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Chihuahua, Chihuahua; a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. 
 

SENTENCIA por la cual se determina la existencia de la infracción 

atribuida al Partido Acción Nacional1 y Partido de la Revolución 

Democrática2 consistente en indebida colocación de propaganda 

electoral en elementos de equipamiento urbano, así como se 

determina la inexistencia de la infracción atribuida a María Eugenia 

Campos Galván. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen.3 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Presentación de los escritos de denuncia. El veintiuno y 

veintiséis de mayo, Néstor Alonso Olivas Duarte y Raudel Fernández 

Ramírez, respectivamente, presentaron denuncias en contra de María 

Eugenia Campos Galván y los partidos PAN y PRD, por la presunta 

violación en materia de propaganda electoral, por la colocación de 

 
1 En lo sucesivo PAN. 
2 En lo sucesivo PRD. 
3 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario.  
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propaganda sobre equipamiento urbano. Asimismo, se solicitó el 

dictado de medidas cautelares. 

 

1.2 Radicación de los expedientes ante el Instituto Estatal 
Electoral4 y reserva de admisión y medidas cautelares. Los días 

veintidós y veintiocho de mayo, el Instituto acordó formar los 

expedientes de clave IEE-PES-200/2021 y IEE-PES-223/2021 y se 

reservó proveer en relación con su admisión, así como lo relativo a la 

propuesta de medidas cautelares, hasta en tanto se llevarán a cabo 

diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto de 

contar con elementos suficientes para proveer respecto a los hechos 

denunciados. 

 

1.3 Admisión de las denuncias y acumulación. El día primero de 

junio, el Instituto tuvo por cumplidos los requisitos de procedencia 

establecidos por la ley comicial, admitió y acumuló las denuncias, tuvo 

por ofrecidas las pruebas aportadas en el escrito inicial, fijo fecha para 

la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.4 Emisión del acuerdo de medidas cautelares. El dos de junio, la 

Consejera Presidenta Provisional del Instituto emitió acuerdo 

mediante el cual declaró procedentes las medidas cautelares 

solicitadas respecto de cuatro de las nueve lonas denunciadas, mismo 

que fue impugnado por María Eugenia Campos Galván el día quince 

siguiente. 

 
1.5 Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de julio tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. No se presentaron las 

partes.  

 

1.6 Recepción y cuenta. El cinco de junio, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa y el día siete 

siguiente, dio cuenta del mismo al Magistrado Presidente. 

 

 
4 En lo sucesivo Instituto. 
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1.7 Registro y remisión. El veinte de julio se ordenó formar y registrar 

el expediente con la clave PES-437/2021 y se remitió a la Secretaría 

General del Tribunal para verificar su correcta integración. 

 

1.8 Verificación de Instrucción. El catorce de junio, el Secretario 

General del Tribunal informó que el expediente se encuentra integrado 

debidamente. 

 

1.9 Recepción de la ponencia y estado de resolución. El catorce 

junio se tiene por recibido el expediente y se procede a elaborar 

proyecto de resolución. 

 

1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El catorce de junio se circuló el proyecto de cuenta 

y se solicitó que se convocara a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncian supuestos actos que pudieran constituir 

violaciones a normas de propaganda político-electoral, dentro del 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

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 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 
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contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual 

se justifica la resolución de este PES de manera no presencial. 

 
4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 
En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la 

denuncia, en conjunto con su ampliación, así como los sustentados 

por los denunciados al comparecer al procedimiento; lo anterior a fin 

de fijar la materia de la controversia. 

 
5.1 Hechos de la denuncia  
 
Según los denunciantes, los hechos fueron los siguientes: 

 
§ El siete de mayo, al circular por la ciudad se percató que un camión 

de transporte público de la línea mercado de abastos marcado con el 
número económico 1848, tiene adherida a la puerta trasera de 
emergencia, propaganda electoral que hace alusión a María Eugenia 
Campos Galván. 
 

§ El dieciocho de mayo, en el parque público de la colonia Dunas en la 
calle Desierto de Sonora de Ciudad Juárez, Chihuahua, el mismo que 
se encuentra resguardado con malla ciclónica, se observa adherida 
propaganda electoral que hace alusión a María Eugenia Campos 
Galván.  
 

§ El dieciocho de mayo, en la calle boulevard Zaragoza, cruce con la 
calle Gregorio Salgado, de la colonia Juárez Nuevo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, se encuentra un pozo de la JMAS, identificado 
con el número 149, mismo que se encuentra resguardado con malla 
ciclónica, se observa adherida propaganda electoral que hace alusión 
a María Eugenia Campos Galván.  
 

§ El dieciocho de mayo, en la calle Alberto Álvarez, en el parque 
recreativo Las Dunas, mismo que se encuentra resguardado con 
malla ciclónica, se observa adherida propaganda electoral que hace 
alusión a María Eugenia Campos Galván.  

 
§ En virtud de que lo que se observa, solicita se de vista a la Unidad 

Técnica de Fiscalización. 
 
Lo anterior, según el dicho de los denunciantes, es contrario a lo 

establecido por el artículo 126, inciso a) de la Ley por estar colocada 

en equipamiento urbano y a consecuencia de ello, se vulneran los 

principios de legalidad y de equidad que regulan el proceso electoral.  
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Los hechos denunciados se sintetizan en el esquema siguiente: 
 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presunta comisión de conductas que pudiesen ser contrarias a la 

normatividad relativa a la propaganda electoral. 
DENUNCIADOS 

María Eugenia Campos Galván, Partido Acción Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática  
HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 3 BIS; 99; 126, numeral 1, inciso a); y 259, numeral 1, inciso 
e) de la Ley  

  

 

5.2 Defensa de la parte denunciada 
 
A pesar de ser debidamente notificados y emplazados, se les tiene no 

compareciendo al presente juicio. 
 
5.3 Caudal probatorio y su valoración 
 
En el expediente obran los medios de prueba siguientes: 

 

I. Pruebas aportadas por los denunciantes 
 

a) Pruebas técnicas consistentes en fotos y un video. 

 

b) Pruebas documentales públicas consistentes en actas 

circunstanciadas levantadas por funcionario del Instituto de los 

hechos denunciados. 
 

Por lo anterior, se ordenaron las inspecciones oculares para verificar 

la existencia de la propaganda denunciada y certificar su contenido, 

para lo cual se levantaron las actas circunstanciadas con clave IEE-
AM-037-OE-AC-095/2021 y IEE-AM-037-OE-AC-100/2021. 
 

c) Prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a los 

legítimos intereses del denunciante. 
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Diligencias de investigación realizada por la autoridad 
instructora: 
 
a. Solicitudes de información al Ayuntamiento del municipio de 

Ciudad Juárez, a través de la Secretaría del Ayuntamiento 
respecto de los predios ubicados las direcciones siguientes: 

 
- Calle Desierto de Sonora, colonia Dunas; 
- Boulevard Zaragoza cruce con calle Gregorio Salgado, colonia 

Juárez Nuevo. 
- Unidad de transporte público identificada con el número 

económico 1848 de la línea de mercado de abastos. 
 

A efecto de que informe si los referidos predios tienen el estatus 

de parque público y/o equipamiento urbano, así como si la unidad 

de transporte referida es un vehículo de transporte público; 

anexando constancia o documentación que sostenga su dicho. 

 

b. Búsqueda realizada en el Registro Público de la Propiedad, 
mediante el acuerdo de fecha uno de junio, a fin de verificar si los 

domicilios proporcionados por los denunciantes constituyen 

parque público y/o equipamiento urbano. 

 

c. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, a efecto de 

que informe si la unidad de transporte público de pasajeros 

identificado con el número económico 1848 de la ruta de mercado 

de abastos corresponde a un vehículo de transporte público de 

pasajeros. 

 

d. Acta circunstanciada con clave IEE-AM-037-OE-AC-203/2021, 
a efecto de verificar del cumplimiento de las medidas cautelares 

adoptadas. 
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e. Oficio emitido por el Secretario de Ayuntamiento del 
municipio de Ciudad Juárez, a fin de dar respuesta a las 

solicitudes realizadas por la autoridad instructora. 

 
f. Oficio remitido por la Dirección de Transporte, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de dar 

respuesta a la solicitud realizada por la autoridad instructora. 

 
g. Solicitud de información a la Vocalía Local del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a efecto 

de que informe si en sus registros obra información de localización 

a nombre de Silvestre Saucedo Morales y Carmen Valenzuela 

Hernández. 

 
h. Oficio remitido por el Vocal del Registro Federal de Electores, 

a fin de dar respuesta a la información solicitada por la autoridad 

instructora. 

 
Valoración probatoria en conjunto de las pruebas aportadas por 
el denunciante y por los denunciados  
 
De conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, incisos a), b), 

c), e) y f) de la Ley, las pruebas fueron debidamente ofrecidas por las 

partes en sus respectivos escritos. De acuerdo con la naturaleza de 

las pruebas, éstas fueron correctamente admitidas por el Instituto, 

mismas que de conformidad con el artículo 278 de la Ley, serán 

valoradas en conjunto con los demás medios de convicción que obren 

en el expediente. 

 

Al respecto, es importante aclarar, que en los expedientes objeto del 

presente estudio se aportaron fotografías para constatar la existencia 

de la propaganda denunciada en los domicilios indicados. De ahí que 

la autoridad instructora ordenó la realización de las inspecciones 

oculares correspondientes, levantando para tal efecto actas 

circunstanciadas, agregándose copia certificada de las mismas a los 

autos que integran el presente expediente.  
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En consecuencia, al existir certificación de las pruebas técnicas 

aportadas, éstas se constituyen en documentales públicas, y, por 

tanto, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la Ley tienen 

pleno valor probatorio salvo prueba en contario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere.  

 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, 

sin embargo, dada la naturaleza propia de las 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, éstas 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. 

 
5.4 Hechos no acreditados  
 
La propaganda denunciada en el expediente identificado con las 

claves IEE-PES-200/2021, consistente en propaganda electoral 

colocada en camión de transporte público de la línea mercado de 

abastos marcado con el número económico 1848.  

 
Del análisis del caudal probatorio que obra en el expediente, no es 

posible determinar la existencia de los hechos denunciados 

consistentes en la supuesta colocación de propaganda en elementos 

de equipamiento urbano el vehículo de trasporte público denunciado, 

lo cual apunta a la imposibilidad fáctica de analizar la presunta 

comisión de conductas que contravienen las normas de propaganda 

política-electoral atribuibles a los denunciados, toda vez que no se 

acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en atención a lo 

siguiente:  
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El denunciante señala la existencia de propagada a favor de María 

Eugenia Campos Galván en el vehículo de transporte urbano marcado 

con el número económico 1848. Para acreditar su dicho, adjuntan a 

su respectivo escrito de demanda, una fotografía de la unidad para 

verificar su existencia. Sin embargo, de las constancias que obran en 

el expediente no obra acta circunstanciada por medio de la cual se 

certifique la existencia de la publicidad denunciada. 

 

Lo anterior, en virtud de que aún y cuando la autoridad instructora 

realizó las diligencias pertinentes para localizar la unidad de trasporte 

público de referencia, no fue posible localizar a la persona que al 

parecer tiene la concesión del camión urbano marcado con el número 

económico 1848. 

 
Por lo anterior, el Tribunal estima que no se acredita el hecho referido 

en el presente apartado, dado que dicha aseveración no puede ser 

concatenada con algún otro elemento probatorio dentro del expediente 

que permita llegar a una conclusión indubitable para poder determinar, 

razonable y objetivamente, su existencia. 

 

Ello, toda vez que, para acreditar su dicho, en autos obran únicamente 

prueba técnica, la cual dada su naturaleza, tienen el carácter de 

imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se puede 

confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, de este 

modo, las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen.5 

 

En este contexto, acorde con el principio general del derecho “el que 

afirma está obligado a probar”,6 por lo que el quejoso no aportó 

 
5 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, páginas 23 y 24. 
6 Lo anterior, acorde a la jurisprundencia electoral 12/2010 de rubr: CARGA DE LA PRUEBA. EN 
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
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elementos probatorios suficientes para sustentar la existencia de las 

conductas señaladas. En conclusión, no se acreditan los hechos 
analizados en el presente punto. 
 
5.5 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

La propaganda denunciada en los expedientes identificados con las 

claves IEE-PES-200/2021 y IEE-PES-223/2021, ubicada en las 

direcciones siguientes: 

 

- Calle Desierto de Sonora, colonia Dunas; 
- Boulevard Zaragoza cruce con calle Gregorio Salgado, colonia 

Juárez Nuevo. 
 

Este Tribunal tiene por acreditada la existencia de la propaganda 
colocada en equipamiento urbano, debido a las inspecciones 

oculares realizadas por la autoridad electoral administrativa. Así como 

también tiene por acreditado el contenido de las lonas, las cuales son 

idénticas y corresponden a propaganda político-electoral de María 

Eugenia Campos Galván, en su carácter de candidata a la 

gubernatura del Estado de Chihuahua por la coalición “NOS UNE 

CHIHUAHUA” integrada por los partidos PAN y PRD para el proceso 

electoral 2020-2021. Lo anterior en virtud de la existencia de las actas 

circunstanciadas levantadas para tal efecto.7  

 
5. ESTUDIO DE FONDO 

 
5.1 Marco normativo 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso r) de 

la Ley, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

 
DENUNCIANTE. consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13 
7 Actas circunstanciadas de clave: IEE-AM-037-OE-AC-095/2021 y IEE-AM-037-OE-AC-095/2021. 
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que producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, personas 

precandidatas, candidatas registradas, militantes y sus simpatizantes, 

con fines políticos-electorales que se realizan en cualquier medio de 

comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales como radio, 

televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, 

pintas de barda u otros similares. 

 

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

reglas para los partidos políticos y candidatos tratándose de la 

colocación de propaganda electoral, entre otras, que la misma no 

podrá colgarse o fijarse en elementos de equipamiento urbano, 
carretero, ferroviario o accidentes geográficos ni obstaculizar en forma 

alguna la visibilidad de los señalamientos que permitan a las personas 

transitar y orientarse dentro de los centros de la población. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos8 define como 

equipamiento urbano el 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, se señalan como servicios urbanos a las actividades 

operativas y servicios públicos prestadas directamente por la 

autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades 
colectivas. 
 

De igual forma 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 los servicios urbanos como las 

actividades de construcción, mantenimiento y operaciones de los 

centros de población, prestadas directamente o concesionadas, por 

 
8 Véase el artículos 2, fracción X y 3 fracciones XVII y XXXIII de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
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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.9 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación10 ha sostenido 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.11 

 

Así como también, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación12 estableció 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 

tendentes 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. 

 
5.2 Caso concreto 
 

 
9 Artículo 5 fracción XLII, LXXXIII y LXXXIV de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado 
de Chihuahua. 
10 En lo sucesivo Sala Superior. 
11 Criterio sostenido en la jurisprudencia electoral 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. 
12 SRE-PSD-30/2021 y acumulados. 
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La controversia en este asunto se limita a determinar si la colocación 

de las lonas con propaganda electoral de María Eugenia Campos 

Galván, candidata a la gubernatura del Estado de Chihuahua por el 

PAN y PRD, contraviene la normativa electoral, o bien, si dicha 

conducta fue apegada a derecho. Para ello es necesario hacer las 

precisiones siguientes: 

 

De los oficios emitidos por la Secretaría del Ayuntamiento del 

municipio de Ciudad Juárez, por medio de los cuales se da respuesta 

a las solicitudes de información realizadas por la autoridad 

investigadora a fin de que informara si las direcciones proporcionadas 

por los denunciantes en las cuales fue colocada la propaganda 

electoral, son parques públicos y/o equipamiento urbano, se 

desprende lo siguiente: 

 
RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN REALIZADAS POR LA AUTORIDAD 

INSTRUCTORA 
 
El predio ubicado en la calle Desierto de Sonora, Colonia Dunas,  
forma parte de la donación de servicios públicos de la colonia 
Dunas, de esta ciudad. 
 
El predio ubicado Boulevard Zaragoza cruce con calle Gregorio 
Salgado, colonia Juárez Nuevo, se encuentra identificado a nombre 
del Municipio de Juárez, con clave catastral 01-260-091-038-0000. 

 

De lo anterior se puede observar que las lonas denunciadas se 

encuentran colocadas en elementos de equipamiento urbano, en 

virtud de que la propiedad pertenece al municipio, y por tanto, a juicio 

de este órgano jurisdiccional, es existente la infracción alegada. 

 

En primer término, este Tribunal considera que la propaganda 

denunciada, es de carácter electoral, habida cuenta que se aprecia la 

imagen y el nombre de María Eugenia Campos Galván, acompañado 

de la identificación del cargo por el cual competía, así como el nombre 

de la coalición “NOS UNE CHIHUAHUA”, integrada por los partidos 

PAN y PRD. 
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Así, al analizar integralmente los elementos que conforman la lona 

denunciada, se advierte que su finalidad es promocionar la entonces 

candidatura a la Gubernatura del Estado de Chihuahua de la 

denunciada, para influir positivamente en el electorado; más aún, 

cuando éstas se colocaron durante el periodo de campaña, puesto que 

su fijación se corroboró los días veintinueve de mayo y primero de 

junio, fecha en la que se realizaron las inspecciones oculares 

ordenadas por la autoridad investigadora. 

  

En ese sentido, la autoridad instructora corroboró además que las 

lonas se encontraban sujetas a mallas ciclónicas, de bienes inmuebles 

que tienen la finalidad de prestar un servicio urbano en los centros 

población. 

  

Cabe recordar que la Sala Superior13 ha determinado 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 de 

servicios públicos tendentes a satisfacer las necesidades de la 

comunidad, como los elementos instalados para el suministro de agua, 

el sistema de alcantarillado, los equipos de depuración, las redes 

eléctricas, las de telecomunicaciones, de recolección y control de 

residuos, equipos e instalaciones sanitarias, equipos asistenciales, 

culturales, educativos, deportivos comerciales, o incluso en áreas de 
espacios libres destinados para la realización de alguna actividad 

pública acorde con sus funciones, o de satisfactores sociales 
como los servicios públicos básicos -agua, drenaje, luz-, de 
salud, educativos y de recreación. 

  

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 

 
13 Criterio sostenido por la Sala Superior al dictar sentencia de la contradicción de criterios 
identificada SUP-CDC-9/2009. 
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dañen o deterioren su utilidad o funcionamiento; o bien, constituyan 

elementos de riesgo para los ciudadanos. 

 

En el caso particular, este Tribunal considera que las lonas 

denunciadas fueron colocadas en un espacio del equipamiento urbano 

cuya finalidad no corresponde a la de la exhibición de elementos 

publicitarios, sino a la de brindar un servicio a la comunidad en donde 

se ubica; ello es así, toda vez que la lona se fijó a través de un amarre 

con cuerdas de las mallas ciclónicas; y no así, a un elemento 

especifico que se hubiera incorporado o adosado especialmente para 

la fijación de publicidad. 

   

Los partidos PAN y PRD son responsables de la colocación de 
dos lonas con propaganda electoral en elementos de 
equipamiento urbano 
 
La colocación de la propaganda electoral en elementos de 

equipamiento urbano no se encuentra justificada; y por tanto, 

constituye una infracción en materia electoral reprochable al PAN y 

PRD, partidos que integran la coalición “NOS UNE CHIHUAHUA”, por 

las razones siguientes: 

 

Ordinariamente durante un proceso electoral, específicamente en el 

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

estructuras políticas que los conforman, quienes realizan la colocación 

de propaganda electoral en beneficio de sus candidatos, de ahí que, 

los partidos denunciados son sujetos de responsabilidad por los actos 

que se realicen, cuando vulneren alguna norma electoral como la que 

nos ocupa, por tratarse de propaganda electoral de su entonces 

candidata a gubernatura del Estado de Chihuahua.  

 

Por lo anterior, y en virtud de que ha sido criterio de este Tribunal14 

que quienes tienen la responsababilidad de estar al tanto respecto de 

la publicación y colocación de propaganda electoral son los partidos 

 
14 En el expediente identificado con la clave PES-231/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. 
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políticos, de ahí que se arriba a la conclusión de que la coalición 
“NOS UNE CHIHUAHUA”, integrada por el PRD y el PAN son 
sujetos responsables de las conductas denunciadas, consistentes 

en colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento 

urbano, vulnerando con ello los principios rectores de la materia 

electoral. 

 
María Eugenia Campos Galván no es responsable de las 
conductas denunciadas consistentes en colocación de 
propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano 
 

Ahora bien, como ya ha quedado establecido en párrafos precedentes, 

los partidos políticos por conducto de las estructuras políticas que los 

conforman, son quienes realizan la colocación de propaganda 

electoral en beneficio de sus candidatos, de ahí que, a juicio de este 

Tribunal, María Eugenia Campos Galván no es responsable de las 

infracciones denunciadas, por las razones siguientes: 

 

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 ha determinado que, para atribuir 

responsabilidad a un candidato, en relación con una prohibición en 

materia electoral, es indispensable que se acredite su 
participación en los hechos motivo de denuncia. 
   

Lo anterior, a partir de la rattio essendi de la tesis electoral VI/2011 de 

la Sala Superior, de rubro: “RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA 
ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE 
CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR”, así como de la ejecutoria que 

le dio origen, derivada del recurso de apelación SUP-RAP-157/2010.15 

 
15 Al respecto, en la ejecutoria que dio origen a la tesis, se estableció que los candidatos: no se 
encuentran compelidos u obligados a monitorear o seguir de cerca todas aquellas transmisiones 
de propaganda electoral que se llevan a cabo en todos los medios, en los que, a virtud de su 
contenido, pudieran derivarles alguna responsabilidad; esto, porque de acuerdo con las reglas de 
la lógica y la experiencia, no puede inferirse válidamente que [los candidatos] tengan conocimiento 
pleno de la transmisión de toda la propaganda que emite el partido en su nombre. Aunado a que, 
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De ahí que este órgano jurisdiccional considere que si bien se acreditó 

la colocación de las lonas con propaganda electoral de la entonces 

candidata a la Gubernatura del Estado en elementos de equipamiento 

urbano del municipio de Ciudad Juárez, lo cierto es que, no 
se demostró que ésta hubiese, ordenado, contratado o pactado 
su colocación. 
 

En efecto, a partir del análisis del caudal probatorio, así como las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora y conforme a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los 

hechos, no se encuentra acreditado que María Eugenia Campos 

Galván fue partícipe directa o indirectamente, o bien, que tuvo 

conocimiento de la realización de los hechos motivos de denuncia. 

Sino que únicamente se encuentra acreditado en autos que la 

autoridad administrativa certificó la existencia y contenido de la 

publicidad que nos ocupa, en ejercicio de sus funciones de oficialía 

electoral. 

 

Lo anterior es así, porque el núcleo de la actualización de la infracción 

a la normativa electoral por colocar propaganda en elementos de 

equipamiento urbano y, por ende, las ulteriores responsabilidades que 

se determinen por la autoridad jurisdiccional, depende precisamente 

de que hubiera quedado acreditado en autos, que la candidata 

denunciada haya ordenado, contratado o pactado su colocación o 

que hubiera tenido la posibilidad de conocerla para deslindarse a 

tiempo de ella, dadas sus características intrínsecas. 

  

Esto en virtud de que 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 

 
para exigir el deslinde –como medio eficaz para liberarse del juicio de reproche- es indispensable 
que el candidato tenga conocimiento del acto ilícito del que debía desmarcarse. 
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actividades en diversos puntos geográficos dentro del territorio que 

comprende el cargo por el que contiende, máxime si se trata 

de una candidatura a la Gubernatura del Estado. 

  

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

cuidado respecto de la colocación de la totalidad de la propaganda 

electoral que 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 el 

candidato tuvo una participación activa en los hechs o que tuvo 

conocimiento de su existencia. 

  

En consecuencia, a juicio de este Tribunal, el hecho de que en autos 

no este 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.  

 
6. Individualización de la Sanción 
 

Al haberse acreditado la colocación de propaganda en equipamiento 

urbano; ahora 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, la Sala Superior ha sostenido que, 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 
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u 

omisión que produjeron la infracción electoral.16 

  

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, por la coalición “NOS UNE 

CHIHUAHUA” en elementos de equipamiento urbano. 
b) Tiempo. Se acreditó que los elementos publicitarios se 

encontraban colocados por lo menos, durante el periodo de 

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

servicio público, los cuales consituyen 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. 

 
16 SRE-PSD-212/2018. 
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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 la 

coalición “NOS UNE CHIHUAHUA”, integrada por los partidos PAN y 

del PRD. 

  

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

tomarse en consideración que la propaganda electoral fue colocada 

en equipamiento urbano, en beneficio de María Eugenia Campos 

Galván y a la coalición “NOS UNE CHIHUAHUA” integrada por los 

partidos PAN y PRD. 

  

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 sí ocurre, en virtud de que la coalición “NOS 

UNE CHIHUAHUA” formada por los partidos PAN y PRD ya fue 

sancionada por la misma conducta en el expediente identificado con 

la clave PES-231/2021 del índice de este Tribunal. 

  

7. Gravedad de la responsabilidad. Al quedar acreditada la 

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

la Ley, se considera procedente calificar la responsabilidad en que 

incurrió el PAN y el PRD, conforme a lo que sigue: 

 

§ La conducta fue culposa. 

§ De la conducta señalada no se advierte beneficio o lucro 

económico alguno. 

§ Es reincidente en la comisión de este tipo de conducta. 

  

8. Sanción. Tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción, especialmente, el bien jurídico 
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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.17 

  

Conforme a las consideraciones anteriores, se impone a los Partidos 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática, como sanción, una 
multa que se fija con base en la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA),18 vigente al momento de la comisión de la infracción.19  

 

En tal sentido, este Tribunal considera que lo pertinente es aplicar al 

multa equivalente a 50 (cincuenta) UMA, que se traduce en la cantidad 

de $4,481.00 (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos M.N.); en 

el entendido que la sanción mínima aplicable es de 1 (una) UMA y, la 

máxima, de 5000 (cinco mil) UMA, según lo dispuesto en la Ley:  

 

a) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268, numeral 1), 

inciso a), fracción II, de la Ley, se impone al Partido Acción 
Nacional, multa equivalente a 50 (cincuenta) UMA, que se 

traduce en la cantidad de $4,481.00 (Cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos M.N.), por la contravención a las normas 

sobre propaganda política electoral.  

 

b) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268, numeral 1), 

inciso a), fracción II, de la Ley, se impone al Partido de la 
Revolución Democrática, multa equivalente a 50 (cincuenta) 

 
17 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”. 
18 El valor de la UMA utilizado como parámetro para la fijación de la cantidad que corresponde a 
las multas, es el vigente para el año dos mil veintiuno, publicado el ocho de enero en el Diario 
Oficial de la Federación. valor que corresponde a la cantidad de $89.62 (Ochenta y nueve pesos 
con sesenta y dos centavos M.N.): 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609633&fecha=08/01/2021. 
19 Véase la Jurisprudencia 10/2018, de la Sala Superior, con rubro: MULTAS. DEBEN FIJARSE 
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.  
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UMA, que se traduce en la cantidad de $4,481.00 (Cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y un pesos M.N.), por la contravención 

a las normas sobre propaganda política electoral. 

 
c) Las multas deberán ser pagadas en el Instituto Estatal Electoral, 

por lo que se ordena a la referida autoridad electoral, que 

proceda en términos de lo dispuesto por el numeral 3), del 

artículo 270 de la Ley; así mismo, que informe a este Tribunal 

las acciones que realice para la ejecución de las multas 

impuestas, hasta el cumplimiento a la presente resolución, 

acompañando las constancias atinentes.  

 
d) Con el fin de que se logre el propósito de las sanciones 

impuestas, se ordena que la presente resolución se inscriba en 

el catálogo de sujetos sancionados, que al efecto se lleva en 

este Tribunal.  
 

Lo anterior, aún y cuando no se trata de una falta dolosa, si es una 
conducta reincidente, la gravedad de la falta es calificada como 

grave, por lo que este órgano jurisdiccional, en principio, estima que 

la sanción consistente en multa equivalente a 50 (cincuenta) UMA 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 multa que se impone, la presente ejecutoria deberá publicarse, en 

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

y en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos 

Especiales Sancionadores. 
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Por lo expuesto y fundado, se:  

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es existente la infracción atribuida al Partido Acción 

Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, como integrantes 

de la coalición “NOS UNE CHIHUAHUA”, y por tanto, se les impone 

una multa como sanción, en los términos precisados en esta 

sentencia. 

 

SEGUNDO. Es inexistente la infracción atribuida a María Eugenia 

Campos Galván, en los términos precisados en esta sentencia. 

 

TERCERO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral, que proceda a la 

ejecución de las sanciones impuestas a través de la presente 

resolución, en términos de lo dispuesto por el numeral 3), del artículo 

270 de la Ley; y, que informe a este Tribunal lo que corresponde a 

dicha ejecución, conforme lo instruido en los efectos de la sentencia.  

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

del Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y los efectos 

legales que correspondan. 

 

QUINTO. 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.  
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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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