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

Sentencia por la que se declaran EXISTENTES las infracciones atribuidas 

al Partido Movimiento Ciudadano 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 veintiuno de mayo, la 

Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua2 recibió escrito de queja, signado por Néstor Alonso Olivas 

Duarte, en su carácter de ciudadano en contra del partido político 

Movimiento Ciudadano3 por supuestas violaciones al artículo 126 de la 

Ley Electoral del estado de Chihuahua.4 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.  
2 En adelante, Asamblea.  
3 En adelante, Movimiento Ciudadano. 
4 En adelante, Ley.  
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1.3 Formulación de expediente y solicitud de diligencias. El veintidós 

de mayo, se formó el expediente de clave IEE-PES-202/2021, 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 cuatro de junio, el Instituto 

aprobó la adopción de medidas cautelares, ordenó a los denunciados que 

retirasen la propaganda señalada por la instructora.  

 
1.5 Acreditación de equipamiento urbano. El tres de junio, la Dirección 

General de Desarrollo Urbano dio respuesta al requerimiento de 

información solicitado por la autoridad, acreditando que el parque Satélite 

ubicado en ciudad Juárez, Chihuahua corresponde al equipamiento 

urbano. 5 

 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El quince de junio, fue 

desahogada de forma virtual la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

1.7 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua. El quince de junio, el Secretario General de este 

Tribunal recibió el expediente identificado IEE-PES-202/2021, 

registrándolo con la clave PES-264/2021, 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. 

  

1.8 Turno y Recepción. El dieciséis 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.  

 

1.9 Remisión de constancias. El diecisiete de junio, el Instituto remitió a 

este Tribunal documentación referente a diligencias de investigación 

realizadas. 

 

 
5 Visble en foja 89. 
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1.10 Radicación y circulación del proyecto. El veinte 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 violaciones a la 

Ley. 

 

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 sólo 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 

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. 
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4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS. 
 

4.1 Planteamiento de la matriz de la controversia. 
 

Conducta 
denunciada 

Denunciado Hipótesis normativa 

Actos que pudieran 

configurar violaciones a 

las normas sobre 

propaganda política o 

electoral, relativas a la 

colocación de 

propaganda política en 

una malla que, forma 

parte de un parque 

público.  

Movimiento Ciudadano 

 
Artículo 126 de la Ley.  

 

4.2 Diligencias realizadas por la autoridad 
 

• Se tienen por realizadas las diligencias de investigación por medio 

de acta circunstanciada de clave IEE-AM-37-OE-AC-098/2021, 

mediante las cuales se realizó la inspección ocular de los hechos 

motivo de denuncia, elaborada por funcionaria habilitada con fe 

pública de la Asamblea Municipal de Juárez.   

 

• Adicionalmente, el cuatro de junio, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto determinó la procedencia de medidas 

cautelares con el objeto de retirar la propaganda electoral 

denunciada. 
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4.3 Caudal probatorio  
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

Descripción Evidencia Fotográfica 
 
1.- “Situada sobre la calle Ejercito Nacional 
se puede observar un lona, colgada sobre 
una malla metálica, la cual puede apreciarse 
adherida con corbatas de plástico en las 
esquinas de aproximadamente un medio 
metro de altura por medio metro de ancho, 
con diversos elementos, en fondo color 
naranja, al interior se aprecia un icono con 
fondo color blanco, alineando al centro, el 
cual se describe: lo que parece ser una ave 
del pecho había la cabeza, con las alas 
extendidas, con lo que parece ser una 
serpiente en el pico de su boca; bajo el la 
leyenda en color blanco que se lee 
“MOVIMIENTO” y en supra líneas 
“CIUDADANO”. 
 
 
 
 
 
 

 

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

inspección ocular realizada por funcionaria pública, misma que tiene 

relación con la fotografía proporcionada por el denunciante.  

 

4.4 Pruebas aportadas por el denunciante 
I. Técnica 

• Consistente en fotografía de la conducta denunciada. 

 

II. Instrumental de actuaciones 

III. La presuncional en su doble aspecto legal y humana 

 
 



  PES-264/2021 

 6 

4.4 Pruebas aportadas por el denunciado  
I. Instrumental de Actuaciones 

II. Presunción Legal y Humana en su doble aspecto 

 
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.  

 

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

del representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano, 

manifestó 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.  

 

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 el equipamiento 

urbano del municipio de Juárez, a través de las actas circunstanciadas 

expedidas por el Instituto, con claves IEE-AM-037-OE-AC-098/2021, en 

donde fue necesario realizar una diligencia precisada, esto es: constituirse 

en una dirección, a efecto de verificar la existencia de una lona 

correspondiente a los hechos descritos. 

 

1.- Propaganda en calle  Ejercito Nacional a doscientos metros 

aproximadamente con Calle Júpiter, de la localidad de Juárez. 
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b) Se acredita la colocación de la propaganda en equipamiento 
urbano.  
El secretario de la presidencia municipal y H. Ayuntamiento, Omar 

Alejandro Martínez Martínez, dio contestación al requerimiento de 

información de la autoridad  

 

I. Informe si el predio ubicado en la calle Ejercito Nacional cruce 

con calle Júpiter de la Colonia Satélite en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, tiene el estatus de parque público y/o equipamiento 

urbano.  

 

Al respecto, manifestó que una vez revisada la base de datos de la 

Dirección de Catastro y el Registro Público de la Propiedad, se obtuvo el 

predio se encuentra dentro del derecho de vía de la acequia Mormones. 

Por lo anterior, se concluye que la propaganda fue colocada en 

equipamiento urbano.   
 

5.4 Normatividad 

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.6 
 
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”,7 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 

 
6 Véase la fracción XVII del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
7 Las tesis y jurisprudencias citadas son consultables en el portal oficial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar 
servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, 
cultural y recreativa. 

 
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. 
 
En este punto, se concluye, que la lona denunciada -motivo de estudio-, 

primero, se clasifica como propaganda electoral y segundo, que fue 

colocada en elementos del equipamiento urbano, 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 un acta circunstanciada y fotografías aportadas por el 

denunciante y la autoridad instructora, se acreditó que en el municipio de 

Juárez, Chihuahua, se colocó propaganda en la reja de un equipamiento 

urbano. 

5.5 Responsabilidad 

Al respecto, se debe destacar que el representante del partido Movimiento 

Ciudadano, niega 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 

solamente hace alusión al emblema del partido político  y bajo del mismo 

la leyenda  “MOVIMIENTO CIUDADANO”. 

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 
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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. 

Por consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que el partido 

politico movimiento ciudadano es responsable 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. 

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 al 

partido politico Movimiento Ciudadano. 

 

6. 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 
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Como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos,  el  

elemento de propaganda estuvo fijado en un equipamiento urbano del 

municipio de Juárez, Chihuahua, desde el veintinueve de mayo hasta el 

doce de junio. Esta propaganda se encontraba en lugares visibles para la 

población, al haberse fijado en una malla ciclónica que se encuentra en el 

equipamiento urbano. En esas condiciones, la conducta infractora se llevó 

a cabo en periodo de campaña y veda electoral.  

 

c. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 

Las conductas se realizaron durante el periodo de campaña y veda 

electoral del proceso electoral local, para la renovación de gobernador, 

diputados y miembros de los ayuntamientos, incluyendo el del municipio 

de Juárez. 

 

La propaganda fue fijada en elemento del equipamiento urbano, 

por  lo  que se tiene por acreditada la intencionalidad en la configuración 

de la infracción.  

 

d. 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 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora, circunstancia que no acontece en el presente asunto. 

 

e. 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 
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a favor del partido por posicionarse ante el electorado del municipio de 

Juárez, contraviniendo las reglas que rigen la propaganda. 

 

6.1  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. 

 

6.2 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 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 
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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.  

 

6.3 Sanciones impuestas 

 

Se impone al partido Movimiento Ciudadano 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 Movimiento Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se impone sanción a el Partido Movimiento Ciudadano 
consistente en amonestación pública por las consideraciones expuestas 

en la presente sentencia.  

 

TERCERO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en 

auxilio de las labores de este Tribunal, notificar personalmente la presente 

sentencia a Néstor Alonso Olivas Duarte y al Partido Movimiento 

Ciudadano a través de la Asamblea Municipal de Juárez  
 

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. 

 

NOTÍFIQUESE en términos de ley.  
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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.  

 

 

 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 

SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 
 

 
ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL 
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cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-
264/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes veintiuno de junio de dos mil veintiuno a las 
trece horas. Doy Fe. 


