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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-224/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 
DENUNCIADOS: BLANCA ELVA 
RASCÓN GRIJALVA Y OTROS  
 
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES  
 
SECRETARIADO: ANDREA LIBIA 
ALONSO OCHOA  

 
Chihuahua, Chihuahua, a quince de junio de dos mil veintiuno.1 
 

Sentencia por la que se declaran EXISTENTES las infracciones 

atribuidas al Partido Acción Nacional y la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Chihuahua” 2  en el presente procedimiento especial 

sancionador, por la violación al artículo 126 de la Ley Electoral de 

Chihuahua. 

 

1. ANTECEDENTES.  
 

1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil 

veinte, dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua.  

 

1.2 Presentación del escrito de denuncia. El cinco de mayo, la 

Asamblea Municipal de Ocampo del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua3 recibió escrito de queja, signado por Omar Castillo Murillo, 

en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional 4  en contra del partido político Movimiento Regeneración 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.  
2 En adelante, Coalición.  
3 En adelante, Asamblea.  
4 En adelante, PRI.  
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Nacional5  y el Partido Acción Nacional,6  por supuestas violaciones al 

artículo 126 de la Ley Electoral del estado de Chihuahua.7 

 

1.3 Formulación de expediente y solicitud de diligencias. El cinco de 

mayo, se formó el expediente de clave IEE-C-33/2021, así como también 

se solicitó a la Asamblea la realización de diligencias necesarias para la 

sustantación de dicho expediente.  

 

1.4 Aplicación de medidas cautelares. El veintiuno de mayo, el 

Instituto aprobó la adopción de medidas cautelares, ordenó a los 

denunciados que retirasen la propaganda señalada por la instructora.  
 

1.5 Audiencia de pruebas y alegatos. El tres de junio, fue desahogada 

de forma virtual la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

1.6 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua. El cuatro de junio, el Secretario General de 

este Tribunal recibió el expediente identificado IEE-PES-168/2021, 

registrándolo con la clave PES-224/2021, del cual, previo a ser turnado a 

la ponencia del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores, se ordenó su 

verificación por parte de la Secretaría General. 

  

1.7 Turno y Recepción. El diez de junio, una vez realizada la 

verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la ponencia a cargo 

del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores.  

 

1.8 Remisión de constancias. El diez de junio, el Instituto remitió a este 

Tribunal documentación referente a diligencias de investigación 

realizadas. 

 

 
5 En adelante, MORENA. 
6 En adelante, PAN.  
7 En adelante, Ley.  
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1.9 Radicación y circulación del proyecto. El catorce de junio, el 

magistrado instructor radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno.  

 

2. COMPETENCIA.  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

que, desde la óptica del denunciante, pudieran constituir actos 

anticipados de campaña. 

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales de 

conocer un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

b) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y  

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda a 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

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

numeral 1, inciso b), 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos 

a) y c), de la Ley; 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL.  
 

El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 



  PES-224/2021 

 4 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la 

cual se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 

 

4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS. 
 

4.1 Planteamiento de la matriz de la controversia. 
 

Conductas 
denunciadas 

Denunciados Hipótesis normativa 

Incumplimiento de los 

lineamientos establecidos 

por la Ley, relativos a la 

colocación de 

propaganda política de 

las y los candidatos en el 

equipamiento urbano, 

bardas y cercas de 

instituciones públicas 

educativas, bardas de 

templos religiosos y 

árboles colindantes con 

domicilios, carreteras y 

brechas.  

Blanca Elva Rascón 

Grijalva, América Rivera 

Martínez, Rafael Meraz 

Morales, Pedro Murillo 

Baca, José Luis Lazcano 

Escandón, Javier 

Francisco Domínguez 

Salmón y Juan Carlos 

Loera de la Rosa. 

 

Artículo 126 de la Ley.  

 

4.2 Diligencias realizadas por la autoridad 
 

• Se tienen por realizadas las diligencias de investigación por medio 

de actas circunstanciadas de clave IEE-AM-051-OE-AC-002/2021 

e IEE-AM-051-OE-AC-003/2021, mediante las cuales se realizó la 

inspección ocular de los hechos motivo de denuncia, ambas 

elaboradas por funcionaria habilitada con fe pública de la 

Asamblea Municipal de Ocampo.   

 

• Adicionalmente, el veintiuno de mayo, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto determinó la procedencia de medidas 
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cautelares con el objeto de retirar la propaganda electoral 

denunciada. 

 
De ello resulta que el cinco de junio se tuvo por cumplida la 

diligencia ordenada y se certificó que la propaganda fue retirada.  

 

4.3 Caudal probatorio  
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
Descripción Evidencia Fotográfica 
 
1.- “Siendo las dieciocho horas con cuarenta y 

tres minutos me constituyo con cámara 

fotográfica en la calle principal de Ocampo, 

alcanzo a ver una Telesecundaria, en la que en 

la cancha pública, se observan dos mantas. En 

la primera se lee: “ELVA” “RASCÓN” 

“PRESIDENTA MUNICIPAL” “SUPLENTE 

AMERICA RIVERA MARTÍNEZ “PAN” 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones”. En la segunda se lee: 

“RAFAEL” “TITÍN” “MERAZ” “SÍNDICO” y 

“SUPLENTE PEDRITO MURILLO” “con 

Trabajo” y “Honestidad” “defenderé tus 

derechos” “PAN”. 

 
8 

 

 
8 Visible en foja 55. 
9 Visible en foja 60. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
Descripción Evidencia Fotográfica 

1.- “Siendo las ocho horas con treinta y siete 

minutos, me ubico en la calle principal del 

ejido Gasachi, al dirigir mi vista al frente me 

es posible observar un poste de madera que 

al parecer sostiene un cableado de luz, en el 

poste se observan dos mantas o lonas de 

 9 
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10 Visible en foja 62. 

aproximadamente 50x60 cm cada una con 

diversos elementos siguientes:  

“ELVA” “RASCÓN” “PRESIDENTA 

MUNICIPAL” “SUPLENTE AMERICA 

RIVERA MARTÍNEZ “PAN” 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones” 

“RAFAEL” “TITÍN” “MERAZ” “SÍNDICO” y 

“SUPLENTE PEDRITO MURILLO” “con 

Trabajo” y “Honestidad” “defenderé tus 

derechos” “PAN”. 

 
 
 

2.- “Siendo las ocho horas con cincuenta y 

tres minutos me adentro al lugar y me ubico 

en el arroyo que se localiza en el ejido 

Gasachi, en donde puedo percibir que se 

encuentra un puente peatonal sobre este 

mismo, del lado izquierdo, pegado a la calle 

principal, tengo a la vista una lona de 

aproximadamente 90x70cm, el primer 

elemento que se encuentra en el texto es el 

siguiente:  

“POR UN OCAMPO TRANSPARENTE” 

“JOSÉ LUIS” “LOZANO” “PRESIDENTE” 

“CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE OCAMPO” y enseguida se observa 

“morena” “La esperanza de México” y en la 

parte inferior “VOTA ESTE 6 DE JUNIO” 

“JAVIER FRANCISCO “DOMÍNGUEZ 

SALMON” “SUPLENTE”. 

 

10 
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11 Visible en foja 65 y 66.  

3.-“Siendo las nueve horas con nueve 

minutos, sobre el mismo arroyo, se 

encuentra lo que en apariencia es un puente 

peatonal con base de concreto. Sobre la 

lona de dicho puente se localizan cuatro 

lonas de distintos tamaños, y en la primera 

lona se lee lo siguiente: “RAFAEL” “TITÍN” 

“MERAZ” “SÍNDICO” y “SUPLENTE 

PEDRITO MURILLO” debajo se observa 

“con Trabajo y” “honestidad” “defenderé tus 

derechos” y “PAN”.  

En la segunda lona se lee lo siguiente:  

“ELVA” “RASCÓN” “PRESIDENTA 

MUNICIPAL” “SUPLENTE AMERICA 

RIVERA MARTÍNEZ “PAN”. 

En la tercera lona se lee lo siguiente:  

“POR UN OCAMPO TRANSPARENTE” 

“JOSÉ LUIS” “LOZANO” “PRESIDENTE” 

“CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE OCAMPO” enseguida se observa:  

“morena” “La esperanza de México” y en la 

parte inferior “VOTA ESTE 6 DE JUNIO” 

“JAVIER FRANCISCO “DOMÍNGUEZ 

SALMON” “SUPLENTE”. 

En la cuarta y última lona se encuentran a 

tres líneas las siguientes palabras:  

“JUAN CARLOS LOERA” “GOBERNADOR” 

y enseguida se puede leer ¡En Chihuahua! 

“el pueblo manda! “morena” “La esperanza 

de México” enseguida “PT” “COALICIÓN 

JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

11 
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12 Visible en foja 68. 
13 Visible en foja 70. 
14 Visible en foja 72 y 73. 

4.- “Siendo las nueve horas con veintiún 

minutos, me constituyo en la calle principal 

del ejido Gasachi a la altura de las 

instalaciones que ocupan en el CONAFE 

Preescolar Comunitario CCT08KJN1516L, 

atrás de los aparentes salones se encuentra 

un poste de madera con cuatro lonas una 

arriba y otra abajo, se lee:  

 “ELVA” “RASCÓN” “PRESIDENTA 

MUNICIPAL” “SUPLENTE AMERICA 

RIVERA MARTÍNEZ” “PAN”. 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones” mientras que en las dos 

restantes se lee “RAFAEL” “TITÍN” “MERAZ” 

“SÍNDICO” y “SUPLENTE PEDRITO 

MURILLO” 

por debajo de la franja se lee “con trabajo y” 

“honestidad” “defenderé tus derechos” “PAN” 

 
12 
 

 
 

5.- Al llegar a las instalaciones de El 

Periquito, se observa un salón en  el que se 

lee “TELESECUNDARIA FEDERAL 

“MIGUEL HIDALGO” alrededor está una 

malla ciclónica donde se observan dos 

lonas. En la primera lona se lee “ELVA” 

“RASCÓN” “PRESIDENTA MUNICIPAL” 

“SUPLENTE AMERICA RIVERA 

MARTÍNEZ” “PAN”. “Transformaremos” 

“Ocampo” “Con trabajo” “Sin distinciones” 

En la segunda lona , se lee “RAFAEL” 

“TITÍN”    “MERAZ” “SÍNDICO” y 

“SUPLENTE PEDRITO MURILLO”  por 

debajo de la franja se lee “con trabajo y” 

“honestidad” “defenderé tus derechos” 

“PAN”. 

13 
 

 
 
 
 
 
 

6.- “Siendo las nueve con cincuenta y cinco 

minutos, me constituyo en las instalaciones 
de lo que en apariencia es la primaria de una 

comunidad, en uno de los salones se lee 

“ESC. PRIMARIA IGNACIO”. Se observa 

14 
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15 Visible en foja 75. 
16 Visible en foja 77. 

una malla perimetral sobre la que se 

encuentran dos lonas. Del lado derecho se 

puede leer “ELVA” “RASCÓN” 

“PRESIDENTA MUNICIPAL” “SUPLENTE 

AMERICA RIVERA MARTÍNEZ” “PAN” 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones”. En la segunda lona se lee 

“RAFAEL” “TITÍN” “MERAZ” “SÍNDICO” y 

“SUPLENTE PEDRITO MURILLO” “con 

Trabajo” y “Honestidad” “defenderé tus 

derechos” “PAN”. 

 

 
 

 
 

7.- Siendo las diez con tres minutos me 

constituyo en la calle principal del poblado 

de “El periquito”, en donde tengo atrás un 

árbol y ahí se encuentran dos mantas o 

lonas. En la primera se lee “ELVA” 

“RASCÓN” “PRESIDENTA MUNICIPAL” 

“SUPLENTE AMERICA RIVERA MARTÍNEZ 

“PAN”, “Transformaremos” “Ocampo” “Con 

trabajo” “Sin distinciones”. En la segunda se 

lee “RAFAEL” “TITÍN” “MERAZ” “SÍNDICO” y 

“SUPLENTE PEDRITO MURILLO” “con 

Trabajo” y “Honestidad” “defenderé tus 

derechos” “PAN”. 

 

 
15 

8.- Siendo las diez horas con diez minutos al 

seguir por la calle principal, me percato de 

que se encuentra un árbol con dos mantas o 

16 
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17 Visible en foja 78. 
18 Visible en foja 79. 

lonas. En la primera se lee “ELVA” 

“RASCÓN” “PRESIDENTA MUNICIPAL” 

“SUPLENTE AMERICA RIVERA MARTÍNEZ 

“PAN”, “Transformaremos” “Ocampo” “Con 

trabajo” “Sin distinciones”. En la segunda se 

lee “RAFAEL” “TITÍN” “MERAZ” “SÍNDICO” y 

“SUPLENTE PEDRITO MURILLO” “con 

Trabajo” y “Honestidad” “defenderé tus 

derechos” “PAN”. 

 
 

9.- Me constituyo en el sentido Tomochi 

hacia Basaseachi,  y observo un cerco 

rodeado de pinos y árboles, al acercarme 
puedo apreciar que en el suelo se encuentra 

tirada una manta o lona, como se encuentra 

con arrugas no me permiten su fácil 

descripción. 

 
17 

 
10.- Sobre la carretera que al parecer pasa 

por el poblado de Huajumar, se observa un 

poste con una lona blanca solamente 

sostenida de una esquina, por lo que no se 

alcanza a distinguir su contenido. 

 
18 
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19 Visible en foja 81. 
20 Visible en foja 83. 

11.- Me ubico en lo que aparentemente es el 

poblado de Huajumar, aproximadamente en 

la salida de la población y lejos del centro de 

la misma, me sitúo en una calle donde veo 

un poste observo dos lonas sostenidas una 

cuerda de ixtle. De la primera se lee “ELVA” 

“RASCÓN” “PRESIDENTA MUNICIPAL” 

“SUPLENTE AMERICA RIVERA 

MARTÍNEZ” “PAN”. 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones” 

En la segunda, se lee “RAFAEL” “TITÍN” 

“MERAZ” “SÍNDICO” y “SUPLENTE 

PEDRITO MURILLO” “con Trabajo” y 

“Honestidad” “defenderé tus derechos” 

“PAN”. 

 

 
19 

12.- Me constituyo sobre la carretera que al 

parecer pasa por el poblado de Huajumar, 

aproximadamente cincuenta metros después 

de la ubicación anteriormente descrita, 

observo árboles y en uno se distinguen dos 

mantas o lonas.  

En la primera se lee: “ELVA” “RASCÓN” 

“PRESIDENTA MUNICIPAL” “SUPLENTE 

AMERICA RIVERA MARTÍNEZ” “PAN”. 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones” 

En la segunda se lee “RAFAEL” “TITÍN” 

“MERAZ” “SÍNDICO” y “SUPLENTE 

PEDRITO MURILLO” “con Trabajo” y 

“Honestidad” “defenderé tus derechos” 

“PAN”. 

 
20 
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De las anteriores fotografías entregadas por la autoridad, se desprende 

la inspección ocular realizada por funcionaria pública, misma que tiene 

relación con las quince fotografías proporcionadas por el denunciante.  

 

4.4 Pruebas aportadas por el denunciante  
 

21 Visible en foja 84 y 85.  
22 Visible en foja 86 y 87. 

 
13.- En la calle principal del poblado de 

Huajumar, al dirigir mi vista hacia el frente 

tengo un poste de cemento y al fondo de 

este,se encuentra delimitado con malla 

ciclónica y ahí se observa una lona blanca, 

por lo cual es imposible describirla.  

 
 

 

 

 

 

 

 
21 

 
 
 
 
 
 

14.- Me desplazo dentro de la calle principal 

del poblado de Huajumar hasta llegar a la 

ubicación proporcionada, se observan 

árboles con dos lonas. En la primera se lee 

“ELVA” “RASCÓN” “PRESIDENTA 

MUNICIPAL” “SUPLENTE AMERICA 

RIVERA MARTÍNEZ” “PAN” 

“Transformaremos” “Ocampo” “Con trabajo” 

“Sin distinciones” 

En la segunda se lee “RAFAEL” “TITÍN” 

“MERAZ” “SÍNDICO” y “SUPLENTE 

PEDRITO MURILLO” “con Trabajo” y 

“Honestidad” “defenderé tus derechos” 

“PAN”. 

22 
 

 

 
 
 

15.- Entre las calles pavimentadas y de 

terracería de Huajumar, no se logró 

encontrar la ubicación. 
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Documental técnica consistente en quince fotografías, las cuales fueron 

acreditadas doce en las diligencias realizadas por el Instituto.  

 

Pruebas aportadas por los partidos denunciados  
 
En lo que respecta a los partidos políticos PAN y MORENA, 

presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de 

actuaciones.  

 
4.5 Valoración Probatoria  
 
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, sino únicamente los hechos controvertidos.  

 

De la misma manera, el artículo 278, numeral 1, de la normatividad 

destacada, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones y, además, no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio; lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la 

Ley.  

 

En relación con las pruebas técnicas, solo 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 
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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 

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. 

 

4.5.1 Objeción de las pruebas 
 
Al respecto, este Tribunal considera que en relación con las objeciones 

del partido político PAN y MORENA, manifestaron que el alcance las 

pruebas no es suficiente para probar la responsabilidad del sujeto activo; 

se tienen por objetadas y se les otorga el valor probatorio que a cada 

caso corresponda.  

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Caso a resolver 
 

Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores y, de acuerdo con lo 

manifestado en el escrito de denuncia, el presente estudio se centrará en 

determinar si los hechos motivo de denuncia constituyen infracciones a 

la Ley y se estudiará si son atribuibles a los sujetos denunciados.  
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Lo anterior, atendiendo a que el denunciante señala que con dichas 

acciones se podría generar una inminente violación a la normativa 

electoral, respecto al artículo 126 de la Ley.  

 

5.2 Hechos acreditados  
 

a) Se acredita la existencia de la propaganda electoral, así como 
el de su colocación.  

 

Se acredita la existencia de propaganda colocada en diversas locaciones 

del municipio de Ocampo, a través de las actas circunstanciadas 

expedidas por el Instituto, con claves IEE-AM-051-OE-AC-002/2021 y 

IEE-AM-051-OE-AC-003/2021, en donde se señalaron las ubicaciones 

siguientes:  

 

1.- Propaganda en calle principal, de la localidad de Ocampo, a la 

altura de la Telesecundaria. 

2.- Propaganda en calle principal del ejido Gasachi. 

3.- Propaganda ubicada en el puente peatonal ubicado en el arroyo 

que se localiza en el ejido de Gasachi. 

4.- Propaganda ubicada en un diverso puente peatonal ubicado en el 

arroyo que se localiza en Gasachi. 

5.- Propaganda ubicada en la calle principal del ejido Gasachi, a la 

altura de las instalaciones que ocupan el CONAFE Preescolar 

Comunitario CCT08KJN1516L. 

6.- Propaganda ubicada en la calle principal del poblado El Periquito, 

en las instalaciones de la escuela secundaria. 

7.- Propaganda ubicada en la calle principal del poblado El Periquito, 

en las instalaciones de la escuela primaria Ignacio. 

8.- Propaganda ubicada en la calle principal del poblado. 

9.- Propaganda ubicada en la carretera que pasa por el poblado 

Huajumar. 

10.- Propaganda en la calle principal del poblado Huajumar, 

aproximadamente en la salida de la población. 
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11.- Propaganda ubicada sobre la carretera que pasa por el poblado 

de Huajumar. 

12.- Propaganda ubicada en la calle principal del poblado de 

Huajumar.  

 

5.3 Hechos no acreditados, las lonas denunciadas ubicadas en:  
 

1.- El sentido Tomochi hacia Basaseachi.  

2.- La calle principal del poblado de Huajumar. 

c) Entre las calles pavimentadas y de terracería de Huajumar. 

 

5.4 Marco Teórico 
 
5.4.1 Presunción de inocencia  
 
Por principio, es oportuno tener en cuenta, que la presunción de 

inocencia es un derecho que asiste a todas las personas sujetas a un 

procedimiento del que pudieran derivar consecuencias en forma de 

sanciones.  

 

Este principio, recoge un derecho que ordena a las autoridades la 

absolución de los inculpados cuando durante el procedimiento, no se 

hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la 
existencia de la conducta ilícita, la autoría y responsabilidad de la 
persona que se denuncia; mandato que resulta aplicable al momento 

de la valoración de la prueba. 

 

En este sentido, con independencia de la clasificación jurídica que la ley 

otorgue a las conductas denunciadas y de los elementos que configuren 

las infracciones, es necesario acreditar la responsabilidad del sujeto 
activo de la conducta para la imposición de sanciones. 
 
5.5 Normatividad 
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La Ley General de Asentamientos Humanos, define como equipamiento 
urbano 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.23 
 
En ese sentido, la Sala Superior en la jurisprudencia 35/2009, de rubro 
“EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE 
DE AQUÉL, POR LO QUE SE PUEDE FIJAR EN ELLOS 
PROPAGANDA ELECTORAL”,24 sostuvo que para considerar un bien 
como equipamiento urbano debe reunir como característica:  
 

a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario, y  
 

b) Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los 
centros de población; desarrollar actividades económicas 
complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar 
servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, 
cultural y recreativa. 

 
Aunado a lo anterior, la Sala Superior25 determinó que los árboles al ser 
parte de áreas de espacios libres como lo son las zonas verdes, parques 
o jardines, los mismos son equiparables a equipamiento urbano.  
 
Ello, en virtud que las reglas atinentes a la propaganda buscan evitar 
que los elementos que conforman el equipamiento urbano se utilicen 
para fines distintos a los que están destinados, así como que la 
propaganda respectiva no altere sus características al grado de que 
dañen o deterioren su utilidad o funcionamiento o bien, constituyan 
elementos de riesgo para los ciudadanos. 
 
De lo anterior, es evidente que la utilización y afectación de inmuebles 
sujetos a la prestación de servicios urbanos, es lo que sustancialmente 
los determina o configura como elementos de equipamiento urbano. 

 
23 Véase la fracción XVII del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
24 Las tesis y jurisprudencias citadas son consultables en el portal oficial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
25 Resulta aplicable los criterios asumidos en los expedientes SUP-CDC-9/2009, SRE-PSD-199/2015, 
SRE-PSD-455/2015 y SRE-PSD-69/2018. 
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En este punto, se concluye, que las doce lonas denunciadas -motivo de 

estudio-, primero, se clasifican como propaganda electoral y segundo, 

que fueron colocadas en elementos del equipamiento urbano y en 

edificios públicos, por lo que, se tiene por incumplido el artículo 126 

numeral 1, fracción a) y e) de la Ley. 

 

Lo anterior es así, pues del análisis de los diversos elementos de prueba, 

consistentes en actas circunstanciadas y fotografías aportadas por el 

denunciante y la autoridad instructora, se acreditó que en locaciones 

como Guasachi, El Periquito y Huajumar, del municipio de Ocampo, 

Chihuahua, se colocó propaganda en postes de alumbrado público, 

puentes peatonales, telesecundaria federal y en una escuela primaria. 

 

5.6 Responsabilidad 

Al respecto, se debe destacar que los representantes del PAN y de la 

Coalición, niegan haber contratado u ordenado la colocación de la 

propaganda electoral objeto de estudio en esta ejecutoria, además de 

que no existe en autos prueba alguna que acredite plenamente que ellos 

hayan ordenado su realización. 

Ahora bien, del contenido de la propaganda denunciada, se advierte que 

comprenden el nombre y el cargo por el que contendían los entonces 

candidatos, además de los emblemas de los partidos políticos que 

integran la Coalición, así como la identificación del nombre de dicha 

Coalición, y respectivamente del PAN, por lo que todos ellos obtuvieron 

un beneficio. 

Ahora bien, es criterio de este Tribunal, que cuando no es posible atribuir 

la autoría de la infracción a los partidos políticos, dado que dentro de la 

sustanciación del procedimiento especial sancionador la niegan, pero 

obtuvieron un beneficio por la misma, y sin que se hayan deslindado de 

manera oportuna, esto es, antes de originarse la denuncia, resulta dable 

atribuirles una responsabilidad indirecta, como aconteció en el caso. 
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Por consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que los partidos 

políticos que la integran Coalición y el partido político de acción nacional 

son responsables de manera indirecta de inobservar las reglas sobre la 

colocación de propaganda, en específico la prohibición de colocar 

propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, prevista en 

el artículo 126 de la Ley. 

En cambio, por lo que hace a los candidatos denunciados, pese a que se 

benefició con la propaganda que se colocó en equipamiento urbano,no 

existe siquiera un indicio de que hayan participado en las mismas, ni 

mucho menos se demostró que hubieren ordenado, contratado o 

pactado su instalación, de ahí que debe aplicar en su favor, la 

presunción de inocencia. 

Ello se considera así, porque en los autos de expediente no existe 

siquiera un indicio de que haya tenido conocimiento de su existencia,26 

por lo que no resulta dable solicitarle un deslinde, pese a que obtuvo un 

beneficio. 

Al respecto, se tiene en cuenta lo razonado por la Sala Superior al 

resolver el SUP-REP-686/2018 consistente en que, atendiendo el 

carácter de candidato, éste desempeña una multiplicidad de actividades 

que no precisamente le permite la supervisión de cada uno de los sitios 

en que se coloque propaganda electoral que pudiera beneficiarle. 

En ese contexto, se considera que exigir a los candidatos el deber de 

cuidado respecto de la colocación de la totalidad de la propaganda 

electoral que incluyan sus nombres e imagenes, resulta irracional y 

desproporcionado en el terreno fáctico, dada la imposibilidad material 

que existe para ello, como personas físicas; salvo que las circunstancias 

particulares del caso indiquen que el candidato tuvo una participación 

activa en los hechos o que tuvo conocimiento de su existencia, lo que en 

el caso particular no ocurrió. 

 
26 Lo cual ha sido sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-639/2018, 
SUP-REP-690/2018 y SUP-REP-686/2018. 
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De ahí que se determine existente la infracción consistente en la 

vulneración a lo previsto en el artículo 126 de la Ley, que se atribuye a la 

Coalición, así como al PAN, e inexistente por lo que respecta a los 

candidatos denunciados. 

6. Individualización de la sanción 
 

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente lo 

siguiente: 

 

• La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos 

o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral. 

 

• Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).  

 

• El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el 

fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 

 

• Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

 

Para tal efecto se estima procedente retomar, como criterio orientador la 

tesis S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, que sostenía que la determinación de la falta 

puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello, en 

virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas 
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ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. 

 

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que 

deben aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar 

si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 

este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, 

especial o mayor. 

 

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a 

graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

 

En tal  virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a 

la normativa electoral por parte de partidos políticos, lo procedente es 

imponer la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el 

artículo 268, numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

De esta forma, el citado inciso a) señala que las sanciones aplicables a 

los partidos políticos contemplan a la amonestación pública, una multa 

de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, o la cancelación de su registro como partido 

político. 

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270 numeral 1 de la Ley, para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de 

una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

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

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

se dicten con base en él;  
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b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 
 

6.1 Caso concreto 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él; 
 

El bien jurídicamente tutelado que se tutela son la legalidad, la equidad 

en la contienda y el derecho a la ciudad, que, entre otras cuestiones, 

reconoce a las personas la prerrogativa al uso y aprovechamiento de los 

servicios urbanos de manera libre y segura. La protección a este 

principio es importante, pues la legislación electoral contempla sanciones 

por su contravención. 

 

En ese sentido, existe la necesidad de suprimir prácticas que, como en el 

caso concreto, afectan la legalidad y equidad en las contiendas 

electorales.  

 

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 
 

Como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos, los 

doce elementos de propaganda estuvieron fijados en equipamiento 

urbano de tres poblaciones del municipio de Ocampo, Chihuahua, desde 

el seis de mayo hasta el cinco de junio. Esta propaganda se encontraba 

en lugares visibles para la población, al haberse fijado en escuelas, 
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árboles y postes de alumbrado público. En esas condiciones, las 

conductas infractoras se llevaron a cabo durante treinta y un días dentro 

del periodo de campaña electoral.  

 

De acuerdo al estudio realizado en el año 2010 del CONEVAL, dicho 

municipio tiene una población total de 7,546 personas y el listado 

nominal es de 6,129 ciudadanos; se resalta entonces, que el municipio 

de Ocampo cuenta con una población de  personas que representa solo 

el 0.2% de la población total del estado de Chihuahua. 

 

Esto nos lleva al razonamiento de que al tener un menor número de 

población, es comparación a una ciudad con un índice alto de población, 

los edificios públicos y el equipamiento urbano son mayormente visibles 

para los ciudadanos.   

 

c. Las condiciones socioeconómicas de los partidos infractores  
 

Al momento de los hechos, de acuerdo con el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto, en la Veinticinco Sesión Ordinaria, del 

veintinueve de octubre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo 

IEE/CE78/2020, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del 

Instituto, así como el financiamiento público de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Correspóndale a Morena, los siguientes financiamientos:  

 

• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$41,612,607.94  

• Financiamiento para actividades específicas $1,247,683.66  

• Gastos de campaña $22,886,934.37 

Correspóndale al Partido del Trabajo, los siguientes financiamientos:  

 

• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$10,772,947.31  
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• Financiamiento para actividades específicas $281,005.42  

• Gastos de campaña $5,925,121.02 

 

Corresponde al Partido Nueva Alianza Chihuahua, los siguientes 

financiamientos: 

 

• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$11,434,232.52  

• Financiamiento para actividades específicas $302,110.29  

• Gastos de campaña $6,288,827.89 

 

Correspóndale al PAN, los siguientes financiamientos:  

 

• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$41,235,851.12  

• Financiamiento para actividades específicas $1,253,225.75  

• Gastos de campaña $22,679,718.12 

 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 

Las conductas se realizaron durante el periodo de campaña del proceso 

electoral local, para la renovación de gobernador, diputados y miembros 

de los ayuntamientos, incluyendo el del municipio de Ocampo. 

 

La propaganda fue fijada en distintos elementos del equipamiento 

urbano, por  lo  que se tiene por acreditada la intencionalidad en la 

configuración de las infracciones.  

 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  
 

De acuerdo con el artículo 270, numeral 2, de la Ley se considerará 

reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada 

responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se 
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refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora, circunstancia que no acontece en el presente asunto. 

 

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio. 

 

Sin embargo, a pesar de no ser económicos los beneficios obtenido o 

daños ocasionados, se tiene que en el caso concreto, existe un beneficio 

a favor de los partidos por posicionarse ante el electorado del municipio 

de Ocampo, contraviniendo las reglas que rigen la propaganda. 

 

6.2  Calificación de la falta 

 

En atención a que en la causa se involucra la tutela de la legalidad y de 

la equidad en la contienda, la intención de cometer las infracciones, la 

pluralidad y temporalidad de conductas, la conducta debe ser calificada 

como leve. 

 

6.3 Sanción a imponer 
 

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal gravedad, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

 

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, inciso a) de la Ley 

establece un mínimo y un máximo de las sanciones correspondientes 

a  los partidos políticos, dicho catálogo de sanciones no obedece a un 

sistema tasado en el que el legislador establezca de forma específica 

qué sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que la 

determinación sobre su aplicación corresponde a la autoridad electoral 



  PES-224/2021 

 26 

competente. Esto es, la norma otorga implícitamente la facultad 

discrecional al órgano para la imposición de la sanción, lo cual no quiere 

decir que esto se base en criterios irracionales. 

 

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 

tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares. 

 

Toda vez que en la comisión de las infracciones no existieron 

circunstancias objetivas y concurrentes que de acuerdo con los criterios 

de la Ley deben ser considerados para la graduación de la sanción, 

corresponde aplicar la sanción mínima a los partidos infractores 

consistente en la amonestación pública contemplada en el artículo 268, 

numeral 1, inciso c), fracción I.  

 

6.4 Sanciones impuestas 

 

Se impone tanto al PAN como a la Coalición la sanción de 

amonestación pública contemplada en el artículo 268, numeral 1, inciso 

a), fracción I de la Ley. 

 

En consecuencia, este Tribunal  

 

RESUELVE. 
 

PRIMERO. Se declaran EXISTENTES las infracciones atribuidas al 

Partido Acción Nacional y a la Coalición “Juntos Haremos Historia por 

Chihuahua”.  
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SEGUNDO. Se impone sanción a el Partido Acción Nacional y a la 

Coalición “Juntos Haremos Historia por Chihuahua”, consistente en 

amonestación pública por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia.  

 
TERCERO. Se declaran INEXISTENTES las infracciones atribuidas a los 

candidatos.  
 
CUARTO. Se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

QUINTO. Notifíquese a la Asamblea Municipal del Instituto Estatal 

Electoral de Ocampo, Chihuahua, para que, por su conducto y en auxilio 

de las labores de este Tribunal notifique personalmente a las personas 

Blanca Elva Rascón Grijalva, América Rivera Martínez, Rafael Meraz 

Morales, Pedro Murillo Baca, José Luis Lazcano Escandón, Javier 

Francisco Domínguez Salmón postuladas por el Partido Acción Nacional 

y Morena. 

 

SEXTO. En su oportunidad, publíquese la presente resolución en la 

página de internet del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y en el 

Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales 

Sancionadores. 

 

NOTÍFIQUESE en términos de ley.  

 
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, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.  
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