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Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil 
dieciséis. 
 

SENTENCIA por medio de la cual se declara la INEXISTENCIA de la 

violación a la normatividad electoral objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, identificado con el número de 

expediente PES-155/2016, en virtud de no existir elementos 

probatorios suficientes. 
 

GLOSARIO 
 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PANAL: Partido Nueva Alianza 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 
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I. ANTECEDENTES  
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo Estatal del Instituto, inició el 

Proceso Electoral Ordinario  2015-2016. 
 

2. Presentación de la denuncia. El veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis, el PRI y el PANAL presentaron ante el Instituto, denuncia 

en contra del PMC, por la supuesta colocación de propaganda 

electoral en un muro de contención en el municipio de Santa 

Bárbara, lo cual estimaron como violatorio de las disposiciones 

relativas a la colocación de propaganda electoral en bastidores y 

mamparas de uso común. 

 
3. Primer acta circunstanciada. El veintitrés de abril del mismo año, 

Jesús Edmundo Chávez Flores, funcionario del Instituto dotado de fe 

pública, levantó acta circunstanciada en el lugar de la supuesta 

realización de los hechos.  

 

4. Segunda acta circunstanciada. El primero de mayo de este año, 

César Eduardo Ruiz Peinado, Secretario de la Asamblea Municipal 

de Santa Bárbara del Instituto, levantó acta circunstanciada en el 

lugar de la supuesta realización de los hechos.  

 
5. Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de mayo de la 

presente anualidad, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, 

en la que el PRI hizo valer violaciones adicionales a las hechas en la 

PMC: Partido Movimiento Ciudadano 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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denuncia primigenia, relativas a la prohibición de colocar propaganda 

en elementos del equipamiento urbano. 
	
II. COMPETENCIA   
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente PES 

promovido por los actores y tramitado por el Instituto, en el que se 

denuncia la utilización indebida de los bastidores y mamparas de uso 

común previstos para la colocación de propaganda electoral en el 

Proceso Electoral 2015-2016. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 291, numeral 1, 

inciso b), 292 y 295, numerales 1, inciso a) y 3, incisos a) y c), de la 

Ley; así como el artículo 4 del Reglamento Interior. 
 

III. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Pinta de un muro de contención propiedad del ayuntamiento 

de Santa Bárbara durante la etapa de precampañas. 

DENUNCIADO 
PMC 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Utilización indebida de los bastidores y mamparas de uso 

común, así como colocación indebida de propaganda 

electoral en elementos del equipamiento urbano, en 

términos de lo previsto en el artículo 126, numeral 1, incisos 

a) y d), y numeral 2, de la Ley. 

 

IV. ESTUDIO DE FONDO 
 
1. Pruebas aportadas. 
 

A) Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
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• Prueba técnica consistente en una fotografía. 
IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 En el fondo de la imagen 

se aprecian dos edificios. 

Del lado izquierdo, uno 

color beige con café, el 

cual tiene dos ventanas 

con marco color negro. Del 

lado derecho, uno color 

morado con dos puertas 

blancas y una ventana. 

Dicho edificio tiene en la 

parte superior derecha la 

leyenda “Typ (ilegible) 

Peter”. Asimismo, dicho 

edificio tiene una lona color 

blanco en su parte superior 

izquierda, en la que se 

alcanzan a apreciar las 

palabras “EST. No. 3030” y 

“Sierra”. 

Frente a los edificios, en lo 

que parece ser la 

banqueta, se aprecian dos 

postes color café con 

pendones colgados en 

ellos, así como un 

señalamiento vial que 

prohíbe dar vuelta a la 

izquierda. También es 

posible apreciar dos 

personas, la primera de 

izquierda a derecha parece 

ser un niño, vistiendo 

playera color negro y 
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pantalón color azul 

turquesa, la segunda, cuyo 

sexo no alcanza a 

distinguirse, viste playera 

color azul turquesa y 

pantalón color negro. 

Por último, entre la 

banqueta y la calle se 

aprecia un muro de 

contención color blanco, en 

el cual se encuentran 

insertas las leyendas: 

“DIRIGIDA 

SIMATIZANTES 

CIUDADANO”; “BETO 

RODRÍGUEZ 

PRECANDIDATO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SANTA BÁRBARA”; 

“Ahora es el tiempo de 

los…”; así como el logotipo 

del PMC. 

 
 

Prueba técnica que de conformidad con el artículo 277, numerales 

1), 2) y 3), de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte actora, 

ya que la misma estuvo prevista desde su escrito inicial de 

denuncia, además de que con ella trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a la 

constancia que obra en el expediente, fue admitida y desahogada 

por el Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3, 

de la Ley, se precisa que las pruebas técnicas sólo tendrán valor 

pleno cuando al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las 
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partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación que 

se guarde entre sí. 

 

• Documental pública consistente en un acta 
circunstanciada 

 

Acta circunstanciada levantada por Jesús Edmundo Chávez 

Flores, funcionario del Instituto dotado de fe pública, a través de la 

cual se acredita que en la intersección de las calles Coronado y 

Gómez Farías de la colonia Centro de Santa Bárbara, no existe 

colocación de propaganda electoral alguna. 

 

Prueba que con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley, tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto a su autenticidad. 

 

• Documental pública consistente en un acta 
circunstanciada 

 

Acta circunstanciada levantada por César Eduardo Ruiz Peinado, 

Secretario de la Asamblea Municipal Santa Bárbara del Instituto, a 

través de la cual se acredita que en la intersección de las calles 

Coronado y “la bajada de la cincuenta”, están escritas las 

leyendas “Este” “VOTA” y “BETO RODRÍGUEZ”. 

 

Prueba que con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley, tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto a su autenticidad. 

 
B) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 
El PMC fue omiso en dar contestación a la denuncia interpuesta, y 

por tanto, no ofreció prueba alguna. 

 
2. Valoración del caudal probatorio. 
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De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas serán apreciadas en su conjunto, 

tomando en consideración los principios rectores de la función 

electoral. 

 

En primer término, la prueba técnica ofrecida no da certeza de la 

existencia y contenido de la pinta denunciada, aunado al hecho de 

que no fueron expresadas de manera apropiada las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los supuestos hechos. 

 

Es decir, los actores son omisos en señalar la fecha en que ocurrió el 

suceso, limitándose a señalar que tuvo lugar en la etapa de 

precampañas. 

 

Asimismo, el PRI omite describir la fotografía impresa anexada como 

prueba, en tanto que el PANAL ni siquiera aporta pruebas tendentes 

a demostrar el hecho que se denuncia. 

 

Luego, en ambas denuncias se señalan domicilios distintos de 

ubicación de la supuesta propaganda, lo cual genera falta de certeza 

respecto a la existencia del hecho. 

 

Enseguida, del acta circunstanciada levantada el veintitrés de abril, 

se desprende que en tal fecha no existía la propaganda denunciada, 

mientras que del acta emitida el primero de mayo, se deriva la 

existencia de propaganda electoral, pero con características distintas 

a las que se desprenden de la fotografía aportada. 

 

En ese sentido, el hecho de que en la diligencia de primero de mayo 

se advirtiera propaganda alusiva a “Beto Rodríguez”, no permite un 

concatenamiento con la conducta denunciada, dado que a través del 

levantamiento del acta no se percibe difusión del PMC, quien tiene la 

calidad de denunciado. 

 

Así entonces, al adminicularse la serie de elementos que obran en el 

expediente, y en atención a las máximas de la lógica, la experiencia 
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y la sana crítica, este Tribunal considera que las pruebas aportadas 

por la parte actora no generan la convicción necesaria para acreditar 

plenamente la existencia de la propaganda denunciada. 

 

Lo anterior es así toda vez que la prueba técnica por sí sola 

constituye únicamente un indicio que no genera convicción respecto 

de lo manifestado, pues por su propia naturaleza es de fácil 

alteración, manipulación o creación.1 

 

Aunado a lo anterior, la actora no relata circunstancias específicas y 

determinadas, sino que se limita a verter un par de afirmaciones 

vagas e imprecisas, que no se asocian con la prueba aportada. 

 

En conclusión, obran en el expediente una serie de acreditaciones y 

señalamientos que no guardan ninguna relación entre sí, por lo que 

no puede considerarse que se acredite la infracción relativa a 

utilización indebida de los bastidores y mamparas de uso común, así 

como colocación indebida de propaganda electoral en elementos del 

equipamiento urbano. 

V. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Es inexistente la infracción relativa a utilización indebida de 

los bastidores y mamparas de uso común, así como colocación 

indebida de propaganda electoral en elementos del equipamiento 

urbano atribuida al Partido Movimiento Ciudadano. 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

ARCHÍVESE como asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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. 

 
 

																																																								
1	Jurisprudencia número 6/2005, de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA". 
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La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave PES-155/2016 


