, con impacto en el proceso 

electoral, se compone de los siguientes elementos: 

 

a) Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos. 

b) Subjetivo: A sabiendas que los hechos o delitos que se imputan 

son falsos. 

 

En ese tenor, la Sala Superior ha establecido criterios que maximizan el 

derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral,15 no 

obstante, existen algunas limitaciones a este derecho que se encuentran 

justificadas. 

 

Asimismo, ha sostenido que la imputación de hechos falsos -y no sólo de 

delitos falsos- por parte de los partidos políticos o los candidatos, no estará 

protegida por el derecho a la libertad de expresión, siempre que se acredite 

tener un grave impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma 

maliciosa (malicia efectiva)16 pues sólo considerando estos elementos en su 

conjunto se configura el límite constitucionalmente válido a la libertad de 

expresión. 

 

Amen de lo anterior, la prohibición de la calumnia en la propaganda política 

o electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho 

de los ciudadanos a ser informados verazmente respecto de hechos 

relevantes para poder ejercer debidamente sus derechos políticos, 

principalmente, su derecho a votar. En principio, no está permitido que, a 

través de la difusión de propaganda política o electoral se expresen hechos 

                                                
14 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, párrafo 
166. En esta acción se analizó un artículo cuyo contenido es exactamente igual al del artículo 288 de la 
Ley. 
15 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN 
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO". Sala Superior, consultable en gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 3, 2009, 
pp. 20 y 21.  
16 También denominado en la doctrina como “animus injuriandi”. El considerar este elemento subjetivo, ha 
sido sostenido por la Sala Superior, al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, SUP-REP-109/2017 y 
SUP-REP-137/2017. 
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y delitos falsos a sabiendas, que impacten gravemente el proceso 

electoral.17 

 
En consonancia con lo expuesto, la crítica aceptable debe ampliarse en el 

curso de los debates políticos o cuando verse sobre cuestiones de interés 

público, en cuyos casos debe haber un margen de tolerancia mayor frente 

a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones preferidas en los 

debates estrictamente electorales cuando estén involucradas cuestiones de 

interés público o de interés general.18 

 

En este sentido, no toda expresión proferida por un partido político en la que 

se emita una opinión, juicio de valor o crítica especialmente negativos 

respecto de otro partido político o sus correspondientes candidatos implica 

una violación de lo dispuesto en la norma electoral, por considerar, el partido 

hacia quien se dirige el comentario, que el contenido de dicha expresión es 

falso y perjudicial para su propia imagen.  

 

Así, se ha precisado que debe privilegiarse una interpretación que incentive 

la libertad de expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese 

derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos políticos y de 

la sociedad en general. 

 

Lo cual, no significa que quien es objeto de una manifestación y no coincida 

con la opinión del emisor deba tolerarla, ya que precisamente en ejercicio 

de su libertad de expresión puede debatirla, pues este es el modelo de 

comunicación que se busca en un estado democrático: permitir la libre 

emisión y circulación de ideas con el fin de generar el debate en la sociedad, 

indispensable en materia político electoral para la formación y garantía de 

un voto razonado por parte de la ciudadanía.  

 

                                                
17 SUP-REP-42/2018. 
18 Conforme a la jurisprudencia 11/2008 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO, y la tesis: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS 
PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN EN SU VIDA 
PRIVADA”. Registro 2004022. 1a. CCXXIII/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, p. 562. 
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Ahora bien, para determinar si se trata de expresiones calumniosas debe 

existir un vínculo directo entre la expresión y el sujeto señalado, de forma 

tal que haga evidente la finalidad de injuriar y ofender la opinión o fama de 

alguien, al ser la única interpretación posible.  

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que 

existe un claro interés por parte de la sociedad en torno a que la función que 

tienen encomendada los servidores públicos sea desempeñada de forma 

adecuada. La existencia de un debate en relación con los perfiles de quienes 

aspiran a cubrir un cargo público, no sólo es un tema de evidente interés 

público, sino que además, es una condición indispensable para que en una 

sociedad democrática, abierta y plural, accedan al cargo correspondiente 

las personas más calificadas, situación que justifica la injerencia en la vida 

privada de quienes de forma voluntaria se sometieron a la evaluación 

respectiva.19  

 

Además, se ha adoptado el estándar que la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha denominado como Sistema Dual de Protección, en virtud del 

cual, los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, 

por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una 

sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus 

actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección 

alguna.20  

 

Por lo cual, quienes desempeñan, han desempeñado o desean desempeñar 

responsabilidades públicas, tienen pretensiones en términos de intimidad y 

respeto al honor con menos resistencia normativa general que los 

ciudadanos ordinarios, por motivos ligados al tipo de actividad que han 

                                                
19 Tesis aislada CCXXIV/2013, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INJERENCIA EN LA VIDA 
PRIVADA DE QUIENES PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA CARGOS 
PÚBLICOS, SE JUSTIFICA POR EL INTERÉS PÚBLICO QUE REVISTEN DICHOS 
PROCEDIMIENTOS”, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
20 Tesis: Aislada, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO 
DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN 
MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN EN SU VIDA PRIVADA”. Décima Época Registro: 2004022 Primera 
Sala. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 
1 Materia(s): Constitucional p. 562.  
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decidido desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus 

actividades.21   

 

Siguiendo estos criterios, habrá transgresión a la normativa electoral que 

regula el contenido de los mensajes propagandísticos cuando apreciados 

en su contexto, signifiquen una acusación maliciosa o imputación falsa de 

un delito, siempre y cuando estas manifestaciones nada aporten al debate 

democrático ni puedan reputarse como meras opiniones.22  

 
5.6.2 Identificación del partido que postula al candidato 
 
Los artículos 242, párrafo primero de la LGIPE y 92 inciso g) de la Ley, 

definen a la campaña electoral como el 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.  

 

Además, los artículos 246 de la LGIPE y 122 numeral 1 de la Ley, señalan 

que la propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña 

electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del 

partido o coalición que ha registrado al candidato.  

 

Conforme a lo anterior, es conveniente precisar que el Diccionario de la Real 

Academia Española define al vocablo identificar como el reconocimiento de 

la identidad de una persona o cosa. Y respecto de la palabra precisa, la 

define como necesario, exacto, justo, claro, distinto.  

 

En otras palabras, al establecer que la propaganda impresa debe contener 

una identificación precisa del partido o coalición –en este caso– que ha 

registrado al candidato, se debe entender que es necesario que del 

contenido se desprenda un reconocimiento de la identidad exacta y clara de 

la coalición.  
 

                                                
21 Tesis 1a. CCXIX/2009, de rubro: “DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA 
FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS”. 
Primera Sala. Novena Época. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXX, Diciembre de 2009, p. 278. 
22 Razonamiento sostenido, en los asuntos SREPSC34/2016, SREPSL10/2016 y PSC70/2015. 
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Aunado a lo anterior el criterio emitido por Sala Superior23 respecto a este 

tema sostiene que el objetivo de la propaganda electoral se cumple con que 

se incluyan los siguientes elementos: 

1. La imagen del candidato;  

2. El cargo al que contiende; y  

3. El partido que lo postula.  

 

En este sentido, la obligación de identificar al partido político se circunscribe 

en proporcionar a la ciudadanía en su propaganda electoral, la información 

necesaria para que al momento de votar identifiquen que se trata de un 

candidato postulado por cierto partido. 

 

5.6.3 Elaboración de propaganda con materiales reciclables y 
biodegradables e impresión del símbolo Internacional de Reciclaje. 
 
En primer término, es conveniente establecer que en nuestro país el 

Derecho al Medio Ambiente se incluyó por vez primera en el artículo 4, de 

la Constitución Federal, que a la letra señalaba: “Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. 

  

Toda vez, el ocho de febrero de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el Decreto por el que se reformó el párrafo quinto y se 

adicionó un párrafo sexto al artículo 4º de la Constitución Federal, 

quedando de la siguiente manera: 
  

[…] 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

  

                                                
23 Véase Tesis VI/2018 de rubro PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA. LAS COALICIONES TIENEN 
LA POTESTAD DE INCLUIR LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS INTEGRAN, 
CUANDO SE IDENTIFICA PLENAMENTE AL CANDIDATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y SIMILARES) aprobada por la Sala Superior por unanimidad de votos el quince de marzo de dos mil 
dieciocho.  
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

[…] 

  

Derivado de lo anterior, se observa que los partidos políticos tienen la 

obligación de cuidar el medio ambiente por tratarse de un derecho 

humano, ya que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano, 

por ello están constreñidos a cumplir con las normas que protegen el 

medio ambiente, lo cual aplica a las reglas establecidas para la 

propaganda electoral. 

  

En ese sentido, el artículo 209 numeral 2, de la LGIPE, señala que toda la 

propaganda electoral impresa de los partidos políticos debe ser reciclable, 

fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias 

tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 

  

Así mismo, se indica que los partidos políticos y candidatos 

independientes deberán presentar su plan de reciclaje de la propaganda 

que utilizarán durante su campaña. 

  

Del mismo modo el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, en su artículo 295, numeral 3, indica que en el uso de material 

plástico biodegradable para la propaganda electoral, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes registrados, deberán atender a la 

Norma Mexicana que se encuentre vigente en esa materia, en la cual se 

establezcan y describan los símbolos de identificación que se deben 

colocar en los productos fabricados de plástico con la finalidad de facilitar 

la identificación, recolección, separación, clasificación reciclado o 

reaprovechamiento. 

  

Así conforme a las facultades y atribuciones del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo INE/CG48/2015, el cual 
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prevé, en su punto primero que toda propaganda electoral impresa que se 

utilice durante las campañas deberá elaborarse con material reciclable y 

biodegradable, estas reglas son aplicables para las elecciones federales 

como locales. 

  

Añade también, que no deberá contener sustancias tóxicas o nocivas para 

la salud o el medio ambiente, como sucede con materiales como el papel 

y cartón, plásticos biodegradables y tintas a base de agua o 

biodegradables. 

  

Además, en su punto sexto, dispone que los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos independientes registrados deberán colocar en su 

propaganda electoral impresa en plástico el símbolo internacional del 

material reciclable, así́ como los símbolos a los que hace alusión la Norma 

Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, referente a la Industria del Plástico-

Reciclado-Símbolos de Identificación de Plásticos, con el objeto de que al 

terminar el Proceso Electoral Federal se facilite la identificación y 

clasificación para el reciclado de la propaganda electoral. 

  

Es importante destacar que en el acuerdo referido se hace alusión a la 

norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, debido a que al publicar el 

acuerdo INE/CG48/2015, era la norma que tenía vigencia, sin embargo, el 

veinticuatro de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2014, la cual entró en vigor el 

veinticinco de abril, abrogando la contenida en el acuerdo. 

  

Ahora bien, del anexo parte del acuerdo citado, se describe el Símbolo 

Internacional del Reciclaje, el cual se compone por tres flechas que forman 

un triángulo, con un número en el centro y abreviatura en la base. 
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Así, el artículo 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la LGIPE, establece en el 

tema que nos ocupa, que los partidos políticos tienen la obligación de 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus 

conductas y las de sus militantes a los principios del Estado democrático. 

  

En consideración de todo lo anterior se concluye que la propaganda 

electoral que sea impresa en este tipo de material (plástico), debe 

contener una leyenda con la cual sea plenamente identificable, para que 

las personas que retiren la propaganda puedan fácilmente separarla o 

clasificarla, evitando que se mezcle con la basura común. 

  

Por ello, este Tribunal considera que el cabal cumplimiento y observancia 

de las normas establecidas para cuidar al medio ambiente protegen a la 

par, un derecho humano, por lo cual los candidatos y partidos políticos 

deben cumplir con la obligación de elaborar su propaganda impresa con 

materiales biodegradables, además de facilitar su identificación y 

clasificación, para garantizar que el fin de esta actividad se traduzca en 

resultados favorables. 

 

5.6.4 Colocación de propaganda en equipamiento urbano 
 

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; 
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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. 

 

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.24 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. 

 

                                                
24 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. 
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- 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.  

 

- 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. 
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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 

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. 

 

5.7 Caso concreto 
 

5.7.1 No existe calumnia en las manifestaciones y la propaganda 
electoral difundidas por el denunciado 
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El denunciante refiere que el veinte y veintiuno de junio, César Alejandro 

Domínguez Domínguez realizó diversos actos de campaña (mismos que 

ya fueron acreditados como [A] y [B]) en los cuales manifestó y difundió 

propaganda calumniosa en contra del PAN y María Eugenia Campos 

Galván. 

 

A consideración de este Tribunal, la infracción denunciada es 
inexistente. 

 

Para dar claridad a lo anterior, se expone la propaganda denunciada, así 

como diversas manifestaciones realizadas por el denunciado en sus redes 

sociales y medios de comunicación digital.  

  

Propaganda 

 

El contenido de la propaganda se puede observar en el Anexo 1 
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El contenido de la propaganda se puede observar en el Anexo 1 

 

Manifestaciones realizadas en evento del veinte de junio. 
 

Hecho [A] 
 

Extraídas de video de Facebook, de la siguiente liga 
https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/1015659471048987 

 

La fiscalía general del estado, a desmentir que la firma de los recibos es su firma para aclarar 
su patrimonio, para aclarar los resultados que he tenido en materia de combate a la corrupción, 
yo la emplazo a las once de la mañana nos veamos en la Fiscalía General de Estado para poder 
transparentar lo que estamos diciendo aquí, que ella niegue ante la autoridad que la firma que 
aparecen en los recibos no es su firma, lo más delicado aún, que aclare de donde viene el 
recurso que le depositaron en su tarjeta de crédito, porque hay un depósito de cerca de veinte 
mil pesos en su tarjeta de crédito, más aun, habremos presentar una denuncia ante la PGR, 
para que los recursos, por más de ocho millones de pesos que se recibieron, se clarifique si 
fueron comprobados ante el sistema de administración tributaria, ante el SAT, porque es un 
ingreso que tienes…y es un ingreso que no manifiesta en su 3 de 3, es un ingreso que no 
manifiesta en sus declaraciones fiscales y es un ingreso que no tiene comprobado ante ninguna 
autoridad de orden fiscal, por lo tanto existe un delito fiscal por parte de Maru Campos, aparte 
del delito de recibir dinero de César Duarte de la administración pública estatal, no lo digo yo lo 
dice u medio de comunicación, una investigación periodística, pero yo emplazo, reitero a que 
sea Maru Campos, mañana a las once de la mañana, en la fiscalía General del Estado. Que 
vaya y desmienta ante la autoridad que su firma no es la que aparece plasmada, ella dice que 
es una presentación de Power Point, pues me parece a mi que una presentación de Power Point 
no te puede falsificar una firma, por lo tanto que vaya y clarifique ante la autoridad que esto no 
es suyo que su firma no es la que aparece en estos documentos, ocho millones de pesos cuando 
menos es los que tenemos ya comprobados que recibió de la administración de César Duarte. 
Hoy se llevará a cabo el foro anticorrupción en el Congreso del Estado y yo espero, pues que 
este sea un tema. No es un tema, también hay que ser claro, no es un tema que será producto 
del proceso electoral, seguiremos hasta sus ultimas consecuencias, e incluso después del 
proceso electoral, porque no podemos permitir que nos sigan robando a los chihuahuenses, no 
podemos permitir que sigan robando el dinero que todos estamos aportando para el crecimiento 
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de este municipio, para el crecimiento de esta ciudad. Quiero ser enfático, mañana, once de la 
mañana, espero que Maru Campos comparezca, espero que Maru Campos, atienda este reto 
para sí, frente a ustedes los medios de comunicación, poder clarificar las acusaciones que hayan 
hecho y poder clarificar lo hechos de los recibos y de sus propias firmas que aparecen en cada 
uno de ellos, también quiero comentarles que la corrupción no es un asunto de género, la 
corrupción es un asunto de actitud. Lamento mucho que en estos actos de corrupción se quiera 
escudar en la condición de género, me parece a mi que esto es una ofensa para las mujeres 
honestas, esta es una ofensa para las mujeres que han hecho de su vida, una vida de 
honestidad, de principios de valores me parece a mi que esto no puede estar sucediendo en 
Chihuahua. Soy un convencido que no puede estarse escudando en una circunstancia de genero 
por que la corrupción es un asunto de principios, es un asunto de valores, la corrupción es un 
tema de muy claro de la posibilidad de ser un buen servidor publico y la presidenta municipal y 
quien es candidata de acción Nacional, no ha venido realizando una actitud con probidad, con 
honradez y apegada a los principios y valores que el servicio público y la ética deben de 
garantizar, por lo tanto la corrupción no merece la reelección, y la ineficiencia, no merece la 
presidencia. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario 
 

Manifestaciones realizadas en evento del veintiuno de junio. 
 

Hecho [B] 
 

Extraídas de video de Facebook, de la siguiente liga 
https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156597312499874/ 

 
Platicar con los medios de comunicación, hoy vengo acompañado por una parte de la planilla de 
regidores, por el candidato a diputado local, por el distrito dieciséis Ricardo Santana y por un 
grupo de militantes compañeros simpatizantes del pri y de un servidor, que les agradezco que 
se hayan tomado el tiempo de venir y haber dejado sus ocupaciones de orden personal, para 
poder estar en esta, en este momento, en esta reunión, nosotros ayer afuera de la presidencia 
de municipal de chihuahua, hicimos un planteamiento a Maru Campos de esperarla aquí, a las 
once de la mañana, para que pudiera clarificar ante el fiscal general, ante la fiscalía general, 
pudiera desmentir que las firmas que aparecen en la publicación de un medio de comunicación, 
son falsas, o que no son las de ella, son las once diez de la mañana, diez minutos de tolerancia 
creo que son suficientes, para una persona que pretende ser puntual y que pretende cumplir con 
los chihuahuenses, diez minutos de tolerancia son los suficientes para poder, acreditar que no 
viene, para poder acreditar que tiene miedo, para poder acreditar que está dando como una 
afirmativa de que las firmas son de ella que está asumiendo como una afirmativa ficta como 
decimos nosotros los abogados afirmando que las firmas son de ella, nosotros vamos a seguir 
con este planteamiento, sabemos que tiene miedo, que tienen preocupación por los delitos que 
han venido cometiendo, el desvió de ocho millones de pesos está acreditado y lo que más nos 
debe llamar la atención, el deposito a una cuenta bancaria que se ha venido realizando, a una 
cuenta de una tarjeta de crédito propiedad de Maru Campos, yo el llamado que hago a la Fiscalía 
General y en este momento les voy a leer un documento en el cual vamos a entregar en la 
fiscalía, este documento va dirigido al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada 
en investigación en delitos contra el Servicio Público zona centro, el suscrito Cesar Alejandro 
Domínguez Domínguez en el carácter que tengo como denunciante dentro de la carpeta de 
investigación diecinueve, diecinueve, guion, dieciocho, guion, cero, cero, ochenta y dos, cuarenta 
y dos, ante usted comparezco para exponer, que solicito se lleven a cabo los siguientes actos de 
investigación, uno, se recabe la declaración ministerial de Ingeniero Jaime Ramón Herrera Corral 
quien fungiera como Secretario de Hacienda en el Gobierno Estatal de Cesar Duarte a fin de que 
rinda testimonio, sobre los hechos que se han denunciado en materia de los recibos que 
aparecieron en la denuncia que presentamos nosotros y los recibos que aparecen en la 
publicación de un medio de comunicación. Dos, se recabe la declaración ministerial de Francisco 
Hernández Vega quien fungiera como Tesorero del Secretario de Hacienda en el Gobierno 
Estatal anterior, a fin de que rinda testimonio sobre los hechos que se han denunciado. Tres, se 
recabe declaración ministerial del ciudadano Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, quien fungiera 
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como Director de Presupuesto y Control de Pago de la Secretaria de Hacienda en el Gobierno 
Estatal de Cesar Duarte, a fin de que rinda testimonio sobre los hechos que se denunciaron. 
Cuatro, de igual manera y en atención a la publicación realizada por el Diario de Juárez de fecha 
diecisiete de junio de dos mil dieciocho solicito se investigue los diversos recibos y depósitos 
realizados a la ciudadana María Eugenia Campos Galván, es especifico la tarjeta de crédito de 
la institución financiera Bancomer con número de tarjeta cuarenta y siete, setenta y dos, catorce, 
treinta y nueve, treinta y nueve, cero, cero, treinta, catorce en la cual se recibieron depósitos del 
Gobierno del Estado en el mes de junio de 2014. Cinco, en ese mismo sentido solicito se recaben 
y aseguren los recibos a los cuales hace alusión la noticia del Diario de Chihuahua, del Diario de 
Juárez perdón, de fecha diecisiete de junio del presente año, en el cual se relacionan diversos 
recibos por distintas cantidades en los años dos mil catorce y dos mil quince, firma de 
conformidad Licenciado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, firma autógrafa y este es el 
documento que habremos de presentar ante la Fiscalía General del Estado de la carpeta de 
investigación que ya tiene acreditada, los recibos que habíamos presentado hace, hoy hace 
setenta y cinco días que presentamos esta denuncia. Yo quiero ser enfático y quiero ser claro no 
podemos seguir permitiendo actos de corrupción en Chihuahua, no podemos decir que los 
señalamientos que estamos haciendo en materia de corrupción y la denuncia que estamos, que 
hemos venido presentando sean actos de violencia política de genero que más absurda defensa 
que tratarse de escudarse en el tema del género. Me parece a mí que la violencia política de 
género, la está haciendo Maru campos al, con sus actos de corrupción tratar de manchar la 
imagen de muchas mujeres honestas, de muchas mujeres que hacen de su vida diaria, una lucha 
constante para salir a delante, me parece a mí también que la violencia política de género, la 
hizo ella al no permitir que su suplente asumiera como Presidenta Municipal en Chihuahua y la 
violencia política de género no tiene precisamente una distinción en cuanto a los actos de 
corrupción, la corrupción no es un asunto de género la corrupción es una asunto de principios, 
es un asunto de valores, es un asunto de comportamiento ético en el servicio público y el 
comportamiento ético en el servicio público de María Eugenia Campos Galván ha quedado claro 
no existe, no hay un comportamiento ético por los actos de corrupción que se han venido 
señalando, por eso quiero ser claro, hoy no cumplió, no asiste al reto que le hemos formulado y 
está haciendo evasivas al llamado que le hemos venido realizando, yo le solicito de manera 
atenta a la Fiscalía General del Estado a que cite a declarar a estar personas a que cite a declarar 
a María Eugenia Campos a que certifique si la firma que está plasmada en los recibos la niega y 
esperemos pues que la investigación siga su curso, yo creo que la justicia debe ser pareja para 
todos, no debe haber una justicia de orden selectivo, y estaremos cumpliendo a cabalidad con 
los planteamientos que hemos venido realizando, estoy sujeto a cual pregunta y cualquier 
cuestionamiento que ustedes los medios de comunicación nos quieran formular. Claro, bueno 
les agradezco mucho a los compañeros de los medios de comunicación, les agradezco mucho a 
quienes nos acompañaron esta mañana, vamos a seguir trabajando, vamos ahorita ya ha 
recorrido, vamos a seguir haciendo la agenda de campaña propositiva que también tenemos, 
para poder consolidar como primer lugar en transparencia el municipio de Chihuahua en todo el 
país, ese es el reto y eso es lo que vamos a realizar, porque no podemos seguir permitiendo  
estos actos de corrupción muchas gracias y muy buenos días a todos. 
 
 
Ahora bien, expuesto lo anterior, se tiene que en relación a la propaganda 

publicitada el veinte de junio, como las manifestaciones realizadas el mismo 

veinte y el veintiuno de junio, no configuran calumnia, pues para que ello 

suceda, como ya se señaló en apartado anterior, debe existir la imputación 

de hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el 

hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Ello, porque sólo así resulta 
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constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la 
libertad de expresión.25  
 

A partir de lo anterior, debe señalarse que en la propaganda denunciada, no 

se establece de ninguna manera que el César Alejandro Domínguez 

Domínguez haya sido quien profiriera alguna manifestación falsa, pues del 

análisis de las lonas se advierte que las mismas reproducen imágenes 

correspondientes a periódicos de circulación estatal como El Diario. 

 

En ese sentido, lo que ahí se pudiera expresar no puede ser reprochado 

directamente al denunciado, sino que su actuación se encuentra sujeta a la 

libertad de expresión al utilizar lo expuesto por el periódico a la ciudadanía 

en general, ello en un acto de campaña, ampliándose como una critica 

abierta y fuerte.  

 
Por lo que hace a las manifestaciones realizadas en los eventos 

identificados como [A] y [B], se tiene que las mismas se encuentran sujetas 

a la libertad de expresión y la critica.  

 

Como ya se señalo, la crítica debe ampliarse en el curso de los debates 

políticos o cuando verse sobre cuestiones de interés público, en cuyos casos 

debe haber un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones preferidas en los debates estrictamente 

electorales cuando estén involucradas cuestiones de interés público o de 

interés general como es el caso en que nos ocupa al ser María Eugenia 

Campos Galván candidata a la Presidenta Municipal de Chihuahua 

postulada por el PAN. 

 

Así, los límites de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas 

que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en 

una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de 

                                                
25 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, párrafo 
166. En esta acción se analizó un artículo cuyo contenido es exactamente igual al del artículo 288 de la 
Ley. 
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sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección 

alguna.26  

 

En consecuencia, quienes desempeñan, han desempeñado o desean 

desempeñar responsabilidades públicas, tienen pretensiones en términos 

de intimidad y respeto al honor con menos resistencia normativa general 

que los ciudadanos ordinarios, por motivos ligados al tipo de actividad que 

han decidido desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus 

actividades.27   

 

De ahí, que no se pueda considerar que los hechos denunciados pudieran 

configurar calumnia y, por tanto, debe declararse la inexistencia de la 

infracción.   

 

5.7.2 Existe infracción en cuanto a la identificación del partido 
político que lo postula, la inserción del símbolo internacional de 
reciclaje y la colocación indebida de propaganda.  
 
A consideración de este Tribunal, César Alejandro Domínguez Domínguez 

en su calidad de candidato a Presidente Municipal de Chihuahua 

postulado por el PRI, infringió reglas en materia de propaganda electoral, 

en relación con identificación del partido político que lo postuló, la 

inserción del Símbolo Internacional de Reciclaje y la colocación en 

elementos del equipamiento urbano.  

 

Ello es así pues de las constancias que obran en el expediente y de las 

pruebas aportadas por las partes se aprecia que:  

 

• En la propaganda electoral utilizada y denunciada no se insertó el 

emblema del PRI como medio identificador; 

                                                
26 Tesis: Aislada, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO 
DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN 
MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN EN SU VIDA PRIVADA”. Décima Época Registro: 2004022 Primera 
Sala. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 
1 Materia(s): Constitucional p. 562.  
27 Tesis 1a. CCXIX/2009, de rubro: “DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA 
FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS”. 
Primera Sala. Novena Época. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXX, Diciembre de 2009, p. 278. 
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• Tampoco se utilizó en su impresión el Símbolo Internacional de 

Reciclaje; y 

• Se colocó mediante elementos del equipamiento urbano.  

 

En la propaganda electoral utilizada no se insertó el  
emblema del PRI 

 

De las actas circunstanciadas levantadas por los fedatarios públicos, se 

puede observar que en ningún momento se expone que la propaganda 

denunciada cuente con la identificación del partido político que postuló a 

César Alejandro Domínguez Domínguez, lo cual contraviene la normativa 

electoral y los denunciados no presentaron prueba en contario.  

 

Lo anterior pues como ya se dijo, aún y cuando el denunciante señale en 

auto de foja 318 del expediente que la misma no es propaganda propia o 

de su autoría, pues en ningún lado se le promociona, como ya quedó de 

manifiesto en apartados anteriores, se debe considerar como propaganda 

no solo aquella en la que se promocione o publicite un candidato, sino 

también aquella en la cual se pretenda desalentar la preferencia hacia una 

candidatura, coalición o partido político, o desalentar actitudes en contra 

de una opción política en el contexto de un proceso electoral, tal y como 

sucede en el presente asunto, al ser la parte denunciante y denunciada 

contendientes por la misma candidatura. 

 

En ese orden de ideas, al ser las lonas utilizadas en el evento identificado 

con la letra [A], propaganda electoral, y al no contar la misma con la 

identificación del partido político que la postula, se tiene a César Alejandro 

Domínguez Domínguez incumpliendo lo establecido por el artículo 122, 

numeral 1, de la Ley, ello conforme al marco normativo expuesto en el 

apartado 5.5.2 de la presente. 

 

Ello es así pues de las imágenes que obran en actas circunstanciadas, no 

se aprecia el emblema del PRI o cualquier otro elemento que permita 

identificar al partido político que postuló al candidato en cuestión, de ahí 

que se considere la existencia de la infracción referida.  
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En la propaganda no se utilizó el Símbolo  
Internacional de Reciclaje 

 

Como se señaló en el texto anterior, al considerarse como propaganda la 

utilizada en el hecho marcado como [A], ésta debió elaborarse con 

materiales reciclables o biodegradables, así como insertarse en la misma 

el Símbolo Internacional de Reciclaje.  

 

En ese sentido, del caudal probatorio que obra en autos, no se advierte 

que la propaganda difundida y utilizada contara con los elementos 

descritos.  

 

Por lo anterior, se concluye que la propaganda electoral que fue utilizada 

de manera impresa debió contener una leyenda con la cual sea 

plenamente identificable que es reciclable, para que las personas que 

retiren la propaganda puedan fácilmente separarla o clasificarla, evitando 

que se mezcle con la basura común. 

 

En tal virtud, se tiene a César Alejandro Domínguez Domínguez 

infringiendo lo establecido los artículos 209, párrafo 2, de la LGIPE, así 

como del artículo 124, de la Ley, y en relación con el Acuerdo emitido por 

el Instituto Nacional Electoral identificado como INE/CG48/2015. 

  

La propaganda fue colocada mediante elementos del  
equipamiento urbano 

 

A consideración de este Tribunal, las acciones realizadas por César 

Alejandro Domínguez Domínguez infringen lo establecido por el artículo 

126, numeral 1, de la Ley, pues la propaganda utilizada en el evento 

marcado como [A], fueron colocadas a través de elementos del 

equipamiento urbano.  

 

En acta circunstanciada de fecha veinte de junio, a foja 76 del expediente, 

se observa que el fedatario público del Instituto señala que los inflables 
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que sostienen la propaganda se encuentran sujetados a postes de luz, 

señalamientos de calles y bancas ancladas al suelo.  

 

Anexa al acta circunstanciada las fotos siguientes:  
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A partir de lo anterior, puede observarse que la propaganda utilizada se 

encuentra sujeta a elementos del equipamiento urbano, lo cual según el 

marco jurídico relacionado y expuesto en apartado anterior, es contrario a 
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la normativa electoral, pues este tipo de elementos fungen como 

herramientas del servicio publico, los cuales deben ser utilizados 

conforme a la naturaleza que revisten.   

 

En virtud de lo expuesto, al acreditarse la indebida colocación de la 

propaganda es que este Tribunal considera que César Alejandro 

Domínguez Domínguez infringió lo establecido en el artículo 126, numeral 

1, inciso a) de la Ley.  

 

5.8 Falta al deber de cuidado 

Este Tribunal considera que el PRI no tiene la calidad como tal de infractor 

de la normativa electoral, sin embargo se determina la existencia de la 

infracción relacionada con la omisión a su deber de cuidado en relación 

con la conducta atribuida a su candidato a la presidencia municipal, lo que 

actualiza lo dispuesto por los artículos 256, numeral 1, inciso a); artículo 

257, numeral 1), inciso a); 261, numeral 1), inciso e) de la Ley, en relación 

con el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la LGPP. 

 

Respecto a este tema, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP 

dispone que los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 

de los demás institutos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

De igual forma, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, del 

análisis integral de las constancias y elementos probatorios que obran en 

el expediente, este Tribunal ha estimado que los hechos materia de 

inconformidad, atribuidos a César Alejandro Domínguez Domínguez, 

transgredieron la normativa electoral local. 

 

En tales condiciones, y tomando en consideración que la infracciones 

acreditadas consistentes en la omisión de identificar el partido que postula 

al candidato, el Símbolo Internacional de Reciclaje en la propaganda 

impresa, y la indebida colocación de propaganda es atribuible al candidato 

del PRI a la presidencia municipal, llevan a esta autoridad a concluir que 
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es válido reprochar el incumplimiento del deber de garante al partido 

postulante. 

 

Así, atendiendo al contexto de la conducta infractora del candidato 

denunciado, se considera que el PRI tenía la posibilidad racional de 

conocer dicha conducta, en virtud de que el material consistía en 

propaganda emitida por su candidato, en el periodo de campaña electoral. 

 

Por lo que se estima que la ilegalidad de la conducta desplegada por el 

candidato, era previsible (prima facie) por el PRI, en razón de que al haber 

sido evidentes los actos violatorios de la norma, es que se podía advertir 

que se trataba de una conducta ilegal, de la que era preferible deslindarse, 

oportuna y eficazmente, para evitar que se le imputara una posible 

responsabilidad.28 

 

6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

Se impone la sanción correspondiente a amonestación pública a César 

Alejandro Domínguez Domínguez por la infracción a las normas que rigen 

la propaganda electoral y al PRI por la falta a su deber de cuidado. 

 

Las fracciones a y c del inciso 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. 

 

                                                
28 Criterio sostenido en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-419/2012.  
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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 S3ELJ24/20033229 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 ley30 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.31 

 

Que si bien la jurisprudencia en cita no se encuentra vigente,32 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.33 

 

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 

                                                
29 El criterio puede ser consultado en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005", tomo Jurisprudencia, a páginas 295 y 296. 
30 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 
31 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. 
32 Consúltese el acuerdo general 4/2010 de la Sala Superior de este tribunal electoral. 
33 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, el denunciados inobservaron lo 

previsto en el artículo 122, numeral 1, de la Ley, al colocar propaganda 

electoral sin la identificación clara del candidato y el partido político que lo 

postula, así como la obligación dictada por el artículo 124 en relación con el 

295 del Reglamento de Elecciones al omitir incluir el símbolo internacional 

de reciclaje en propaganda elaborada con materiales plásticos y 126, 

numeral 1, inciso a) de la Ley.  

 

De tal manera que las infracciones cometidas violentaron el principio de 

certeza, el derecho al voto informado y puso en peligro el derecho humano 

a un ambiente sano. 

 

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

Instituto, por concepto de monto de financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes la cantidad de 

$15,778,904.99 (Quince millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos 

novecientos cuatro pesos 99/100 .m.n).34 

 

                                                
34 IEE/CE40/2017. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
DICHO ENTE PÚBLICO, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 
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C) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
 

1. Modo. Colocación indebida de propaganda electoral en elementos del 

equipamiento urbano, sin la identificación clara del partido político que 

postuló al candidato y el símbolo internacional de reciclaje. 

 

2. Tiempo. Las infracciones tuvieron verificativo el veinte de junio. 

 

3. Lugar. La propaganda fue colocada en la Plaza de Armas ubicada 

entre las calles Guadalupe Victoria y Libertad, ambas de esta ciudad. 

 

D) Contexto fáctico y medios de ejecución. La infracción se actualizó 

dentro del periodo de campañas del proceso electoral 2017-2018.  

 

E) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración). Se tiene por 

acreditado la comisión de la infracción en dos hechos distintos. 

 

F) Reincidencia. No existe reincidencia, toda vez que no obra información 

en poder de este Tribunal en la que se advierta que los denunciados hayan 

sido sentenciados por infracciones de la misma naturaleza.   

 

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

cuantificable. 

 

En consecuencia, toda vez que la conducta no violentó el principio de 

equidad en la contienda, únicamente puso en riesgo el derecho al medio 

ambiente sano y al no advertirse una reincidencia o voluntad manifiesta para 

vulnerar el orden jurídico (dolo) por parte de los denunciados, se considera 

que la falta cometida es levísima. 

 

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

César Alejandro Domínguez Domínguez y al PRI, la sanción 

correspondiente a amonestación pública contemplada en el artículo 268, 

inciso a, fracción 1, y el inciso c) fracción I. 
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Se considera que la sanción impuesta es suficiente para evitar la comisión 

futura de este tipo de conductas y proporcional a la infracción, toda vez que 

no existen circunstancias concurrentes para imponer una sanción superior 

a la mínima contemplada por la Ley.35  

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se emiten los siguientes  

 

7. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador atribuidas a César Alejandro 

Domínguez Domínguez y al Partido Revolucionario Institucional, 

correspondientes a propaganda calumniosa, en los términos de la presente 

ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se acredita la existencia de la infracción atribuida a César 

Alejandro Domínguez Domínguez y al Partido Revolucionario Institucional, 

consistente en la comisión de violaciones a la propaganda electoral en 

campaña, en relación con los artículos 122, numeral 1, 124 y 126, numeral 

1, inciso a) de la Ley. 
 
TERCERO. Se impone una sanción a César Alejandro Domínguez 

Domínguez y al Partido Revolucionario Institucional, consistente en 

amonestación pública por las consideraciones expuestas en la presente 

sentencia. 

 

CUARTO. En su oportunidad, regístrese el nombre de los sujetos 

amonestados en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos 

Especiales Sancionadores. 

 

Notifíquese en términos de ley.  

 

                                                
35 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. 
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