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Chihuahua, Chihuahua; diez de junio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina imponer a los denunciados una 

sanción, consistente en amonestación pública por la colocación de 

propaganda político-electoral en equipamiento urbano.    

GLOSARIO 
 

Asamblea: 
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Estatal Electoral 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
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PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas corresponden 

al año dos mil dieciséis, salvo mención en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Denuncia (fojas de la 6 a la 24). El veinte de mayo el PAN 

presentó denuncia en contra de Lucía Denisse Chavira Acosta y de 

Alfredo de la Torre Aranda, por la presunta comisión de violaciones a 

la normatividad electoral, consistentes en la colocación de propaganda 

electoral en equipamiento urbano.  

 

1.2 Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 152 a la 161). El 

veintiocho de mayo tuvo verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos. En la misma se tuvo por ratificada la denuncia y por 

ofrecidas las pruebas aportadas, por lo que respecta a los 

denunciados, en el acto dieron contestación por escrito a la denuncia, 

ofrecieron y se admitieron sus pruebas. Ambas partes presentaron 

alegatos. 
 
1.3 Informe circunstanciado (De la foja 01 a la 04). El veintiocho de 

mayo la Secretaría Ejecutiva del Instituto envió informe 

circunstanciado dirigido a este Tribunal. 

 
2.  COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el PES, promovido por la 

actora y tramitado por el Instituto, en el que denuncian supuestas 

violaciones a la normatividad electoral, consistentes en la colocación 

de propaganda política electoral por parte de los denunciados en 
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elementos del equipamiento urbano, durante el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 

 

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

primero de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso a), 292 y 

295, numeral 1, inciso a), y numeral 3, incisos a), b) y c), de la Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

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

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

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

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

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la actora, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, presenta la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como 

las pruebas que los respaldan. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por la actora 

no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio de 

fondo del mismo.  

 
4. Planteamiento de la controversia  
 
En su escrito de denuncia, el denunciante hizo valer hechos que 

constituyen la materia de controversia, como se indican a 

continuación:  

  

CONDUCTAS SEÑALADAS 
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Colocación de propaganda político electoral consistente en 

pendones sobre elementos del equipamiento urbano. 

DENUNCIADOS 
Lucía Denisse Chavira Acosta y Alfredo de la Torre Aranda  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Colocación de propaganda electoral que contraviene lo 

dispuesto por el artículo 126, numeral 1, incisos a), c) y e), 

de la Ley. 

 

En este sentido, la controversia en el presente asunto se constreñirá a 

establecer si se acreditan las violaciones a la normatividad electoral, 

respecto de la fijación de propaganda electoral en el equipamiento 

urbano y, de ser el caso, determinar lo que en derecho proceda.  

 

4.1 Acreditación de los hechos denunciados 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

acreditan los hechos denunciados, a partir de las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, así como de las pruebas 

aportadas por el actor, de las diligencias realizadas por la autoridad 

instructora, de la contestación de la denuncia y de las pruebas 

aportadas por los denunciados.  

 

Obra en autos el siguiente caudal probatorio: 

 

4.1.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante 
 

• Documental pública consistente en el acta circunstanciada de 

hechos levantada por el licenciado Sergio Hernández Estrada en 

su carácter de fedatario electoral adscrito a la Asamblea, en virtud 

del acuerdo del Consejo identificado con la clave IEE/CE78/2016, 

instrumental de la que se desprende lo siguiente: 

 

a) El día treinta de abril el fedatario electoral se constituyó en la 

intersección de las calles Independencia y Victoria y 
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posteriormente en Independencia y Libertad, en el Centro 

Histórico de la ciudad de Chihuahua.   

 

b) En los lugares señalados, se aprecian seis pendones, cuyas 

dimensiones aproximadas son de dos metros de largo y uno de 

ancho.  

 

c) En dichos pendones se apreciaban las leyendas: “LUCÍA 

CHAVIRA” y “DILE SÍ A CHIHUAHUA”, así como los logos de los 

partidos políticos “PRI, PVEM, PT y PANAL”, de igual forma se 

apreciaba la fotografía de la candidata a presidenta municipal.  

 

d) De igual forma en los lugares señalados, se aprecian cinco 

pendones cuyas dimensiones aproximadas eran de dos metros 

de alto por uno de ancho. 

 

e) En estos últimos pendones se aprecian las leyendas: “ALFREDO 

DE LA TORRE”, “CANDIDATO A SÍNDICO, CONMIGO 

CUENTAS”, así mismo se apreciaban los logos de los partidos 

políticos “PRI, PVEM, PT y PANAL”, finalmente en la parte 

superior de los mismos se advierte la fotografía del citado 

candidato. 

 

Documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fue debidamente ofrecida por la 

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

denuncia, además, de que con la prueba trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos; así también, dada la especial 

naturaleza de la documental pública, ésta fue correctamente 

admitida y desahogada por el Instituto. 

 

Ahora bien, la Ley establece que son documentales públicas, los 

documentos expedidos dentro del ámbito de sus atribuciones por 
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quienes estén investidos de fe pública, siempre y cuando en ellos 

se consignen hechos que les consten.1 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 2 de 

la Ley, se precisa que, la documental pública tiene pleno valor 

probatorio, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 

de la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 

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

de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte actora, ya que 

las mismas estuvieron previstas desde su escrito inicial de 

denuncia, además, de que con ellas trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a la naturaleza 

de las pruebas, estas fueron correctamente admitidas por el 

Instituto, mismas que conformidad con el artículo 278, numeral 1 de 

la Ley, serán valoradas en conjunto con las demás pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 
4.1.2 Pruebas ofrecidas por la denunciada 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 

 

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

la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte actora, ya que las 

mismas estuvieron previstas desde su escrito inicial de denuncia, 

además, de que con ellas trata de demostrar y acreditar los hechos 

controvertidos; así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, 

estas fueron correctamente admitidas por el Instituto, mismas que 

conformidad con el artículo 278, numeral 1 de la Ley, serán valoradas 

en conjunto con las demás pruebas ofrecidas por las partes. 

 
																																																								
1 Artículo 318, numeral 2), inciso d). 
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• Objeción de pruebas 
 
En el escrito de contestación, los denunciados objetaron el alcance y 

valor probatorio del acta circunstanciada de hechos realizada por parte 

del fedatario adscrito a la Asamblea de fecha día treinta de abril, los 

denunciados argumentan que la mencionada autoridad realizó 

actuaciones carentes de fundamento jurídico, al haber realizado una fe 

de hechos de manera oficiosa, sin contar con facultades legales para 

ello, vulnerando así los principios de legalidad y certeza. 

 

Por lo anterior, es importante para este Tribunal  entrar al estudio de 

fondo respecto a la integración de la fe de hechos en mención, ello 

para analizar si al denunciante le asiste la razón al respecto de la 

objeción en estudio.  

 

En primer término, la Ley faculta al Consejo para dotar de fe pública 

en las funciones electorales a aquellos funcionarios del Instituto que 

estime necesarios, cuando las labores de dicho organismo así lo 

permitan, mediante acuerdo que deberá estar fundado y motivado 

respecto de la necesidad que lo provoca.2  

 

Ahora bien, el catorce de abril, el Consejo emitió el Acuerdo 

IEE/CE78/2016 mediante el cual dota de fe pública a funcionarios del 

Instituto y de las asambleas municipales.   

 

En dicho acuerdo, se dota de fe pública a Sergio Hernández Estrada 

en su carácter de funcionario electoral de la Asamblea para realizar 

notificaciones o cualquier diligencia procesal que implique la utilización 

de fe pública, en el entendimiento que como adscrito a un órgano 

municipal, es decir, a la Asamblea, sólo podrá actuar sobre el ámbito 

territorial del ayuntamiento respectivo.3 

 

De tal suerte, que el funcionario de la Asamblea que realizó el acta 

circunstanciada en cuestión y que es objetada por los denunciados, se 

realizó conforme a la Ley, y en ejercicio de todas las cualidades que la 
																																																								
2 Artículo 64, numeral 1, inciso II). 
3 ACUERDO IEE/CE78/2016, foja 04, emitido por el Consejo. 
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ley le confiere para ello.  

 

Lo cual nos permite afirmar que el Consejo mediante las facultades 

que la Ley le otorga emitió el acuerdo IEE/CE78/2016 para otorgar fe 

pública al funcionario que realizó dicha acta circunstanciada. Actuando 

así conforme a Derecho. 

 

En consecuencia este Tribunal tiene a bien, declarar que dicha acta 

circunstanciada contiene las formalidades establecidas por la Ley, en 

virtud de que el Consejo es el facultado para otorgar fe pública a los 

funcionarios adscritos a las asambleas municipales mediante la 

emisión de un acuerdo. 

 

En atención por lo anterior, se considera que la fe de hechos realizada 

por el licenciado Sergio Hernández Estrada, servidor público de la 

Asamblea, da certeza de la existencia de la propaganda electoral 

denunciada, toda vez que en dicha documental pública se describen 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los 

hechos, además, de que al no ser controvertida por otra prueba, en 

cuanto a su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refiere, 

la documental pública tiene pleno valor probatorio. 

 

5. Valoración del caudal probatorio 
 
 
Una vez declarada la legalidad de la prueba objetada por los 

denunciados, se determinará la valoración de la misma y su desahogo 

serán apreciados en conjunto, tomando en consideración los principios 

rectores de la función electoral.4  

 

Misma que al ser valorada y de acuerdo a las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación que se 

guarde entre sí, este Tribunal considera que la prueba aportada por la 

parte actora genera la convicción necesaria para acreditar plenamente 

la existencia de colocación de propaganda político electoral por parte 

de los denunciados en elementos del equipamiento urbano. 
																																																								
4 Artículo 278 de la Ley.	
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Lo anterior es así, en virtud de que el funcionario adscrito a la 

Asamblea corroboró la existencia de pendones colocados en postes 

del alumbrado público ubicados en el centro histórico de la ciudad y 

cuyo contenido consistía en propaganda político electoral en favor de 

los denunciados.  

 

Es decir, en dicha acta circunstanciada se da fe de la existencia de 

seis pendones con la fotografía de Lucía Denisse Chavira Acosta 

como candidata del PRI a la alcaldía de Chihuahua, en donde se 

aprecian las leyendas:  “LUCÍA CHAVIRA” y “DILE SÍ A CHIHUAHUA”, 

así como los logos de los partidos políticos “PRI, PVEM, PT y PANAL”. 

 

De igual manera, se da fe de la existencia de cinco pendones de los 

cuales, se aprecia en la parte superior, la fotografía de Alfredo de la 

Torre Aranda como candidato a síndico de la ciudad de Chihuahua por 

el PRI, del mismo modo se distinguen las leyendas: “ALFREDO DE LA 

TORRE”, “CANDIDATO A SÍNDICO, CONMIGO CUENTAS”, así 

mismo se apreciaban los logos de los partidos políticos “PRI, PVEM, 

PT y PANAL”. 

 

Como se señaló anteriormente, dichos pendones se encontraban 

colocados en postes del alumbrado público del centro de la ciudad, los 

cuales forman parte del equipamiento urbano de la misma, ya que se 

consideran inmuebles, instalaciones, construcciones, utilizadas para 

prestar a la población los servicios urbanos, así como desarrollar 

actividades económicas.5  

 

En consecuencia, a criterio de este Tribunal se tiene por acreditada la 

colocación de propaganda político electoral por parte de los 

denunciados en equipamiento urbano, en atención  al acta 

circunstanciada realizada por el fedatario público adscrito a la 

Asamblea. 

 
																																																								
5  Artículo 5, fracción XLII, de la Ley de Desarrollo Sostenible del Estado de Chihuahua: 
Equipamiento urbano.- El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas.  
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6. Análisis de fondo 
 

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 
 

6.1 Marco normativo 
 
Se le llama propaganda electoral, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, 

precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus simpatizantes, 

con fines políticos-electorales, lo anterior con fundamento en el 

artículo 92, numeral 1, inciso k), de la Ley. 

 

En virtud del tema central de la denuncia, es importante mencionar la 

definición de equipamiento urbano, el cual comprende al conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las 

actividades económicas.6 

 

Dicha propaganda, puede ser realizada por cualquier medio de 

comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales como radio, 

televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, 

pintas de barda u otros similares.7 

 

Ahora bien, la propaganda electoral de los partidos políticos y 

candidatos, no podrá colocarse, fijarse o pintarse en elementos del 

equipamiento urbano, tampoco podrá obstaculizar en forma alguna la 

visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar 

y orientarse dentro de los centros de la población.8 

 

Por otro lado, derivado de la fe de hechos que presenta el 

denunciante, y que en su momento objetaron los denunciados, es 
																																																								
6 Artículo 5, fracción XLII, de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.		
7 Artículo 92, numeral 1, inciso k), de la Ley. 
8 Artículo 126, numeral 1, inciso a) y d) de la Ley.  
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importante destacar que en la actualidad los Organismos Públicos 

Locales Electorales, en este caso el Instituto, como autoridad 

responsable, puede llevar a cabo en todo momento diligencias de 

manera oficiosa o a petición de parte, con la finalidad de certificar 

elementos, actos o hechos, que pudieran constituir posibles 

violaciones en materia electoral, ello atendiendo a que los principios 

que rigen la materia electoral, son de orden público y por tanto de 

observancia general. 

 

Por último, la Sala Superior9 ha establecido, que los partidos políticos, 

en relación con las conductas realizadas por sus militantes, 

simpatizantes o personas relacionadas con sus actividades, pueden 

incurrir en responsabilidad derivada del principio culpa in vigilando, 

decir, responsabilidad por culpa en vigilando. 

 

6.2 Análisis del caso concreto  
 

Del caudal probatorio se determina, que si existió propaganda político 

electoral en favor de los denunciados, toda vez que se colocaron 

pendones en postes de alumbrado público del centro histórico de la 

ciudad de Chihuahua, en virtud de lo anterior, y mediante el acta 

circunstanciada de hechos realizada por la Asamblea se tienen por 

acreditados los hechos denunciados.  

 

Lo anterior es así, ya que los denunciados no logran objetar con 

fundamentos certeros la validez de dicha acta, de igual forma en su 

contestación de denuncia, no niegan el hecho, sólo afirman 

desconocerlo. 

 

Por tanto, y debido a que el acta circunstanciada se satisface los 

principios de legalidad y certeza, se tiene por admitida dicha prueba, 

con valor probatorio pleno, así como la acreditación de los hechos 

																																																								
9 Tesis XXXIV/2004, PARTIDOS POLÍTICOS, SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. La Sala Superior en 
sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756. 
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denunciados por el denunciante.  

 

Consecuentemente, los denunciados, al colocar propaganda político 

electoral en lugares públicos, posicionaron su imagen y adquirieron un 

beneficio en su favor de manera directa, ya que en dicha propaganda 

posicionaban su imagen así como sus consignas de campaña, aunado 

a que dicha propaganda se encontraba en la vía pública en época de 

campaña. 

 

Por añadidura, los partidos políticos incurren en culpa en vigilando, es 

decir, son responsables por la conducta de sus militantes, 

simpatizantes o personas relacionadas con sus actividades, como lo 

son en este caso, los candidatos denunciados. 

 

Al caso concreto, los candidatos formaban parte de la coalición 

conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México,  del Trabajo y Nueva Alianza, por tanto, estos 

incurren en culpa en vigilando. 

 

Resulta necesario detallar, que en la contestación que presenta el PRI, 

afirma implícitamente la existencia de los hechos denunciados, al decir 

que en caso de que la propaganda denunciada haya sido colocada en 

los lugares mencionados por el denunciante “no es trascendente al 

resultado de la elección toda vez que es una violación de forma que si 

bien es cierto se encuentra prohibida por la legislación, no resulta de 

relevancia para el desarrollo de la elección, pues no se tiene 

constancia de una permanencia prolongada de la duración de la 

misma, ya que omitió acción nacional constatar al respecto” (SIC). 

 

Lo anterior prueba que dicha propaganda, tenía como fin, posicionar a 

los candidatos en la preferencia del electorado, ya que los mismos se 

encontraban en periodo de campaña y los pendones contenían la 

imagen de los mismos así como frases alusivas a sus campañas 

políticas.  
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En conclusión, este Tribunal determina que se acredita la colocación 

de propaganda político-electoral en equipamiento urbano por parte de 

los denunciados así como de la coalición a la que pertenecen.  

 

Por lo tanto, al haberse acreditado una infracción a la normatividad 

electoral, de acuerdo al catálogo de sanciones dispuesto en la Ley, 

este Tribunal  en el apartado siguiente determinará la imposición de la 

sanción correspondiente por la comisión de la presente infracción.  

 

7. Individualización de la sanción y calificación 
 
Es de señalarse que en materia de Derecho Administrativo 

Sancionador Electoral, una de las facultades de las autoridades 

jurisdiccionales es la de desalentar 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.  

 

De conformidad con el artículo 270 de la Ley, se realiza la calificación e 

individualización de la infracción con base en los elementos 

concurrentes, en especifico, 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 como el entonces 

Instituto Federal Electoral, el Instituto, la Sala Superior y este Tribunal 

han definido  las infracciones a la norma como: 

 

• Levísima  

• Leve  
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• Grave:  
o Ordinaria  
o Especial  
o 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 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 S3ELJ24/200310 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 

																																																								
10 El criterio puede ser consultado en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005", tomo Jurisprudencia, a páginas 295 y 296.  
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válida de la ley11 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.12 

 

Que si bien la jurisprudencia en cita no se encuentra vigente, 13 

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.14 

 

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 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 PES. 

																																																								
11  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  
12 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.  
13 Consúltese el acuerdo general 4/2010 de la Sala Superior de este tribunal electoral. 
14  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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A) Bien jurídicamente tutelado 
 
Como se razonó en la presente sentencia, los denunciados 

inobservaron lo previsto en el artículo 126, numeral 1 inciso a) de la 

Ley, por la conducta consistente en colocar propaganda electoral en 

elementos del equipamiento urbano. De tal manera, que el bien 

jurídicamente violentado es el principio de legalidad en la contienda. 

 

B) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
 
Conforme a como se señalo en el apartado 6 de la presente resolución 

se reiteran las circunstancias de modo, tiempo y lugar para la 

individualización de la sanción. 
 
C) Contexto fáctico y medios de ejecución.  
 
Debe considerarse que el acto denunciado se realizó dentro del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, a través del acto 

material consistente en la colocación de propaganda electoral en 

elementos del equipamiento urbano. 

 

D) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración).  
 
No hay reiteración o vulneración sistemática, pues se trata de una sola 

conducta infractora, es decir, la indebida colocación de propaganda 

electoral en lugares prohibidos para ello. Además, en este caso, se 

debe considerar que la conducta que se sanciona tuvo una ejecución 

aislada, sin que la misma tenga relación con alguna otra que implicará 

sistematicidad, en el contexto de la elección correspondiente. 

 
E) Reincidencia.  
 
No se considera una reincidencia en la conducta, toda vez que es la 

primera vez que este Tribunal, determina sancionar a los ciudadanos 

denunciados por infracciones a la normatividad electoral. 
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F) Beneficio o lucro.  
 
Se considera que no se acredita un lucro cuantificable; sin embargo, 

los denunciados al ser promocionados por la propaganda electoral que 

configuró el acto denunciado, fueron beneficiados. 

 

Ahora bien, este Tribunal considera necesario que aunado a los 

elementos descritos anteriormente, para la clasificación de la falta 

también se debe determinar el tipo de conducta desplegada (acción u 

omisión); así como, la culpabilidad (dolosa o culposa) del 

denunciado. 

 

En este sentido, la conducta infractora se estima que es una acción ya 

que con el actuar de los denunciados se generó la comisión de la 

infracción; igualmente, se estima que la conducta es culposa, dado 

que no se cuenta con los elementos que establezcan que los 

infractores además de conocer la conducta realizada, tuviera 

conciencia de la antijuridicidad de la misma. 

 
Ahora bien, toda vez que la conducta implicó una puesta en riesgo de 

los bienes jurídicos tutelados; que no se advierte voluntad manifiesta 

para vulnerar el orden jurídico (dolo), que se trata de conducta no 

reiterada y que además no existe reincidencia, se considera que la 

falta es levísima.15  

 

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

imposición de una amonestación pública a los denunciados, en 

términos de lo previsto en los artículos 126, numeral 1, inciso a) y 259, 

numeral 1) inciso f), 268 numeral 1), inciso c), fracción I, de la Ley. 

 

																																																								
15  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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Cabe precisar que el propósito de la amonestación pública es hacer 

conciencia en el infractor que la conducta realizada ha sido 

considerada ilícita.  

 

Así, la amonestación pública se torna eficaz en la medida en que se le 

publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de 

personas que el sujeto en cuestión ha inobservado disposiciones 

legales.  

 

Por lo que en el caso, al determinarse que los denunciados 

inobservaron la legislación electoral, tal situación se debe hacer del 

conocimiento general a fin de otorgar eficacia a la sanción impuesta, 

esto es, informar y/o publicitar que los sujetos de derecho, han llevado 

a cabo actos que inobservan la normativa electoral.  

 

Por lo tanto, este Tribunal considera que para una mayor publicidad de 

las amonestaciones públicas que se imponen, la presente ejecutoria 

se deberá publicar, en su oportunidad, en la página de internet de este 

órgano jurisdiccional, en el catálogo de sujetos sancionados en los 

procedimientos especiales sancionadores.  

 

Por lo antes expuesto, se: 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Se acredita la existencia de la infracción atribuida a Lucía 
Denisse Chavira Acosta y Alfredo de la Torre Aranda, así como a 

la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido 

Nueva Alianza, consistente en la indebida colocación de propaganda 

electoral en elementos del equipamiento urbano. 

 

SEGUNDO. Se impone una sanción a Lucía Denisse Chavira Acosta 

y Alfredo de la Torre Aranda, así como a la coalición conformada por 

el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 

México, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, consistente en 
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amonestación pública por las consideraciones expuestas en la 

sentencia.  

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

pagina de internet de esta Tribunal, en el Catálogo de Sujetos 

Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.  

 
NOTIFÍQUESE,  
 

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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