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

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral que determina, por una 

parte, la inexistencia de la infracción atribuida a María Eugenia 

Campos Galván; y, por la otra, la existencia de las infracciones 

atribuidas al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución 

Democrática, por contravenciones a las normas sobre propaganda 

política electoral. 

 

GLOSARIO 
 

Consejo 
Estatal 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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Sala 
Superior: 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral 

 

ANTECEDENTES 
 
1 PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.  

1.1. Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos 

mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la 

elección de la gubernatura, diputaciones e integrantes de los 

Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, a 

desarrollarse bajo la competencia del Instituto y conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20212. 

 
1.2. Aprobación de la coalición “Nos une Chihuahua”, conformada 
por el PAN y el PRD. El pasado dos de enero, el Consejo Estatal emitió 

el acuerdo de clave IEE/CE02/20213, con el cual aprobó el convenio de 

la coalición para postular candidatura a la gubernatura conjunta entre el 

PAN y el PRD, denominada “Nos une Chihuahua”. 

 
1.3. Aprobación del registro de candidatura a la gubernatura por la 
coalición “Nos une Chihuahua”. El tres de abril, el Consejo Estatal 

emitió resolución de clave IEE/CE100/20214 con la que aprobó el 

registro como candidata a gobernadora constitucional del Estado, de 

María Eugenia Campos Galván, por la coalición “Nos une Chihuahua”. 

 

1.4. Campañas por la Gubernatura. Del cuatro de abril al dos de junio, 

transcurrió el periodo de campaña a la gubernatura.  

 

2.SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 

 
2 https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
3 https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/1916.pdf 
4https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2780.pdf 
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2.1. Trámite ante el Instituto.  
2.1.1 Presentación de la primera denuncia. El pasado trece de mayo, 

Raudel Fernández Ramírez, presentó ante la Asamblea Municipal de 

Juárez, escrito de denuncia en contra de María Eugenia Campos 

Galván y del PAN, por contravenciones a las normas sobre propaganda 

política electoral. Solicitando además medidas cautelares. 

 

2.1.2. Presentación de la segunda denuncia. Con esa misma fecha, 

el mismo Raudel Fernández Ramírez, presentó ante la Asamblea 

Municipal de Juárez, diverso escrito de denuncia en contra de María 

Eugenia Campos Galván y del PAN, por contravenciones a las normas 

sobre propaganda política electoral. Solicitando además medidas 

cautelares. 

  

2.1.3. Presentación de la tercera denuncia. El catorce de mayo, la 

citada persona, presentó ante la Asamblea Municipal de Juárez, un 

tercer escrito de denuncia en contra de María Eugenia Campos Galván 

y del PAN, por contravenciones a las normas sobre propaganda política 

electoral. Solicitando además medidas cautelares. 

 

2.1.4. Aviso al Instituto de la interposición de las denuncias. Entre 

los días trece y quince de mayo, la Asamblea Municipal comunicó al 

Instituto la interposición de las diversas denuncias antes mencionadas, 

haciéndole la remisión de las constancias vía electrónica, previo al envío 

de los documentos originales. 

 
2.1.5. Radicación de la primera denuncia. El catorce de mayo, el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, emitió 

acuerdo con el cual: ordenó radicar la primera de las quejas y formar el 

expediente, al que se le asignó la clave IEE-PES-145/2021 del índice 

del Instituto; reservó su admisión, hasta en tanto se recibieran las 

constancias originales de la Asamblea Municipal; y, ordenó la práctica 

de diligencias preliminares. 

    
2.1.6. Radicación de la segunda denuncia. Con esa misma fecha, el 

referido funcionario electoral emitió acuerdo con el cual: ordenó radicar 
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la segunda de las quejas y formar el expediente, al que se le asignó la 

clave IEE-PES-146/2021 del índice del Instituto; reservó su admisión, 

hasta en tanto se recibieran las constancias originales de la Asamblea 

Municipal; y, ordenó la práctica de diligencias preliminares. 

  

2.1.7. Radicación de la tercera denuncia El dieciséis de mayo, la 

mencionada autoridad instructora emitió acuerdo con el cual: ordenó 

radicar la tercera de las quejas y formar el expediente, al que se le 

asignó la clave IEE-PES-162/2021 del índice del Instituto; reservó su 

admisión, hasta en tanto se recibieran las constancias originales de la 

Asamblea Municipal; y, ordenó la práctica de diligencias preliminares. 

 

2.1.8. Admisión de la primera denuncia, con expediente clave IEE-
PES-145/2021.  El veinticuatro de mayo, una vez que el Instituto recibió 

las constancias originales relacionadas con la denuncia que le remitió 

la Asamblea Municipal, el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, emitió acuerdo con el cual: realizó la revisión de 

los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 289, numeral 

1), de la Ley, admitiendo la denuncia; determinó que fueran llamados a 

comparecer al procedimiento María Eugenia Campos Galván, así como 

los partidos que en coalición la postularon, PAN y PRD, ordenando 

llevar a cabo el emplazamiento por su probable participación en los 

hechos denunciados; y, citó a la audiencia de pruebas y alegatos, cuya 

celebración se fijó a las dieciséis horas del día dos de junio. 

 
2.1.9. Admisión de la segunda denuncia y acumulación al 
expediente clave IEE-PES-145/2021.Con acuerdo de misma fecha, 

una vez que el Instituto recibió las constancias originales relacionadas 

con la denuncia IEE-PES-146/2021, que le remitió la Asamblea 

Municipal, la autoridad instructora emitió acuerdo con el cual: realizó la 

revisión de los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 289, 

numeral 1), de la Ley, admitiendo la denuncia; ordenó su acumulación 

al expediente IEE-PES-145/2021, por existir identidad de las partes y 

de los hechos denunciados; determinó que fueran llamados a 

comparecer al procedimiento María Eugenia Campos Galván, así como 

los partidos que en coalición la postularon, PAN y PRD, ordenando 
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llevar a cabo el emplazamiento por su probable participación en los 

hechos denunciados; y, citó a la audiencia de pruebas y alegatos, en la 

fecha que ya había sido programada dentro del expediente al que se 

acumuló la segunda de las quejas. 

  

2.1.10. Admisión de la tercera denuncia y acumulación al 
expediente clave IEE-PES-145/2021. De igual forma, con acuerdo de 

fecha veinticuatro de mayo, una vez que el Instituto recibió las 

constancias originales relacionadas con la denuncia IEE-PES-

162/2021, que le remitió la Asamblea Municipal, la autoridad instructora 

emitió acuerdo con el cual: realizó la revisión de los requisitos de 

procedencia establecidos en el artículo 289, numeral 1), de la Ley, 

admitiendo la denuncia; ordenó su acumulación al expediente IEE-PES-

145/2021, por existir identidad de las partes y de los hechos 

denunciados; determinó que fueran llamados a comparecer al 

procedimiento María Eugenia Campos Galván, así como los partidos 

que en coalición la postularon, PAN y PRD, ordenando llevar a cabo el 

emplazamiento por su probable participación en los hechos 

denunciados; y, citó a la audiencia de pruebas y alegatos, en la fecha 

que ya había sido programada dentro del expediente al que se acumuló 

la tercera de las quejas. 

 

2.1.11. El veintiséis de mayo, la Consejera Presidenta Provisional del 

Instituto, emitió acuerdo mediante el cual declaró, por una parte 

improcedentes; y, por otra, procedentes las medidas cautelares 

solicitadas en las denuncias presentadas.   

 

2.1.12. Mediante acuerdo de fecha de treinta y uno de mayo, el 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, emitió 

acuerdo con el que difirió la audiencia de pruebas y alegatos, para las 

dieciséis horas del día cuatro de junio. 

2.1.13. El cuatro de junio, a las dieciséis horas, tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

2.2. Trámite ante el Tribunal. 
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2.2.1 El cinco de junio, siendo las doce horas con catorce minutos, con 

oficio IEE-SE-1235/2021, se recibió en este Tribunal el informe rendido 

por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 

con el cual, en cumplimiento al artículo 291 de la Ley, se hizo la remisión 

a esta autoridad del expediente con clave del Instituto IEE-PES-

145/2021, dentro del cual se advierte que obran agregadas las 

constancias que corresponden a las actuaciones dictadas con relación 

a los expedientes IEE-PES-146/2021 y IEE-PES-162/2021, del índice 

de esa autoridad. 

 

2.2.2 A través de acuerdo de esa misma fecha, el Magistrado Presidente 

ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno el PES que 

a través de la presente se resuelve, al que se le asignó la clave de este 

Tribunal PES-227/2021, remitiendo el expediente a la Secretaría 

General para efectos de que verificara la correcta integración e 

instrucción de éste. 

 

2.2.3 El diez de junio se recibió en este Tribunal, el oficio IEE-SE-

1303/2021, mediante el cual, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, en alcance a su diverso oficio IEE-SE-

1235/2021, hizo llegar diversa documentación relacionada con la 

integración del expediente IEE-PES-145/2021.  

  

2.2.4 El once de junio se recibió en este Tribunal, el oficio IEE-SE-

1316/2021, mediante el cual, el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, realizó un segundo alcance a su 

diverso oficio IEE-SE-1235/2021, e hizo llegar diversa documentación 

relacionada con la integración del expediente IEE-PES-145/2021. 

 

2.2.5 Mediante acuerdo de fecha catorce de junio, una vez verificada la 

debida integración del expediente, se turnó para su sustanciación y 

resolución a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 

2.2.5 Sustanciado el presente asunto, el catorce de junio, el Magistrado 

instructor circuló el presente proyecto para la consideración de la 

Magistrada y Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal. 
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CONSIDERACIONES 
 

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

relacionado con las infracciones atribuidas a María Eugenia Campos 

Galván, así como los partidos que en coalición la postularon, PAN y 

PRD, por contravenciones a las normas sobre propaganda política 

electoral. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

291, numeral 1); y 292 de la Ley. 

 

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de 

esta autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy 

la referida contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en 

sesión no presencial. 

 
TERCERA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia, y las partes denunciadas no expresaron alguna, por lo 

que, al no existir impedimento para analizar el fondo del asunto, el 

mismo es procedente. 

 

CUARTA. INFRACCIONES QUE SE IMPUTAN  
 
Las infracciones que se denuncian son las contenidas en los artículos 

126, numeral 1), inciso a) y d); 257, numeral 1), inciso a); y, 259, numeral 

1), inciso g), de la Ley, por la presunta comisión de contravenciones a 

las normas sobre propaganda política electoral, consisten en la 
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colocación de lonas con propaganda electoral en equipamiento urbano, 

que, según lo señalan los escritos de denuncia, se ubica en: 

 

1. Parque Lineal Satélite, ubicado en la calle Urano, cruce con calle 
Neptuno, colonia Satélite en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 
2. Parque recreativo Satélite, ubicado en la calle Urano, colonia 

Satélite en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 
3. Parque Lineal Satélite de caminata, calle Urano y cruce con calle 

Neptuno, colonia Vergel Satélite, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 
QUINTA. DEFENSA DE LAS PARTES DENUNCIADAS 
 

De acuerdo con las constancias que obran en los autos, los 

denunciados, fueron notificados de la denuncia; sin embargo, según se 

desprende del expediente, no comparecieron a dar contestación a la 

misma y tampoco a ofrecer pruebas en su descargo.  

 
SEXTA. MEDIOS DE PRUEBA Y SU VALORACIÓN 
 

A. Medios de prueba: 

 

a) Los ofrecidos por la parte denunciante, son los siguientes: 

 

• En la primera denuncia, con expediente clave IEE-PES-145/2021. 

1. Técnicas. Consistente en una imagen que señala es fotografía de 

la propaganda denunciada. 

2. Documental Pública. Que se traduce en el acta circunstanciada 

por parte de la autoridad administrativa electoral, con la 

certificación de la existencia y colocación de la propaganda 

electoral, en el lugar donde se denuncia. 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como 

Instrumental de Actuaciones. 
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• En la segunda denuncia, con expediente clave IEE-PES-
146/2021. 

1. Técnicas. Consistente en una imagen que señala es fotografía de 

la propaganda denunciada. 

2. Documental Pública. Que se traduce en el acta circunstanciada 

por parte de la autoridad administrativa electoral, con la 

certificación de la existencia y colocación de la propaganda 

electoral, en el lugar donde se denuncia. 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como 

Instrumental de Actuaciones. 

  

• En la segunda denuncia, con expediente clave IEE-PES-
162/2021. 

1. Técnicas. Consistente en una imagen que señala es fotografía de 

la propaganda denunciada. 

2. Documental Pública. Que se traduce en el acta circunstanciada 

por parte de la autoridad administrativa electoral, con la 

certificación de la existencia y colocación de la propaganda 

electoral, en el lugar donde se denuncia. 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como 

Instrumental de Actuaciones. 

 

b) Medios de prueba ofrecidos por las partes denunciadas: 
Como se ha mencionado con antelación, las mismas no 

comparecieron a dar contestación a la denuncia y tampoco a 

ofrecer pruebas en su descargo. 

c) Medios de prueba recabados por la autoridad instructora, o 
con el auxilio de otras autoridades:  

     

1. Documentales Públicas. Consistentes en las actas 

circunstanciadas de clave IEE-AM-037-OE-AC-074/2021, IEE-

AM-037-OE-AC-075/2021 y IEE-AM-037-OE-AC-076/2021, todas 
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de fecha veintidós de mayo, donde funcionaria del Instituto realiza 

certificación de la propaganda denunciada.   

 

2. Documentales Públicas. Consistentes en informes rendidos por la 

Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, 

remitidos a la autoridad administrativa electoral, por conducto de 

la Secretaría del Ayuntamiento de tal demarcación territorial, con 

oficios de clave SA/JUR/1184/2021, SA/JUR/1185/2021 y 

SA/JUR/1186/2021, todos de fecha veintiséis de mayo, con 

relación a la calidad que guarda de equipamiento urbano el lugar 

donde fue fijada la propaganda denunciada.  

 
3. Inspección o búsqueda realizada en la plataforma del Registro 

Público de la Propiedad, a fin de verificar si los domicilios 

proporcionados por los denunciantes constituyen parques 

públicos, cuyos resultados se describen en el acuerdo de fecha 

treinta de mayo. 

 

B. Valoración: 

 

1. Por lo que hace a las pruebas técnicas, consistentes en las 

imágenes o fotografías de la propaganda denunciada, se les 

otorga valor probatorio de indicios, conforme el artículo 278, 

numeral 3) y 4), de la Ley.  

 

2. Con relación a las documentales públicas, consistentes en las 

actas circunstanciadas de clave IEE-AM-037-OE-AC-074/2021, 

IEE-AM-037-OE-AC-075/2021 y IEE-AM-037-OE-AC-076/2021, 

se les atribuye pleno valor probatorio en cuanto a la descripción 

de hechos y contenido que consignan, ya que fueron emitidas por 

autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, además 

que no fueron objetadas o controvertidas. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 278, numeral 2) de la 

Ley.  
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3. Con relación a las documentales públicas, consistentes en los 

informes rendidos por la Dirección General de Desarrollo Urbano 

del Municipio de Juárez, se les atribuye pleno valor probatorio en 

cuanto a la información que consignan, por tratarse de 

información que corresponde con registros públicos, que fue 

emitida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; 

además, que no fueron objetadas o controvertidas. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 278, numeral 2) de la 

Ley.  

 

4. En cuanto a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y 

humano, así como a la instrumental de actuaciones, no obstante 

que el artículo 290, numeral 2), de la Ley, señala que en la 

sustanciación del PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas 

documental y técnica; es un principio del derecho procesal que 

todos los tribunales deberán tomar en consideración, aunque las 

partes no lo pidan, las constancias de autos y los documentos que 

se hubieren acompañado a los escritos de denuncia y a la 

contestación de la misma, de los cuales puede derivar la prueba 

presuncional. Por lo anterior, con relación a tales pruebas, la 

valoración que se les atribuye corresponde a la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, en la medida 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
SÉPTIMA. ENUNCIADOS SOBRE HECHOS QUE SE TIENEN POR 
PROBADOS 
 

Respecto a los hechos denunciados, del análisis conjunto de los medios 

de prueba y antecedentes antes enumerados, este Tribunal concluye 

que se encuentran demostrado lo siguiente: 

 

a) Que, de acuerdo con la fe pública dada de ello, a través de las 

actas circunstanciadas previamente identificadas, obra acreditada 

la existencia de dos de las lonas denunciadas, fijadas en la malla 

ciclónica de los inmuebles que corresponden con las ubicaciones 
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proporcionadas por el denunciante, que pertenecen a los parques 

mencionados en los escritos de queja; advirtiéndose además, del 

caudal probatorio y las actuaciones que obran en autos, que existe 

duplicidad de hechos denunciados en la propaganda señalada en 

las denuncias IEE-PES-145/2021 e IEE-PES-162/2021, pues en 

ambos casos se trata de la misma lona, al existir “identidad de 

locaciones y propaganda”, tal como lo hizo notar la autoridad 

instructora mediante acuerdo de fecha treinta de mayo. 

 

b) Que el contenido de las dos lonas es idéntico, conforme se 

desprende de las certificaciones de contenido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral, a través de las actas ya 

mencionadas; y, que se trata de propaganda electoral a favor de 

la María Eugenia Campos Galván, quien fuera registrada como 

candidata a gobernadora, por la coalición “Nos une Chihuahua”, 

en virtud que los elementos que la componen corresponden con 

lo señalado por el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso r) de la Ley. 

“… 
 
"Nosotros apoyamos a MARU CAMPOS 
GOBERNADORA" al lado un logotipo con 
forma de cuadro en color azul, con un círculo 
blanco y un círculo azul dentro de él, así como 
la leyenda "PAN" en color azul, debajo de él, 
la leyenda, en diferentes líneas, colores de 
diferente azul, la cual se lee "COALICIÓN 
NOS UNE CHIHUAHUA”. 
 
En supra líneas, se aprecia una línea en color 
azul marino, seguido de color azul claro y 
finalizando en color rosa. Debajo de ella, la 
leyenda en color azul marino, que se lee 
"Juntos", en la parte inferior en color negro la 
leyenda que se lee "por un" y en color rosa 
"mejor futuro"; dentro del fondo blanco 
colocado en la esquina inferior izquierda, un 
logotipo en color gris, que se describe: tres 
flechas señalándose una a otra, en forma 
ovalada, dentro de ellas el número "3", debajo 
la leyenda que se lee en color gris "PVC o V". 
En la parte inferior, en una franja en color azul 
marino, una leyenda en color blanco 
"www.maruqobernadodra.mx". 
 
…” 
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c) Que las ubicaciones, de las que dio fe la autoridad electoral que 

se encontraron las lonas denunciadas, a través de las actas ya 

mencionadas, tienen la calidad de equipamiento urbano pues 

ambos inmuebles se tratan de áreas de uso verde, de acuerdo 

con lo informado por la autoridad municipal competente, y en lo 

dispuesto por el artículo 115, fracción III, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 

en Ley General de Asentamientos Humanos, y la Ley de 

Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.  

 

OCTAVA. ESTUDIO DE FONDO 
 
I. Infracciones denunciadas. 
 

Dispone el artículo 257, numeral 1), inciso a), de la Ley, que constituye 

una infracción de los partidos políticos el incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones señaladas en la misma. 

 

De igual forma, el artículo 259, numeral 1), inciso g), de la Ley, señala 

como infracción de las personas candidatas a cargos de elección 

popular, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en dicha Ley 

 

Ahora bien, la Ley en el artículo 126, numeral 1, incisos a) y d), prevé 

reglas sobre la colocación de propaganda electoral que tienen 

obligación de respetar los partidos políticos y personas candidatas; 

encontrándose dentro de estás, la obligación de respetar la prohibición, 

que en la Ley se hace, de colgar o fijar propaganda electoral en el 

equipamiento urbano. 

 

De lo anterior, se advierte que las infracciones imputadas corresponden 

al incumplimiento de lo dispuesto en la última de las disposiciones que 

se citan, en contravención a las normas sobre propaganda política 

electoral, por haberse colocado propaganda electoral en el 



14 
 

equipamiento urbano, en este caso, inmuebles municipales 

identificados como parques, áreas de uso verde. 

 

Con relación a las infracciones en estudio, se tiene que, respecto al 

equipamiento urbano, el artículo 115, fracción III, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 

dentro de las funciones y servicios públicos que los municipios tendrán 

a su cargo, se encuentran los de las calles, parques y jardines y su 

equipamiento. 

 

Así, los artículos 2, fracción X; y, 3, fracciones XVII y XXXIII, de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, definen como equipamiento 

urbano al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y 

desarrollar las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, 

educativas, de traslado y de abasto. Asimismo, señalan como servicios 

urbanos a las actividades operativas y servicios públicos prestadas 

directamente por la autoridad competente o concesionada para 

satisfacer necesidades colectivas. 
 

En correlación con la referida ley general, el artículo 5 fracciones XLII, 

LXXXIII y LXXXIV de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado 

de Chihuahua, define como equipamiento urbano al conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano utilizado 

para prestar a la población los servicios urbanos, y desarrollar las 

actividades económicas; mientras que a los servicios urbanos los define 

como las actividades de construcción, mantenimiento y operaciones de 

los centros de población, prestadas directamente o concesionadas, por 

cualesquiera de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para 

satisfacer necesidades de infraestructura, servicios y equipamiento de 

los habitantes de los centros de población y con los cuales se impulsa 

el desarrollo urbano sostenible. 
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Además, la Sala Superior5 ha sostenido que son equipamiento urbano, 

los bienes que reúnen los siguientes elementos: 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. 

 

También, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha razonado6 en el sentido de que el equipamiento 

urbano se conforma de distintos sistemas de bienes, servicios y 

elementos que constituyen, en propiedad, los medios a través de los 

cuales se brindan a los ciudadanos el conjunto se servicios públicos, 

tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad o incluso áreas 

de espacios libres como las zonas verdes, parques, jardines, sitios 

recreativos, de paseo y de juegos infantiles, en general todos aquellos 

espacios destinados por el gobierno de la ciudad para la realización de 

alguna actividad pública acorde con sus funciones como son los 

servicios públicos básicos. 

 

En ese contexto, las reglas atinentes a la colocación de 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 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 ahí que en la Ley se contemplen las 

infracciones que en el presente asunto se imputan. 

 

II. Análisis de la responsabilidad de los denunciados en las 
infracciones imputadas. 
 

 
5 Véase la Jurisprudencia 35/2009, con 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. 
6 SRE-PSD-30/2021 y acumulados. 
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Toda vez que existe criterio7, en el sentido que la responsabilidad 

atribuible a las y los candidatos en infracciones como la que en el caso 

se analiza, es de carácter indirecto, en primer orden se abordará el 

estudio de la conducta atribuida a los partidos políticos integrantes de 

la coalición que postularon a la candidata denunciada, para después 

abordar lo que corresponde a esta última. 

  

• Análisis en lo que corresponde a los partidos PAN y PRD. 
 

Durante los procesos electorales, específicamente en el período de 

campaña, son los partidos políticos, por conducto de las estructuras 

electorales o partidistas de campaña8, quienes realizan la colocación de 

propaganda electoral en beneficio de las diversas candidaturas que 

postulan, de ahí que, existe un deber de cuidado sobre los actos que 

realicen tales estructuras electorales o partidistas de campaña, con lo 

cual, los referidos partidos políticos son sujetos de responsabilidad 

cuando a través de tal actividad se vulnere alguna norma electoral, 

como lo es, en el presente caso, el que no se respete la prohibición de 

colgar o fijar propaganda electoral en el equipamiento urbano. 

 

Tal y como se razonó con anterioridad, respecto a los hechos 

denunciados, se acreditó la colocación en elementos de equipamiento 

urbano, del municipio de Ciudad Juárez, de dos lonas con propaganda 

electoral de la entonces candidata a la gubernatura del Estado por la 

coalición “Nos une Chihuahua”, integrada por los partidos PAN y el 

PRD. 

 

Ahora bien, cabe hacer notar que respecto a dichas conductas, en 

términos del criterio sostenido por la Sala Superior9, existía la 

posibilidad de que los partidos políticos se deslindaran de la 

responsabilidad de tales actos, ya que la forma en que un partido 

 
7 Véase la tesis VI/2011, de la Sala Superior, de rubro: RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL 
CANDIDATO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR. 
8 Véase el artículo 32, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Fiscalización del INE: https://ine.mx/compendio-
normativo/ 
9 Véase la Jurisprudencia 17/2010, de la sala Superior, de rubro: RESPONSABILIDAD DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 
PARA DESLINDARSE 
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político puede cumplir con su obligación de garante y liberarse de la 

responsabilidad, es mediante la adopción de medidas o la utilización de 

instrumentos apropiados para lograr, preventivamente, el resarcimiento 

de los hechos ilícitos o perjudiciales que se realizan o contengan la 

pretensión de revertir las actuaciones contrarias a la ley.  

 

Para ello, era menester que se manifestara el deslinde correspondiente 

por parte de los partidos políticos, y que además se cumpliera en ello 

con los siguientes elementos o requisitos: 

 

a) Eficacia: cuando su implementación esté dirigida a producir o 

conlleve al cese o genere la posibilidad de que la autoridad 

competente conozca del hecho y ejerza sus atribuciones para 

investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la 

conducta denunciada. 

b) Idoneidad: en la medida en que resulte adecuada y apropiada 

para ello. 

c) Juridicidad: en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos 

previstos en la ley, para que las autoridades electorales, 

administrativas, penales o jurisdiccionales, tengan conocimiento 

de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las 

acciones pertinentes. 

d) Oportunidad: si la medida o actuación implementada es de 

inmediata realización al desarrollo de los eventos ilícitos o 

perjudiciales para evitar que continúe. 

e) Razonabilidad: si la acción o medida implementada es la que de 

manera ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, 

siempre que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las 

actuaciones o mecanismos a implementar. 

 

Sin embargo, en lo que se refiere al presente asunto, ninguno de los 

partidos que postularon la candidatura a la gubernatura, a través de la 

coalición “Nos une Chihuahua”, compareció a dar contestación de las 

denuncias, resultando también que, de los autos, no se desprende 

alguna actuación con la que se acredite el que hayan hecho 
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manifestaciones de deslinde respecto a la responsabilidad que se les 

imputa. 

 

En tal orden de ideas, con base en lo previamente razonado, se 

encuentra que los partidos PAN y PRD son responsables de la 

colocación de la propaganda electoral denunciada, en elementos de 

equipamiento urbano. 

 

• Análisis en lo que corresponde a la candidata postulada. 

 

Como ya se mencionado en párrafos precedentes, la responsabilidad 

que corresponde a las y los candidatos en este tipo de infracciones 

relacionadas con la propaganda, resulta de carácter indirecto, por lo 

tanto, para poder determinar si María Eugenia Campos Galván puede 

ser responsable de los hechos que se le atribuyen, es necesario verificar 

si de los autos que obran en el expediente, se desprende prueba alguna 

que acredite su participación directa, ya sea colocando la propaganda u 

ordenando su colocación. 

 

Lo anterior, guarda congruencia con lo resuelto por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes de clave SUP-

REP-639/2018, SUP-REP-686/2018, SUP-REP-690/2018, SRE-PSD-

212/2018, SRE-PSD-203/2018 SUP-JE-102/2021 y SRE-PSD-30/2021; 

en donde se razonado que, para atribuir responsabilidad a una 

candidata o candidato, en relación con una prohibición en 

materia electoral, es indispensable que se acredite su participación en 

los hechos motivo de denuncia. 

 

Esto en virtud de que las y los candidatos, en atención a su carácter, 

desempeñan una multiplicidad de actividades que no precisamente 

permiten la supervisión de cada uno de los sitios en que se coloque 

propaganda electoral -lonas, pendones, calcomanías, etc.- que pudiera 

beneficiarle, en tanto que su función conlleva una serie de actividades 

en diversos puntos geográficos dentro del territorio que comprende el 
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cargo por el que contienden, máxime si se trata de una candidatura a la 

gubernatura del Estado. 

  

En ese contexto, es que se ha considerado que, exigir a los candidatos 

el deber de cuidado respecto de la colocación de la totalidad de la 

propaganda electoral que incluya su nombre e imagen, resulta irracional 

y desproporcionado en el terreno fáctico, dada la referida imposibilidad 

material que existe para ello como personas físicas; salvo que las 

circunstancias particulares del caso indiquen que la o el candidato 

tuvieron una participación activa en los hechos, o que tuvieron 

conocimiento de su existencia. 

 

Con relación a lo anterior, en el caso en estudio, no existen en el 

expediente elementos, ni siquiera en grado de indicio, que permitan 

establecer que la candidata denunciada haya tenido algún grado de 

participación en la colocación de la propaganda electoral denunciada. 

  

De ahí que este órgano jurisdiccional considere que, si bien se acreditó 

la colocación de las lonas con propaganda electoral en elementos de 

equipamiento urbano del municipio de Ciudad Juárez, lo cierto es que, 

no se demostró que ésta lo hubiese realizado directamente u ordenado 

su colocación, y menos que tuviera conocimiento de su existencia. 

  

En consecuencia, a juicio de este Tribunal, el hecho de que en autos no 

esté acreditado que María Eugenia Campos Galván, por sí o por 

interpósita persona, hubiese colocado la propaganda denunciada, 

aunado a la falta de elementos probatorios que acreditaran su 

participación directa, no se acredita que tenga responsabilidad alguna, 

puesto que no se tiene ningún elemento objetivo que permita suponer 

que la entonces candidata es quien ordenó la elaboración y difusión de 

la propaganda.  

 

III. Individualización de la Sanción 
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Al haberse acreditado la colocación de propaganda en equipamiento 

urbano y la responsabilidad de los partidos políticos 

denunciados, se procede determinar la sanción que le corresponde.  

  

Para ello, este Tribunal estima que es necesario determinar si la falta a 

calificar es levísima, leve o grave y si se incurrió en este último supuesto, 

precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 

  

En ese sentido, respecto a la individualización de la sanción que se 

debe imponer a un sujeto por la comisión de alguna irregularidad, hay 

que tomar en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la acción u omisión que produjeron la infracción 

electoral. 

  

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer, se deberán tomar en 

cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la 

norma, establecida en el artículo 270, numeral 1, de la Ley, conforme a 

los elementos siguientes: 

  

1. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico corresponde a evitar la 

alteración de los elementos de equipamiento urbano a fin de que no se 

coloque en una situación de riesgo a la ciudadanía o se afecte el servicio 

que dicho elemento debe prestar. 

   

2. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
 

a) Modo.  Lo constituye la colocación de las lonas 

correspondientes a la propaganda electoral de María Eugenia 

Campos Galván, entonces candidata a la gubernatura del 

Estado de Chihuahua, en áreas verdes o parques. 
b) Tiempo. Se acreditó que los elementos publicitarios se 

encontraban colocados en parques o áreas verdes 

considerados equipamiento urbano por lo menos, durante el 

periodo de campaña electoral. 
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c) Lugar. Se colocó la propaganda electoral en parques o áreas 

verdes, los cuales constituyen equipamiento urbano, 

ubicados en el municipio de ciudad Juárez, Chihuahua. 
  

3. Beneficio o lucro. Si bien no se acredita un beneficio económico 

cuantificable en virtud de que se trata de difusión de propaganda 

electoral relativa a la entonces candidata, dada la temporalidad en que 

se constató la propaganda denunciada, es decir, en la etapa de 

campañas obtuvo un beneficio al colocar propaganda en un lugar donde 

los otros candidatos y partidos no tienen acceso por estar prohibido. 

  

4. Intencionalidad. No se cuenta con elementos que establezcan que 

además de conocer y querer la conducta realizada, se tuviera 

conciencia de la antijuridicidad de ello, es decir, que se quisiera infringir 

la normatividad, por lo que se considera que el despliegue de la 

propaganda obedeció a una falta de cuidado por parte de los partidos 

políticos. 

  

5. Contexto fáctico y medios de ejecución. En la especie, debe 

tomarse en consideración que la propaganda electoral fue colocada en 

equipamiento urbano. 

  

6. Reincidencia. De conformidad con el artículo 270, numeral 2, de la 

Ley, se considerará reincidente, quien ha sido declarado responsable 

del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la 

propia ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora, lo que 

en el presente caso no ocurre. 

  

7. Gravedad de la responsabilidad. Al quedar acreditada la 

inobservancia a lo previsto en el artículo 126, numeral 1, inciso a) y d) 

de la Ley, se considera procedente calificar la responsabilidad 

como leve, toda vez que: 

 

§ La conducta fue culposa. 

§ No se tiene constancia de sistematicidad o reincidencia en la 

comisión de este tipo de conductas. 
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§ De la conducta señalada no se advierte beneficio o lucro 

económico alguno. 

  

8. Sanción. Tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción, especialmente, el bien jurídico protegido; así 

como las particularidades de la conducta, se determina que el PAN y el 

PRD, deben ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las 

circunstancias particulares del incumplimiento, así como que cumpla 

con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de 

faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por 

la norma transgredida.10 

  

Conforme a las consideraciones anteriores, se impone amonestación 

pública al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución 

Democrática, en términos de lo dispuesto en el artículo 268, numeral 1), 

inciso a), fracción I, de la Ley. 

  

Lo anterior, al no tratarse de una falta dolosa, ni sistemática, además de 

que no existe reincidencia, la gravedad de la falta fue calificada como 

leve, por lo que este órgano jurisdiccional, en principio, estima que la 

sanción consistente en amonestación pública es suficiente para disuadir 

la posible comisión de infracciones similares en el futuro y de ninguna 

forma puede considerarse desmedida o desproporcionada. 

  

Para la determinación de la sanción se consideran las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de la comisión de las faltas, así como la totalidad 

de los elementos objetivos y subjetivos, especialmente que la conducta 

consiste en la colocación de propaganda electoral en equipamiento 

urbano. 

  

En virtud de lo anterior, este Tribunal estima que para la publicidad de 

la amonestación pública que se impone, la presente ejecutoria deberá 

publicarse, en su oportunidad, en la página de Internet de este órgano 

 
10 Véase Tesis XXVIII/2003 de rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 
PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 
 



23 
 

jurisdiccional, y en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los 

Procedimientos Especiales Sancionadores. 

  

Por lo expuesto y fundado, se:  

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es inexistente la infracción atribuida a María Eugenia 

Campos Galván, por contravenciones a las normas sobre propaganda 

política electoral. 

 

SEGUNDO. Son existentes las infracciones atribuidas al Partido 

Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, por 

contravenciones a las normas sobre propaganda política electoral; y, 

por lo tanto, se les impone como sanción una amonestación pública, en 

los términos precisados en esta sentencia. 

 

TERCERO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y los efectos 

legales que correspondan. 

 
CUARTO. 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. 

 

NOTIFÍQUESE 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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