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GLOSARIO 

Asamblea  Asamblea Municipal de Bachíniva   

Coalición Coalición denominada Nos Une Chihuahua, 
integrada por los partidos Acción Nacional, 
y de la Revolución Democrática  

Constitución local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Instituto  Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN Partido Acción Nacional  

PRD Partido de la Revolución Democrática 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes 

siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Escrito de denuncia. El diecisiete de mayo, Héctor Manuel López 

Coss, representante propietario del partido Morena ante la Asamblea, 

presentó denuncia en contra de María Eugenia Campos Galván y el PAN 

por supuestas violaciones al artículo 126 de la Ley, debido a la colocación 

del propaganda en equipamiento urbano. 

 

1.2 Radicación de la denuncia. Mediante acuerdo de veinte de mayo, el 

Instituto radicó la denuncia dentro del expediente IEE-PES-183/2021; y 

reservó la admisión del procedimiento, en tanto se realizarán las 

diligencias preliminares de investigación ordenadas. 

 

1.3 Inspección ocular. El cinco de julio, la Asamblea mediante 

funcionaria habilitada con fe pública, en cumplimiento a lo ordenado por 

acuerdo de veinte de mayo, realizó la inspección sobre el contenido de la 

propaganda denunciada, levantando acta circunstanciada con clave IEE-

AM006-OE-AC-001/2021. 
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1.4 Admisión del procedimiento y señalamiento para audiencia de 
pruebas y alegatos. El seis de julio, el Instituto admitió el presente 

procedimiento y señaló las diecisiete horas del catorce de julio para 

celebrar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

Asimismo, el nueve de julio se llamó a procedimiento al PRD. 

 

1.5 Desahogo de la audiencia. El catorce de julio, fue llevada a cabo la 

audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual, el Instituto tuvo por 

comparecido por escrito al PAN; y por no comparecidos a María Eugenia 

Campos Galván, PRD y Morena. 

 

1.6 Remisión al Tribunal y registro. El catorce de julio, fue remitido el 

presente expediente al Tribunal, así como su respectivo informe 

circunstanciado; asimismo el quince de julio se ordenó formar y registrar 

el presente procedimiento con la clave de expediente PES-431/2021 

 

1.7 Turno. El veinte de julio, fue turnado a la ponencia del magistrado 

Cesar Lorenzo Wong Meraz para su sustanciación y resolución. 

 

1.8 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El veinte 

de julio el Magistrado Instructor Instruyó a la Secretaria General de este 

Tribunal a circular el presente proyecto para su aprobación y se convocó 

a Sesión Pública de Pleno. 
 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador por la colocación indebida de 

propaganda política electoral en equipamiento urbano. 
 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución local; 3, 286, numeral 1, inciso b), 292 
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y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento. 

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. 

4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS  

4.1 Planteamiento de la matriz de la controversia 
Conducta Denunciada 

Colocación indebida de propaganda electoral en equipamiento 

urbano 

Hipótesis Jurídica 
Artículo 126 de la Ley2 

Denunciado 
María Eugenia Campos Galván y la coalición Nos Une Chihuahua, 

integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática 

Controversia 

 
2 1) En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatas o candidatos observarán las 
reglas siguientes: a) No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, ni en el transporte 
público, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas 
transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes 
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; b) Podrá colgarse o fijarse en 
inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito de la propietaria o propietario. c) 
Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el Consejo Estatal, 
previo acuerdo con las autoridades correspondientes del nivel de gobierno que corresponda; d) No 
podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 
monumentos ni en edificios públicos, los cuales tampoco pueden ser usados de ninguna forma para 
promover las candidaturas, con las excepciones previstas en esta Ley y solo temporalmente en eventos 
públicos y ajustándose a los lineamientos aplicables. 2) Los bastidores y mamparas de uso común serán 
repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos 
registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión de instalación del Consejo Estatal. Se 
deberá reservar el espacio necesario para cubrir las necesidades de candidatas o candidatos 
independientes, en caso de no ocuparse dichos espacios, se repartirán de la misma manera entre las 
personas candidatas registradas. 3) Las Asambleas Municipales, dentro del ámbito de su competencia, 
harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a 
partidos y candidatas o candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones en la materia. 
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Se denuncia la colocación de propaganda política electoral en el 

equipamiento urbano consistente de postes de alumbrado público en 

el municipio de Bachíniva 

 
4.2 Elementos de prueba  
A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizaron los 

medios de prueba aportados por el denunciante y los denunciados, mismo 

que se describen: 

 
4.2.1 Elementos de prueba ofrecidos por el denunciante 

• Técnica y documental pública, consistente en la inspección ocular y 

acta circunstanciada, respecto de la propaganda denunciada. 

 

4.2.2 Elementos de prueba ofrecidos por los denunciados 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

• Instrumental de actuaciones. 

 

4.2.3 Elementos de prueba realizadas por la autoridad 

• Documental pública, consistente en acta circunstanciada con clave 

de identificación IEE-AM006-OE-AC-001/2021, en relación a la 

propaganda denunciada3. 

 
4.3 Caudal probatorio  
 

Acta circunstanciada IEE-AM006-OE-AC-001/2021 

Descripción asentada Evidencia fotográfica  

 
3 Obra de foja 25 a 27. 
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“Me constituyo con cámara fotográfica, en la carretera salida 

de Bachíniva a Oscar Soto Máynez, Namiquipa, me apersono 

en el lugar antes mencionado y, observo que se encuentran 

unos banderines blancos con letras azules con la leyenda 

“Conoce a Maru Campos Gobernadora PAN Coalición “Nos 

Une Chihuahua”, juntos por un…” y en letras rosas la leyenda 

“mejor futuro”, los cuales están colocados de pares en cada 

poste del alumbrado público, encontrándose cuatro postes del 

lado izquierdo de la carretera  y otros cuatro del lado derecho, 

y un banderín en un poste de concreto con una altura mayor 

que los anteriores, éste es parte del alumbrado de la carretera 

que corre solo de un costado de la misma carretera. Este 

alumbrado se encuentra junto a una estructura metálica con la 

leyenda “la puerta de Bachíniva” con letras de color rojo, al 

igual que dos emblemas del escudo del Municipio de 

Bachíniva, sostenido en dos columnas al parecer de concreto 

también del mismo color y otras dos columnas, hechas con 

ladrillo decorativo pintados en color beige y café. 

  

Asimismo, doy fe de que se tomaron un total de cuatro 

fotografías del lugar de la inspección”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 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.  

 



  PES-431/2021 

 7 

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 

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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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 los postes del 

domicilio: Carretera Cuauhtémoc S/N, Código Postal 31660, lugar 

conocido como la puerta de Bachíniva; a través del acta circunstanciada 

expedida por el Instituto, con clave IEE-AM006-OE-AC-001/2021. 

 

5.3 Marco Teórico 
 
5.3.1 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 
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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. 
 
5.4 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.4 
 
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”,5 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. 

 

 
4 Véase la fracción XVII del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
5 Las tesis y jurisprudencias citadas son consultables en el portal oficial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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En consecuencia, se acredita que los postes de alumbrado público son 
considerados como equipamiento urbano; al cumplir con todos los 
requisitos anteriormente mencionados.  
 
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 banderas denunciadas -motivo de 

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

fueron colocadas 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 acta circunstanciada y fotografías aportadas por el 

denunciante y la autoridad instructora, se acreditó que en la locación del 

municipio de Bachíniva, se colocó propaganda en postes de alumbrado 

público. 

 

5.5 Responsabilidad 

Al respecto, se debe destacar que el representante del PAN, 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 

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

candidata a Gubernatura, además del emblema del PAN, así como la 



  PES-431/2021 

 11 

identificación del nombre de la Coalición, por lo que todos los partidos 

políticos integrantes de esta 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. 

Por consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que los partidos 

políticos que la integran Coalición 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 María Eugenia Campos Galván, pese a que 

se benefició con la propaganda que se colocó en equipamiento urbano, 

no existe siquiera un indicio de que haya participado en las misma, 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,6 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 

candidata, 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. 

 
6 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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En ese contexto, se considera que exigir a la entonces candidata el deber 

de cuidado respecto de la colocación de la totalidad de la propaganda 

electoral que incluya su nombres e imagen, resulta irracional y 

desproporcionado en el terreno fáctico, dada la imposibilidad material que 

existe para ello, como persona física; salvo que las circunstancias 

particulares del caso indiquen que la candidata tuvo una participación 

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

el caso particular no ocurrió. 

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, e inexistente por lo que respecta a María Eugenia Campos 

Galván 

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. 
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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 

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 



  PES-431/2021 

 14 

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;  

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

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

propaganda estuvo fijada en el equipamiento urbano estuvieron fijados en 

equipamiento urbano del municipio de Bachíniva. Esta propaganda se 

encontraba en lugares visibles para la población, al haberse fijado en 

postes de alumbrado público.  

 

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

municipio tiene una población total de 6,011 personas y el listado nominal 

es de 5,636 ciudadanos 7 ; se resalta entonces, que el municipio de 

Bachíniva 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, 

el equipamiento urbano es mayormente visible 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.  

 

Corresponde 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 

 
 

7 Consultable en https://www.ieechihuahua.org.mx/_estadisticas_lista_nominal 
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Correspóndale al PRD, los siguientes financiamientos:  

 

• Total de financiamiento para actividades ordinarias $3,256,920.95 

• Gastos de campaña $1,791,306.52 

 

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 Bachíniva. 

 

La propaganda fue fijada en el 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 

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 obtenidos 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 Bachíniva, contraviniendo las reglas que rigen la propaganda. 
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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 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, 
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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 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  

 

7. RESUELVE 

 
PRIMERO. Se declaran EXISTENTES las infracciones atribuidas a la 

Coalición “Nos Une Chihuahua”, integrada por los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática.  

 

SEGUNDO. Se impone sanción a la Coalición “Nos Une Chihuahua”, 

consistente en amonestación pública por las consideraciones expuestas 

en la presente sentencia.  

 
TERCERO. Se declaran INEXISTENTES las infracciones atribuidas a 

María Eugenia Campos Galván.  
 
CUARTO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de las 

labores de este Tribunal Estatal Electoral, notifique la presente resolución, 

a el Partido Morena por medio de la asamblea municipal de Bachíniva, 

Chihuahua, en un término no mayor a veinticuatro horas contadas a partir 

del conocimiento de la presente, debiendo informar sobre el cumplimiento 

respectivo en un plazo igual. 
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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.  

 
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

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 los 

magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE. 
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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-
431/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles veintiuno de julio de dos mil veintiuno a 
las dieciocho horas. Doy Fe.  
 

 


