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Este escrito forma parte íntegra de la sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con el número de 

expediente PES-35/2020 

 

ANEXO ÚNICO PES-35/2020 
 

1. ELEMENTOS DE PRUEBA 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron, se analizaron los medios de prueba 

aportados por el denunciante y los denunciados. 

 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de 

prueba: 

 

1.1. Pruebas aportadas por el denunciante: 
 

a) Documental pública.  

Consistente en acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-40/20201 del 

tres de noviembre, firmada por Lizbeth Chaparro Barraza funcionaria 

del Instituto, habilitada con fe pública, en la cual se realizó la 

inspección de publicidad fija, encontrándose con lo siguiente:  

• Publicidad fijada en el Boulevard Juan Pablo II, entre la 

Avenida Arizona y la Avenida A.J. Bermúdez, en Ciudad 

Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Desahogadas por la autoridad instructora mediante acta circunstanciada de tres de noviembre de 
dos mil veinte, visible a fojas 58 a 99.  
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Anuncio tipo espectacular, con un recuadro en el que se aprecia 

un logotipo de una marca denominada “Big Media”.  

 

En el cartel sujeto o plasmado se observan diversos elementos: 

En la parte izquierda, se aprecia lo que pareciera una portada de 

revista, dentro de aquel, se aprecia en la parte central superior, la 

leyenda “empresario”.  

 

En la parte central del recuadro, se observa una persona 

aparentemente del género femenino; tez blanca; con cara redonda 

y pómulos marcados, mostrando una ligera sonrisa; cabello hasta 

los hombros, color castaño rubio; y porta una blusa blanca con un 

saco azul.  

 

En el inferior, se lee “MARU CAMPOS”, “MUJER DE CARÁCTER 

Y RESULTADOS”.  

 

Fuera del recuadro, en el apartado derecho del anuncio, se 

aprecia una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X” y 

debajo la leyenda “ANIVERSARIO”. Seguido se leen las palabras 

en el centro “HONESTIDAD”, en grande y “EN LA 

INFORMACIÓN”.  

 

Se aprecia la dirección electrónica de una página: 

“WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”. 
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•  Publicidad fijada en la Avenida Tecnológico y la Avenida 

Teófilo Borunda, en Ciudad Juárez. 

 

 
 

 

 

 

 

Anuncio espectacular sobre una columna de metal, con un 

recuadro en la parte inferior derecha, en el que se observa un 

logotipo de una marca denominada “Big Media”. En el cartel sujeto 

o plasmado en el referido anuncio se observan diversos 

elementos:  

 

En la parte izquierda superior se aprecia la leyenda “Caminando 

por Chihuahua”. Debajo de ello, la fotografía de una persona, al 

parecer del género masculino; tez blanca, ojos cafés; cabello 

castaño oscuro y calvicie incipiente; ceja y barba del color 

mencionado; muestra la dentadura superior, lo que parece 

mostrar una sonrisa y porta lo que parece ser un saco negro, una 

camisa formal color blanco y una corbata roja con rayas.  

 

También, se advierten los mensajes “JUAN CARLOS LOERA”, 

“De venta en línea”, “DOXA”.  

 

Se aprecia lo que parece una liga electrónica: 

“doxaeditorial.com.mx”. Sin embargo, no coincide con lo descrito 

en la denuncia.  

• Publicidad fijada en Avenida Zaragoza y Eje Vial Juan 

Gabriel en Ciudad Juárez. 
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Mismo que no coincide con lo descrito por el denunciante en su 

escrito, ya que es un anuncio comercial de una estación de venta 

de gas, sin que en él se aprecie una imagen, fotografía o elemento 

que se relacione con María Eugenia Campos Galván.  

 

• Publicidad fijada en la Avenida Paseo de la Victoria en 

esquina con el Boulevard Teófilo Borunda, ciudad Juárez.  
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Espectaculares que no coinciden con lo referido en el escrito de 

denuncia, toda vez que en los espectaculares mencionados, se 

observan anuncios comerciales de diversa índole, así como los 

espectaculares sin anuncio sujeto o plasmado en ellos, sólo 

apreciándose la estructura color metal. 

• Publicidad fijada en la avenida Tecnológico y Ejército 

Nacional, Ciudad Juárez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio espectacular sobre una columna de metal, con un 

recuadro en la parte inferior derecha, en el que se observa un 

logotipo de una marca denominada “Big Media”. En el cartel sujeto 

o plasmado en el referido anuncio se observan diversos 

elementos: 

 

En la parte izquierda superior se aprecia la leyenda “Caminando 

por Chihuahua”. Debajo de ello, la fotografía de una persona, al 

parecer del género masculino; tez blanca, ojos cafés; cabello 
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castaño oscuro y calvicie incipiente; ceja y barba del color 

mencionado; muestra la dentadura superior, lo que parece 

mostrar una sonrisa y porta lo que parece ser un saco negro, una 

camisa formal color blanco y una corbata roja con rayas.  

 

También, se advierten los mensajes “JUAN CARLOS LOERA”, 

“De venta en línea”, “DOXA”.  

 

Se aprecia lo que parece una liga electrónica: 

“doxaeditorial.com.mx”. Al reverso del espectacular, no se 

observa ningún anuncio fijado o plasmado en la estructura. 

• Publicidad fijada en la Avenida Tecnológico y Boulevard 

Manuel Gómez Morín, Ciudad Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio espectacular en donde se advierten los mensajes “Nos 

une Juárez”, “Caminando por Chihuahua”, “JUAN CARLOS 

LOERA”, “DOXA”. Antecediendo del logotipo de la marca 

denominada “Big Media” y una dirección electrónica 

“doxaeditorial.com.mx”.  

No obstante, no coincide con la imagen, fotografía o algo que se 

relacione con la figura pública de María Eugenia Campos Galván, 

como se describe en el escrito de denuncia. 

• Publicidad fijada en la Avenida Paseo Triunfo de la 

República frente a la calle Fray Marcos de Niza, junto al 

establecimiento comercial denominado “Sastrería 

Mozón”, Ciudad Juárez. 
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Anuncio espectacular que parece ser del Partido Acción Nacional, 

por contener su logotipo con su acrónimo.  

 

Se observan diversos elementos, como las leyendas “Nos une 

JUÁREZ”, “Acción”, “por Juárez”. Antecediendo del logotipo de la 

marca denominada “Big Media”. 

 

También, aparecen dos personas: La primera, es de aparente 

género masculino, el cual se encuentra cargando a una persona 

menor; la segunda, parece ser del género femenino, de menor 

edad que la primera descrita.  

 

Sin embargo, la descripción no coincide con lo que refiere el 

denunciante en su escrito.  

 

Al reverso del enunciado espectacular, se ve un cartel fijado en la 

estructura, relativo a lo que podría ser un centro de estudios, por 

la leyenda que se encuentra puesta en la parte superior que dice: 

“Centro Cultural Universitario Umbral”, no obstante, dicho anuncio 

tampoco coincide con lo manifestado en el escrito de denuncia.  

 

• Publicidad fijada en la Avenida Plutarco Elías Calles y 

Licenciado Óscar Flores Sánchez, Ciudad Juárez. 
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Anuncio espectacular, que no coincide con una imagen, fotografía 

o elemento que sea relativo a María Eugenia Campos Galván, 

pues se trata de un anuncio comercial de lo que parece una rifa 

realizada por una gasera sobre un vehículo tipo pick up.  

 

• Publicidad fijada en la Avenida de la Raza y calle María 

Greever, Ciudad Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio espectacular con una referencia en la parte baja del 

anuncio un recuadro con una insignia de una marca registrada 

denominada “Big Media”. En el cartel sujeto o plasmado en el 

anuncio se observan diversos elementos:  

 

En la parte izquierda, se aprecia un recuadro de lo que pareciera 

una portada de revista, dentro de este en la parte central superior, 

la leyenda “empresario” y debajo, en la parte central del mismo, 

se observa una persona aparentemente del género femenino; tez 

blanca; con cara redonda y pómulos marcados, mostrando una 
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ligera sonrisa; cabello hasta los hombros, color castaño rubio; y 

porta una blusa blanca con un saco azul.  

 

En el inferior, se lee “MARU CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER 

Y RESULTADOS”.  

 

Fuera del recuadro, se aprecia una figura irregular, que forma las 

leras “X”, “e” y “X” y debajo la leyenda “ANIVERSARIO”. Seguido 

se leen las palabras en el centro “HONESTIDAD”, en grande y “EN 

LA INFORMACIÓN”.  

 

Por último, se observa una dirección electrónica de una página: 

“WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”. 

 

• Publicidad fijada en la Avenida Paseo de la Victoria y 

Boulevard Gómez Morín, Ciudad Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio espectacular con una insignia de la marca registrada de 

nominada “Big Media”. Se observan diversos elementos:  

 

En la parte izquierda, se aprecia lo que pareciera ser una portada 

de revista, dentro de un recuadro en la parte central superior, la 

leyenda “empresario” y debajo en la parte central, se observa una 

persona aparentemente del género femenino; tez blanca; con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una ligera sonrisa; 

cabello hasta los hombros, color castaño rubio y porta una blusa 

blanca con un saco azul.  
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En el interior, se lee “MARU CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER 

Y RESULTADOS”.  

 

Fuera del recuadro, se aprecia una figura irregular, que forma las 

leras “X”, “e” y “X” y debajo la leyenda “ANIVERSARIO”. Seguido 

se leen las palabras en el centro “HONESTIDAD”, en grande y “EN 

LA INFORMACIÓN”.  

 

Por último, se observa una dirección electrónica de una página: 

“WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”. 

 

• Publicidad fijada en el Boulevard Manuel Gómez Morín y 

Avenida Júpiter, ciudad Juárez.  

 

Anuncio espectacular con un recuadro en el interior con el logotipo 

de una marca registrada denominada “Big Media”.  

 

Sin embargo, en ninguno se aprecia coincidencia con la imagen o 

fotografía de la figura pública María Eugenia Campos Galván, 

referida en el escrito de denuncia, toda vez que en el espectacular 

mencionado, se observa un anuncio comercial de lo que parece 

ser una inmobiliaria o una venta de casas residenciales. 

 

• Publicidad fijada en el Boulevard Manuel Gómez Morín, a 

la altura de la curva conocida como “Morfín”, junto al 

establecimiento comercial denominado “Starbucks”, 

Ciudad Juárez. 
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Anuncio espectacular que, en su parte superior, tiene un recuadro 

de una marca registrada denominada “Big Media”.  

 

Tiene un anuncio fijado, el cual contiene diversos elementos:  

 

En la parte izquierda se aprecia un recuadro que pareciera una 

portada de revista; dentro de aquel se aprecia en la parte central 

superior, la leyenda “empresario” y debajo, se observa una 

persona aparentemente del género femenino; tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una ligera sonrisa; 

cabello hasta los hombros, color castaño rubio y porta una blusa 

blanca con un saco azul.  

 

En el interior, se lee “MARU CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER 

Y RESULTADOS”.  

 

Fuera del recuadro, se aprecia una figura irregular, que forma las 

leras “X”, “e” y “X” y debajo la leyenda “ANIVERSARIO”. Seguido 

se leen las palabras en el centro “COMPROMISO”, en grande y 

“CON NUESTROS LECTORES”.  

 

Por último, se observa una dirección electrónica de una página: 

“WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”. 
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• Publicidad fijada en Avenida Tecnológico, en el cruce con 

la calle Rosa María y Fuentes, Ciudad Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos anuncios espectaculares, entre ellos, en la parte de 

enfrente, al otro lado de la vialidad Tecnológico, un anuncio 

identificado con el número 552, el cual contiene los elementos 

siguientes:  

 

En la parte izquierda se aprecia un recuadro que pareciera una 

portada de revista; dentro de aquel se aprecia en la parte central 
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superior, la leyenda “empresario” y debajo, se observa una 

persona aparentemente del género femenino; tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una ligera sonrisa; 

cabello hasta los hombros, color castaño rubio y porta una blusa 

blanca con un saco azul.  

En el interior, se lee “MARU CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER 

Y RESULTADOS”.  

 

Fuera del recuadro, se aprecia una figura irregular, que forma las 

leras “X”, “e” y “X” y debajo la leyenda “ANIVERSARIO”. Seguido 

se lee la palabra en el centro “RESULTADOS”. 

 

Por último, se observa una dirección electrónica de una página: 

“WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”. 

 

• Publicidad fijada en Avenida Ejército Nacional y 

Francisco Villareal Torres, Ciudad Juárez. 
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Diversos anuncios espectaculares, de diversa índole. Se observa 

al norte uno con la insignia “Roger”, con un anuncio fijado, de lo 

que parece ser el Senador Cruz Pérez Cuéllar; por contener su 

nombre en el cartel y una imagen de su rostro.  

 

Al sur, un anuncio de medidas de protección.  

 

En la misma dirección, se observa un anuncio que en su parte 

izquierda superior tiene la leyenda “Caminando por Chihuahua”, 

debajo de ella, una fotografía de una persona, al parecer de 

género masculino; tez blanca; ojos cafés; cabello castaño oscuro 

y calvicie incipiente; ceja y barba del color mencionado. Muestra 

la dentadura superior, lo que parece mostrar una sonrisa y porta 

lo que parece ser un saco negro, una camisa formal color blanco 

y una corbata roja con rayas.  

 

Del lado derecho, se observa un recuadro que en la parte de arriba 

dice “JUAN CARLOS LOERA”.  

 

Al noroeste, un anuncio comercial de un combustible.  

 

Sin embargo, ningún anuncio espectacular coincide con lo referido 

en el escrito de denuncia, esto es, una imagen, fotografía o algo 

relativo a la figura pública María Eugenia Campos.  

• Publicidad fijada en la Avenida de las Torres, entre las 

calles Nicolás Bravo y Chihuahua, Ciudad Juárez. 
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Diversos anuncios espectaculares:  

Al norte, un espectacular con la insignia de la marca “Big Media”, 

sin algún anuncio fijado.  

 

Al noroeste, un anuncio fijado, de lo que parece ser el Senador 

Cruz Pérez Cuéllar, por contener su nombre en el cartel y una 

imagen de su rostro.  

 

Al sur, un espectacular sin anuncio plasmado en él.  
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Al reverso, se aprecia un anuncio que en su parte izquierda 

superior tiene la leyenda “Caminando por Chihuahua”, debajo, la 

fotografía de una persona, al parecer de género masculino, tez 

blanca, ojos cafés, cabello castaño oscuro y calvicie incipiente; 

ceja y barba del color mencionado. Muestra la dentadura superior, 

lo que parece mostrar una sonrisa y porta lo que parece ser un 

saco negro, una camisa formal color blanco y una corbata roja con 

rayas.  

 

Del lado derecho, se observa un recuadro que en la parte de arriba 

dice “JUAN CARLOS LOERA”.  

 

No obstante, ningún anuncio espectacular coincide con lo referido 

en el escrito de denuncia; esto es, una imagen, fotografía o algo 

relativo a la figura pública María Eugenia Campos.   

• Publicidad fijada en la Avenida Juan Pablo II y Avenida 

Francisco Villareal, Ciudad Juárez. 

  

 

Anuncio espectacular con un recuadro con el logotipo de la marca 

registrada de “Big Media”, sin algún anuncio fijado en aquel.  

 

También, se aprecia un espectacular en el que se ve un anuncio 

de lo que parece ser un parque de diversiones.  
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No obstante, ninguno coincide con lo referido en el escrito de 

denuncia; esto es, una imagen, fotografía o algo relativo a la figura 

pública María Eugenia Campos.  

 

• Publicidad fijada en la Avenida A. J. Bermúdez, Ciudad 

Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio espectacular, con un recuadro con la insignia de la marca 

registrada “Big Media”; sin embargo, no tiene fijado algún anuncio. 

  

Al reverso, se aprecia un anuncio comercial de una empresa que 

ofrece transporte de personal.  

 

No obstante, ninguno coincide con lo referido en el escrito de 

denuncia, esto es, una imagen, fotografía o algo relativo a la figura 

pública María Eugenia Campos.  

 

• Publicidad fijada en la Avenida Rafael Pérez Serna y 

Hermanos Escobar. 
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Anuncio espectacular de una tienda de fármacos. Sin embargo, 

no hay coincidencia con imágenes o alusiones a la figura pública 

de María Eugenia Campos Galván.  

 
b) Documental pública  

Consistente en acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-042/20202 del 

cinco de noviembre, firmada por Lizbeth Chaparro Barraza 

funcionaria del Instituto, habilitada con fe pública, en la cual se realizó 

la inspección de un disco compacto CD, exhibido por la parte 

denunciante, en el cual se encuentran los archivos siguientes: 

 

1. Portada de revista 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de revista con la leyenda “empresario” en la parte central 

superior.  

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, cara redonda y 

pómulos marcados, mostrando una sonrisa pronunciada, cabello 

 
2 Desahogadas por la autoridad instructora mediante acta circunstanciada de cinco de noviembre 
de dos mil veinte, visible a fojas de la 100 a 114. 
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hasta los hombros, color rubio claro, la cual viste una blusa blanca 

con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee un texto que dice “MARU CAMPOS” y 

“MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

2. Entrevista revista parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foja de revista, dentro de la misma, se aprecia una leyenda en la 

parte superior izquierda que menciona “MARU CAMPOS” y 

“MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

Dentro de la imagen, aparecen del lado derecho tres personas, 

dos niños y una persona adulta, la última de los mencionados, es 

una persona del género femenino, tez clara, cabello: corto, color 

rubio claro, con una sonrisa pronunciada; la misma viste un saco 

azul y aparece inclinada hacia su lado izquierdo; la persona que 

aparece al centro viste un tipo suéter color rosa y la que se 

encuentra en la parte inicial de la imagen, viste una especie de 

sudadera color azul y rojo, ambas personas de tez morena clara 

y sonriendo ligeramente.  
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3. Entrevista revista parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foja de revista, en la cual se despliegan cuatro recuadros 

pequeños; en uno de ellos, se aprecia la leyenda “EL GOBIERNO 

DEBE RESPONDER A LA CONFIANZA DE LA GENTE CON EL 

MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS” 

y tres columnas de texto que se transcriben a continuación: 
 

“La licenciatura en Derecho, la Maestría en Administración y Políticas Públicas en 

el TEC de Monterrey y otra en Estudios Latinoamericanos y Gobierno en la 

Universidad de Georgetown. En 2016 ganaste la alcaldía de Chihuahua y en 2018 

conseguiste la reelección con un amplio margen, lo que muestra que los ciudadanos 

reconocen el trabajo realizado, ¿cuáles han sido tus prioridades en el gobierno 

municipal? Sin duda, las prioridades han sido impulsar a quien más lo necesita y 

trabajar por la seguridad ciudadana. Chihuahua es una ciudad de grandes 

contrastes, con zonas muy desarrolladas y otras que habían permanecido en el 

olvido por los gobiernos anteriores. Por eso una de las grandes prioridades ha sido 

trabajar en cerrar esa brecha de desigualdad; y lo hemos hecho con obra pública, 

llevando servicios básicos a colonias que tenían décadas esperando, con apoyo a 

las escuelas y becas para quien lo necesita, y por supuesto con obra pública 

funcional para esos sectores. Logramos la cobertura universal en becas 

académicas, pues todo el que solicita y cumple con los requisitos ha recibido este 

apoyo, son más de 38,500 alumnos beneficiados, además de construir condiciones 

en las escuelas. Seguimos construyendo redes de agua potable y drenaje en el 

oriente de la ciudad, llevando agua y saneamiento a miles de familias. Son obras 

que, aunque no se ven, cambian la vida de las personas. Trabajamos también de la 

mano de la academia, los empresarios y la sociedad civil organizada para sumar 

esfuerzos, hacer más y llegar a beneficiar a más familias. Un ejemplo de estos es la 

Clínica en la colonia Riberas de Sacramento, que construimos de la mano con la 

Fundación de Empresarios Chihuahuense (FECHAC) y que hoy da servicio a miles 

de personas que antes tardaban más de una hora en llegar a algún sanatorio. 

 

¿Cuál ha sido el trabajo en seguridad? En seguridad ciudadana, recuperamos y 

reforzamos programas de prevención muy importantes como el DARE (Drugs Abuse 
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Resistance Education), el Policía Escolar y el Abuelo Policía, que cuidan a los niños 

y jóvenes en el entorno de sus escuelas; además de trabajo comunitario en zonas 

de alta incidencia, con acompañamiento internacional, con USAID, que nos ha 

permitido trabajar con los vecinos y reducir los índices de inseguridad en sus 

colonias. Y a la par de los programas de prevención, fortalecimos a la Policía 

Municipal con capacitación, certifIcaciones, y la Plataforma Escudo Chihuahua, que 

es un sistema tecnológico que integra arcos detectores de placas en las entradas 

de la ciudad, 550 cámaras de video vigilancia y comunicaciones de última 

generación que nos han permitido reducir los tiempos de respuesta así como los 

índices delictivos; esto no según nosotros sino de acuerdo con cifras del 

Secretariado Nacional de Seguridad Publica. Además de colaborar con la Fiscalía 

estatal para resolución de importantes casos. Y en este año estamos instalando la 

segunda etapa de la Plataforma que comprende 500 nuevas cámaras que vigilarán 

las zonas escolares cubriendo el 70% de las escuelas de nivel básico y medio en la 

ciudad, para seguir cuidando a nuestros niños y jóvenes que son los más valioso 

que tenemos.   

 

¿Cómo has hecho posible estos resultados? Yo entiendo que el gobierno debe 

buscar, como decía Gómez Morín, evitar el dolor evitable y debe responder a la 

confianza de la gente con el manejo eficiente y transparente de los recursos que 

nos confían a través de sus impuestos. Así lo hemos hecho, con una administración 

transparente, en la que no cabe la corrupción ni la simulación. Mejoramos los 

procesos de compra que hoy son públicos y se transmiten en vivo, lo que asegura 

mayor competencia y mejores precios, lo que se transforma en ahorros y nos 

permiten hacer más con menos. Hoy el Municipio de Chihuahua no ha aumentado 

su deuda de largo plazo y cada mes vamos mejorando en las calificaciones de 

transparencia de los organismos acreditados como el Ichitaip y CIMTRA-

COMPARMEX, donde ya estamos entre los tres primeros municipios del país en 

transparencia. Aún falta mucho por hacer y seguimos trabajando para responder a 

los chihuahuenses que, en 2018 nos apoyaron con una votación histórica para la 

reelección. Así que seguimos trabajando al límite.”    

 

4. Fotografía espectacular 1 
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Imagen, que contiene una estructura de metal sobre una columna, 

en el cartel sujeto o plasmado a la misma se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista, dentro de la misma, se 

aprecia en la parte central superior, la leyenda “empresario”.  

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior se lee el texto en color blanco “MARU 

CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS”.  

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X” y debajo la 

leyenda “ANIVERSARIO”, seguido se leen las palabras en el 

centro “CONFIANZA”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual es “WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”.  

 

5. Fotografía espectacular 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen, que contiene una estructura de metal sobre una columna, 

en el cartel sujeto o plasmado a la misma, se percibe lo que 
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pareciera ser una portada de revista y en la parte inferior de esta 

se aprecia una insignia denominada Big Media.  

Dentro de la figura en mención, se aprecia en la parte central 

superior, la leyenda “empresario”. 

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS” y “MUJER 

DE CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”, y debajo la 

leyenda “ANIVERSARIO”, seguido se lee la palabra en el centro 

“COMPROMISO”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual es “WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”.  

 

6. Fotografía espectacular 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen, que contiene una estructura de metal sobre una columna, 

en el cartel sujeto o plasmado a la misma, se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista y en la parte inferior de esta 

se aprecia una insignia denominada Big Media.  
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Dentro de la figura en mención, se aprecia en la parte central 

superior, la leyenda “empresario”. 

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul. 

 

En la parte inferior, se lee el texto en color blanco “MARU 

CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”, y debajo la 

leyenda “ANIVERSARIO”, seguido se lee la palabra en el centro 

“HONESTIDAD”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual es “WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”.  

 

 

7. Fotografía espectacular 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen, que contiene una estructura de metal sobre una columna, 

en el cartel sujeto o plasmado a la misma, se percibe lo que 
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pareciera ser una portada de revista y en la parte inferior de esta 

se aprecia una insignia denominada Big Media.  

 

Dentro de la figura en mención, se aprecia en la parte central 

superior, la leyenda “empresario”. 

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto en color blanco “MARU 

CAMPOS” y “MUJER DE CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”, y debajo la 

leyenda “ANIVERSARIO”, seguido se lee la palabra en el centro 

“INNOVADORA”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual es “WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX”.  

 

8. Video espectacular en la Avenida Manuel Gómez Morín a la altura 

de la Curva Morfin en donde se encuentra ubicado el 

establecimiento denominado “STARBUCKS” a escasos metros 

del puente conocido como puente al revés.  
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En el cartel sujeto o plasmado a la misma se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista y en la parte superior de esta 

se aprecia una insignia denominada Big Media.  

 

Dentro de la figura en mención, se aprecia en la parte central 

superior la leyenda “empresario”. 

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS” y “MUJER 

DE CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”. Seguido se 

lee la palabra en el centro “COMPROMISO”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual se trascribe a continuación: 

WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

9. Video espectacular en la Avenida de la Raza casi esquina con 

calle María Grever. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cartel sujeto o plasmado a la misma se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista y en la parte superior de esta 

se aprecia una insignia denominada Big Media.  
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Dentro de la figura en mención, se aprecia en la parte central 

superior una leyenda que no es posible describir.  

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS” y debajo de 

este, una leyenda que no es posible describir.  

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”. Seguido se 

lee la palabra en el centro “HONESTIDAD”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual se trascribe a continuación: 

WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

 

10. Video espectacular en la Avenida de la Raza y Avenida 

Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cartel sujeto o plasmado a la misma se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista y en la parte superior de esta 

se aprecia una leyenda que no es posible describir. 
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En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara redonda 

y pómulos marcados, mostrando una sonrisa profunda, cabello 

hasta los hombros, color rubio claro, la cual viste una blusa blanca 

con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS” y una leyenda 

que no es posible describir. 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia una 

figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”. Seguido se lee la 

palabra en el centro “RESULTADOS”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la cual 

se trascribe 

a 

continuación: WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

 

11. Video espectacular en la Avenida Rafael Pérez Serna y 

Avenida Hermanos Escobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cartel sujeto o plasmado a la misma, se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista. Dentro de la figura en 

mención, se aprecia en la parte superior una especie de leyenda 

en donde se lee la palabra “EMPRESARIO”. 
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En la parte central de la imagen, una persona aparentemente del 

género femenino, tez blanca, con cara redonda y pómulos 

marcados, mostrando una sonrisa pronunciada, cabello hasta los 

hombros, color rubio claro, la cual viste una blusa blanca con un 

saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS”, debajo, una 

leyenda que no es posible de describir.  

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura 

irregular, 

que forma las 

letras “X”, “e” y 

“X”. Seguido se 

lee la palabra en 

el centro “LIDERAZGO”. 

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual se trascribe a continuación: 

WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

 

12. Video espectacular en la Avenida de las Industrias casi 

esquina con Avenida Juan Pablo Segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una estructura de metal sobre una columna, en el 

cartel sujeto o plasmado se percibe lo que pareciera ser una 

portada de revista. Dentro de la figura en mención, se aprecia en 
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la parte central superior, una especie de leyenda con el texto 

“empresario”. 

 

En la parte central de la imagen, se observa una persona 

aparentemente del género femenino, tez blanca, con cara 

redonda y pómulos marcados, mostrando una sonrisa 

pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, la cual 

viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS” y debajo una 

leyenda que no es posible describir.  

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia 

una figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”. Seguido se 

lee la palabra en el centro “LIDERAZGO” y debajo un texto que no 

es posible describir.  

 

Por último, se aprecia la dirección electrónica de una página, la 

cual se trascribe a continuación: 

WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX 

 

13. Video espectacular en la Avenida Tecnológico y Avenida Teófilo 

Borunda. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de metal sobre una columna, en el cartel sujeto o 

plasmado a la misma que contiene según parece una portada de 

revista que no es posible describir.   
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14. Video espectacular en la Avenida Tecnológico y Avenida Manuel 

Gómez Morín) 

 

 

 

 

 

 

 

En el cartel sujeto o plasmado a la misma se percibe lo que 

pareciera ser una portada de revista y en la parte izquierda inferior 

de esta se aprecia una insignia denominada Big Media.  

 

Dentro de la figura en mención, se aprecia en la parte central 

superior la leyenda “empresario”. 

 

Se observa una persona aparentemente del género femenino, tez 

blanca, con cara redonda y pómulos marcados, mostrando una 

sonrisa pronunciada, cabello hasta los hombros, color rubio claro, 

la cual viste una blusa blanca con un saco azul.  

 

En la parte inferior, se lee el texto “MARU CAMPOS” y “MUJER DE 

CARÁCTER Y RESULTADOS”. 

 

Fuera del recuadro, en la parte derecha del anuncio, se aprecia una 

figura irregular, que forma las letras “X”, “e” y “X”. Seguido se lee la 

palabra en el centro “CONFIANZA”. 

 

c) Documental pública. 

Consistente en acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-053/20203 del 

siete de noviembre, firmada por Lizbeth Chaparro Barraza 

funcionaria del Instituto, habilitada con fe pública, en la cual se realizó 

la inspección de la página de internet con la liga: 

 
3 Desahogadas por la autoridad instructora mediante acta circunstanciada de siete de noviembre 
de dos mil veinte, visible a fojas de la 115 a 119. 
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http://www.serempresario.com.mx/admin/images/SER%20MARU%

20CAMPOS.pdf 

De la cual se despliega lo que en apariencia es la foja de una 

revista, en la que se aprecia dentro de la misma en la parte 

superior izquierda la leyenda “MARU CAMPOS”, “MUJER DE 

CARÁCTER Y RESULTADOS”, “Por José Luis Mauricio Esparza”  

 

 
Asimismo, acompañando a la imagen, cuatro columnas de texto 

que se transcriben a continuación: 
 

“María Eugenia Campos Galván, Maru, como le conocemos la mayoría, es una 

mujer que ha dedicado buena parte de su vida al servicio público a través de la 

política; y ahora, es alcaldesa de la ciudad de Chihuahua. A propósito de las 

acciones que ha realizado la administración a su cargo para enfrentar la pandemia 

del COVID19, Ser Empresario conversó con ella para conocer a detalle esta labor 

en la capital del estado y lo que la anima para trabajar incansablemente por su 

gente. 

 

¿Cómo enfrentaron en Chihuahua Capital al COVID19? El 11 de marzo de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus como pandemia, 

como Gobierno Municipal, desde el 13 de marzo iniciamos con medidas preventivas 

y para enfrentar el impacto en lo social y en lo económico. El COVID19, nos recordó 

que las acciones individuales tienen un impacto en la comunidad, y los gobiernos 

necesitan la acción y compromiso de los ciudadanos para construir el bien común. 

Desde el inicio de la contingencia, el Gobierno Municipal de Chihuahua trabajó para 

atender el riesgo y el impacto de la pandemia. Entregamos gel antibacterial y 

jabones para manos a más de 12 mil familias, colocamos 93 tinacos en zonas que 
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carecen de agua potable entubada, lavamanos públicos en el Centro Históricos; 

sumamos esfuerzos con las empresarias y empresarios de Chihuahua, a través de 

FECHAC para destinar 15 millones de pesos en insumos médicos, e 

implementamos un Centro Telefónico de Orientación Médica y Psicológica sin costo 

para los habitantes del municipio. Además, estamos lavando y desinfectando a 

diario todos los parabuses de la ciudad, plazas, parques, y zonas públicas. Para 

ayudar a quienes se vieron afectados su trabajo o ingreso por el cierre temporal de 

las empresas y el confinamiento, emprendimos un gran esfuerzo para llevar apoyo 

alimentario con despensa, paquetes de grano y harina, e incluso alimentos 

preparados directamente a sus casas. Con estos apoyos hemos llegado hasta ahora 

a más de 95 mil familias, también con la invaluable ayuda de la sociedad organizada.  

 

Desde marzo apoyamos la economía de las familias y los sectores productivos con 

préstamos y descuentos en servicios y trámites municipales, y ahora en julio 

diseñamos y presentamos el Plan de Reactivación Económica del Municipio de 

Chihuahua “¡A jalar juntos!”, en esta iniciativa participaron más de 50 organismos. 

Este programa tiene créditos, capacitación, promoción de consumo local, entre 

otras. Y hemos trabajado intensamente en mantener el orden, en promover las 

medidas preventivas, en ayudar a los emprendedores en ir cumpliendo las medidas 

y reactivamos todos. Seguimos en semáforo naranja, no podemos relajarnos, 

debemos activarnos cumpliendo con todas las medidas, es un asunto de salud y 

vida. 

 

Esto que has hecho ante el COVID19 es muestra clara de tu trabajo y vocación de 

servicio público, ¿cómo inicias en la política y el servicio público? Cuando era niña, 

México sufrió una fuerte crisis económica y devaluación del peso, que tuvo duras 

consecuencias en la vida de mi familia. Desde entonces entendí que las acciones y 

decisiones de las autoridades, de los gobiernos, impactan para bien o para mal en 

la vida diaria de las familias, en la vida de cada persona. Desde entonces tuve muy 

claro que debía involucrarme en la tarea de tomar buenas decisiones para ayudar a 

la gente. Esta experiencia personal, más la vivencia de los 80 años, la efervescencia 

política del verano caliente, me llevó a Acción Nacional, donde me formé y pude 

incursionar en la vida política. Además de la formación, con becas, logre…”       

Dentro de la imagen en mención, aparecen de lado derecho tres 

personas, dos niños y una persona adulta, la última de los 

mencionados, es una persona del género femenino, tez clara, 

cabello: corto, color rubio claro, con una sonrisa pronunciada; la 

misma viste un saco azul. 

Asimismo, en la imagen siguiente, se aprecia de igual forma la foja 

de una revista, como se muestra a continuación.  
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Dicha imagen, contiene a su vez cuatro recuadros pequeños; en 

uno de ellos, se aprecia la leyenda “EL GOBIERNO DEBE 

RESPONDER A LA CONFIANZA DE LA GENTE CON EL 

MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS” 

y tres columnas de texto que se transcriben a continuación: 
 

“La licenciatura en Derecho, la Maestría en Administración y Políticas Públicas en 

el TEC de Monterrey y otra en Estudios Latinoamericanos y Gobierno en la 

Universidad de Georgetown. En 2016 ganaste la alcaldía de Chihuahua y en 2018 

conseguiste la reelección con un amplio margen, lo que muestra que los ciudadanos 

reconocen el trabajo realizado, ¿cuáles han sido tus prioridades en el gobierno 

municipal? Sin duda, las prioridades han sido impulsar a quien más lo necesita y 

trabajar por la seguridad ciudadana. Chihuahua es una ciudad de grandes 

contrastes, con zonas muy desarrolladas y otras que habían permanecido en el 

olvido por los gobiernos anteriores. Por eso una de las grandes prioridades ha sido 

trabajar en cerrar esa brecha de desigualdad; y lo hemos hecho con obra pública, 

llevando servicios básicos a colonias que tenían décadas esperando, con apoyo a 

las escuelas y becas para quien lo necesita, y por supuesto con obra pública 

funcional para esos sectores. Logramos la cobertura universal en becas 

académicas, pues todo el que solicita y cumple con los requisitos ha recibido este 

apoyo, son más de 38,500 alumnos beneficiados, además de construir condiciones 

en las escuelas. Seguimos construyendo redes de agua potable y drenaje en el 

oriente de la ciudad, llevando agua y saneamiento a miles de familias. Son obras 

que, aunque no se ven, cambian la vida de las personas. Trabajamos también de la 

mano de la academia, los empresarios y la sociedad civil organizada para sumar 

esfuerzos, hacer más y llegar a beneficiar a más familias. Un ejemplo de estos es la 

Clínica en la colonia Riberas de Sacramento, que construimos de la mano con la 

Fundación de Empresarios Chihuahuense (FECHAC) y que hoy da servicio a miles 

de personas que antes tardaban más de una hora en llegar a algún sanatorio. 
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¿Cuál ha sido el trabajo en seguridad? En seguridad ciudadana, recuperamos y 

reforzamos programas de prevención muy importantes como el DARE (Drugs Abuse 

Resistance Education), el Policía Escolar y el Abuelo Policía, que cuidan a los niños 

y jóvenes en el entorno de sus escuelas; además de trabajo comunitario en zonas 

de alta incidencia, con acompañamiento internacional, con USAID, que nos ha 

permitido trabajar con los vecinos y reducir los índices de inseguridad en sus 

colonias. Y a la par de los programas de prevención, fortalecimos a la Policía 

Municipal con capacitación, certifIcaciones, y la Plataforma Escudo Chihuahua, que 

es un sistema tecnológico que integra arcos detectores de placas en las entradas 

de la ciudad, 550 cámaras de video vigilancia y comunicaciones de última 

generación que nos han permitido reducir los tiempos de respuesta así como los 

índices delictivos; esto no según nosotros sino de acuerdo con cifras del 

Secretariado Nacional de Seguridad Publica. Además de colaborar con la Fiscalía 

estatal para resolución de importantes casos. Y en este año estamos instalando la 

segunda etapa de la Plataforma que comprende 500 nuevas cámaras que vigilarán 

las zonas escolares cubriendo el 70% de las escuelas de nivel básico y medio en la 

ciudad, para seguir cuidando a nuestros niños y jóvenes que son los más valioso 

que tenemos.   

 

¿Cómo has hecho posible estos resultados? Yo entiendo que el gobierno debe 

buscar, como decía Gómez Morín, evitar el dolor evitable y debe responder a la 

confianza de la gente con el manejo eficiente y transparente de los recursos que 

nos confían a través de sus impuestos. Así lo hemos hecho, con una administración 

transparente, en la que no cabe la corrupción ni la simulación. Mejoramos los 

procesos de compra que hoy son públicos y se transmiten en vivo, lo que asegura 

mayor competencia y mejores precios, lo que se transforma en ahorros y nos 

permiten hacer más con menos. Hoy el Municipio de Chihuahua no ha aumentado 

su deuda de largo plazo y cada mes vamos mejorando en las calificaciones de 

transparencia de los organismos acreditados como el Ichitaip y CIMTRA-

COMPARMEX, donde ya estamos entre los tres primeros municipios del país en 

transparencia. Aún falta mucho por hacer y seguimos trabajando para responder a 

los chihuahuenses que, en 2018 nos apoyaron con una votación histórica para la 

reelección. Así que seguimos trabajando al límite.”    

 

d) Documental pública 

Consistente en informe que rinde el Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez, Chihuahua, a efecto de informar el número y ubicación de los 

espectaculares en donde se promocione la revista “Ser Empresario” en 

la cual aparece la imagen de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia 

Campos Galván.4 

 
4 Visible en fojas 149 a 153 
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e) Documental pública 

Consistente en informe que rinde la Dirección de Vialidad y Tránsito de 

Gobierno del Estado de Chihuahua, a efecto de informar el flujo 

vehicular diario que tienen las calles y/o avenidas en donde se ubican 

los espectaculares denunciados.5 

f) Documental privada 

Consistente en la factura folio 2283, expedida por la moral EDITORIAL 

E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C.V. al municipio de Chihuahua, por la 

cantidad de $81,200.00 (Ochenta y un mil doscientos pesos 00/100 

moneda nacional).6 

g) Documental privada 

Consistente en factura folio 2308, expedida por la moral EDITORIAL E 

IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C.V. al municipio de Chihuahua, por la 

cantidad de $130,890.00 (Ciento treinta mil ochocientos noventa pesos 

00/100 moneda nacional).7 

h) Documental privada 

Consistente en la impresión de la portada de la revista “Ser Empresario” 

correspondiente al mes de agosto de 2020.8 

i) Documental privada 

Consistente en la impresión de la entrevista que hizo la revista “Ser 

Empresario” en el mes de agosto de 2020 a la alcaldesa de Chihuahua, 

María Eugenia Campos Galván.9 

j) Documental privada 

 
5 Visible en foja 155. 
6 Visible en foja 125. 
7 Visible en foja 126. 
8 Visible en foja 33. 
9 Visible en fojas 34 a 35 
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Consistente en la impresión de la publicidad publicada en 4 (cuatro) de 

los anuncios panorámicos conocidos como “espectaculares”.10 

k) Documental privada  

Consistente en informe que rinde la revista “Soy Empresario” así como 

a la moral “EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C.V.”, por 

conducto de José Luis Mauricio Esparza, quien legalmente las 

representa, a efecto de informar de manera clara y precisa y enviando 

el correspondiente ejemplar, de las publicaciones que fueron 

contratadas por el municipio de Chihuahua y que se amparan con las 

facturas referidas en los hechos 1 y 2 de la denuncia, así como el 

número de espectaculares promocionando la imagen de la alcaldesa de 

Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que se encuentran 

distribuidos a lo largo del territorio que comprende el Estado de 

Chihuahua, así como el costo erogado por su contratación y 

documentos como contratos y/o facturas que acreditan la erogación 

pecuniaria respectiva.11 

a) Documental privada  

Consistente en informe que rinde la sociedad mercantil “BIG MEDIA S. 

DE R.L. DE C.V.”, por conducto de Fernando Hernández Rivera, quien 

legalmente las representa, a efecto de informar y enviando el 

correspondiente ejemplar, de las publicaciones que fueron contratadas 

por el municipio de Chihuahua, así como el número de espectaculares 

promocionando la imagen de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia 

Campos Galván, que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio 

que comprende el Estado de Chihuahua, así como contratos que 

acreditan la erogación pecuniaria respectiva.12 

 

1.2 Pruebas aportadas por María Eugenia Campos Galván 
 

 
10 Visible en foja 36. 
11 Visibles en fojas 428 a 451. 
12 Visibles en fojas 393 a 427. 
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a) Documental pública 

Consistente en el oficio con número SRIA-0372/2020 y sus anexos, 

suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua César 

Gustavo Jáuregui Moreno, al contestar el requerimiento de información 

y documentación que se le realizó.13 

 

b) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano e 
instrumental de actuaciones  

Fueron desahogadas dada su especial naturaleza. 
 

1.3 Pruebas aportadas por el Partido Acción Nacional 

 
a) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano e 

instrumental de actuaciones 

Fueron desahogadas dada su especial naturaleza. 

 
1.4 Pruebas aportadas por la moral BIG MEDIA, S. DE R.L. DE 

C.V. 
 
a) Documental privada  

Consistente en Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, celebrado 

por una parte el Municipio de Chihuahua y por otra la persona moral 

denominada EDITORIAL E IMAGEN PÚBLICA S.A. DE C.V., en la 

Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintidós días del mes de abril 

de dos mil veinte.14 

 

b) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano e 
instrumental de actuaciones 

 

2. VALORACIÓN PROBATORIA 

 
13 Visible en fojas 121 a 145. 
14 Visible a fojas 191 a 197. 
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La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sólo los hechos controvertidos. 

 

Por lo que hace a las actas circunstanciadas de tres, cinco y siete de 

noviembre del presente año, se tiene que son documentos originales 

expedidos por funcionarios investidos de fe pública. En consecuencia, 

con fundamento en los artículos 278, numeral 2 y 318, numeral 2, inciso 

d) de la Ley, son documentales publicas que tienen pleno valor 

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

veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

En relación a las documentales privadas, sólo generan indicios, por lo 

que, harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos al 

concatenarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3), inciso b); 278, numeral 3); 318, numeral 3 y 323 

numeral 1, inciso b), todos de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace 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 

PES, 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. 

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso b) de 

la Ley. 

 


