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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-162/2016  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADOS: MIGUEL FRANCISCO 
LA TORRE SÁENZ Y PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIO: ROBERTO URIEL 
DOMINGUEZ CASTILLO, JESSICA 
YAJAIRA TREVIÑO VEGA Y ERNESTO 
JAVIER HINOJOS AVILÉS 

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

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave 

PES-162/2016, relativo a los presuntos actos anticipados de 

campaña, en virtud de que no se acreditan los hechos vertidos por la 

parte actora. 

 
GLOSARIO 

 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

PAN: 
 

Partido Acción Nacional 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

PRI  Partido Revolucionario 
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Institucional  

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
 

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, todas 

corresponden al año dos mil dieciséis, salvo que se haga mención en 

contrario. 

 

1. Antecedentes del caso 
 
1.1.Inicio del Proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo inició el Proceso Electoral 

Ordinario  2015-2016. 

 

1.2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó́ los plazos y 

términos para la elección de Gobernador, diputados al Congreso del 

Estado, miembros de los ayuntamientos y síndicos, estableciendo 

que el inicio de las campañas para la elección de los ayuntamientos 

del Estado sería del veintiocho de abril al primero de junio  

 
1.3. Presentación de la denuncia. El veintinueve de abril, el PRI 

presentó ante el Instituto la denuncia en contra de Miguel Francisco 

la Torre Sáenz, candidato a Diputado para el Distrito Electoral XVI y 

el PAN, por presuntos actos anticipados de campaña. 
 

1.4. Estado de resolución. El dieciocho de mayo, se ordenó 

proceder a elaborar el proyecto de resolución. 
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1.5. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión del pleno. El veinte de mayo, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente asunto, toda 

vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que 

se denuncia a Miguel Francisco la Torre Sáenz y al PAN, por la 

supuesta realización de actos anticipados de campaña; lo anterior, 

con fundamento en el artículo 3, párrafo primero y cuarto de la 

Constitución Local; artículos 286, numeral 1), inciso b),  291, numeral 

1),  292 y 295, numerales 1), inciso a) y 3, incisos a), de la Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

3.1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante; 

domicilio para oír y recibir notificaciones; igualmente, presentó la 

narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, 

así como las pruebas que los respaldan. 

 

3.2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por la 

actora no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio 

de fondo del mismo.  

 

4. ESTUDIO DE FONDO  
 
4.1.  Planteamiento de la caso 
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En el escrito de denuncia, la promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Actos anticipados de campaña, consistentes en la realización 

de expresiones y actos tendientes a llamar el voto a su favor 

el día veintiséis de abril del presente año. 

DENUNCIADOS 
Miguel Francisco la Torre Sáenz, candidato a Diputado para 

el Distrito Electoral 16 y el PAN 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 Actos anticipados de campaña: Artículos 92, numeral 1, 

inciso i); 256, numeral 1, inciso c) 259, numeral 1, inciso a) de 

la Ley. 

                     

4.2. Acreditación de los hechos  
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por el promovente y de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

4.2.1. Pruebas ofrecidas por la parte denunciante: 
 

• Pruebas técnicas  
 

Consistentes en un video y cinco impresiones a color, que 

contienen siete imágenes, en el cual puede observarse lo 

siguiente: 

 

a) Video contenido en un disco compacto “unidad de DVD RW 
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(E:) NEW con una duración de un minuto treinta y seis 

segundos, que fue desahogado por el Instituto mediante 

acta circunstanciada que obra en el expediente, en el cual  

puede observarse lo siguiente: 

 

 
• Video-1461694750.mp4 

El video comienza y se puede apreciar un grupo de personas, en su 
mayoría niños con vestimenta de diversos colores, algunos de ellos 
con sombreros coloridos; se pueden observar también algunos 
adultos, en su mayoría mujeres con prendas de colores variados, al 
fondo se ven dos individuos de sexo masculino, el primero porta una 
camisa azul claro, pantalón café claro y cachucha azul, y el segundo 
con camisa blanca y pantalón azul obscuro, al lado de estos se 
encuentra lo que parece ser una caja de cartón , situados a media 
calle, alrededor se encuentran casas habitación en colores claros y 
vehículos automotores de diversas marcas, en color blanco, guinda, 
gris y negro; conforme la grabación avanza se acercan a la caja ya 
referida, los dos sujetos antes descritos. Asimismo, se observa que 
se acercan dos individuos más, de los cuales el primero de sexo 
masculino, porta camisa azul claro, pantalón azul obscuro y lentes de 
sol, y la segunda, de sexo femenino, portando blusa morada y 
pantalón azul obscuro, se aprecia que esta última comienza a hacer 
señas a los presentes, sacando una bolsa pequeña de la caja 
referida, con contenido de lo que parecen ser dulces, acto seguido, el 
sujeto da la mano al individuo de cachucha, después de esto, dicha 
persona se quita la cachucha y comienza a hacer ademanes, detrás 
de él, aparece una mujer de prendas negras y posteriormente se 
vuelven a dar la mano el sujeto de cachucha y camisa azul y la 
fémina de blusa morada y pantalón azul obscuro. Durante lo anterior 
se escucha la voz del hombre que toma el video decir lo siguiente: 
 
"-Bullicios de niños 
-Voz de mujer: 
Espérate. 
-Bullicio de niños 
-(Inaudible) 
-Voz de niños 
Sin sombrero no hay vaquero jajaja 
Bullicio 
(Inaudible) 
-Voz de diversa mujer: 
Maestra, maestra, le hablan. 
-Voz de diversa mujer: (inaudible) ... mis papas... (inaudible) ... esto es 
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independientemente he. 
Risas de niños 
-Voz de diversa mujer: ahí están, ahí esta otra maestra, un aplauso para los 
señores. 
(Aplausos) 
-Voz de diversa mujer: espérame. 
-Voz de hombre: no pues gracias, gracias 
-Voz de diversa mujer: no, gracias a usted 
-Voz de hombre: y me quito la cachucha para que me conozcan, porque luego 
cuando me vean no me van a conocer; (inaudible), sin cachucha en las fotos, pa, 
que sepan quién soy, a la orden en he a la orden y gracias a todos ustedes . 
-Varias personas: muchas gracias. 
-Voz de hombre: felicidades para los niños. 
-Varias personas: gracias. 
-Voz de diversa mujer: yo te ayudo a llevarla" 
Fin del video 
 

b) Cinco impresiones a color, el cual contienen siete imágenes, 

se describen a continuación: 

  
 

IMAGENES 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
En las imágenes 
se puede 
observar a un 
grupo de 
personas entre 
ellos niños y 
adultos, en el cual 
se puede apreciar 
que un hombre de 
camisa azul, 
pantalón beige, 
que esta 
hablando con 
ellos y al parecer  
le hace entrega 
de una bolsa de 
plástico. 
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Atendiendo la naturaleza de estas pruebas, deben considerarse 

como técnicas, en términos del artículo 277, numeral 1), 2) y 3) 

de la Ley, las cuales fueron debidamente ofrecidas por la parte 

actora, toda vez que las mismas estuvieron previstas desde su 

escrito inicial de denuncia, además, de que con ellas trata de 

demostrar y acreditar los hechos controvertidos; así también, de 

acuerdo a las constancias que obran en el expediente fueron 

admitidas y desahogadas por el Instituto, en razón de que la 

autoridad reproduce textualmente el contenido de los audios, 

videos e imágenes. 

 

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

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

pleno cuando a criterio de este Tribunal así se considere, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocino de la relación que se guarde entre sí. 

 

• Documental pública  
 
a) Acta circunstanciada levantada por Marisela Orozco Ibarra, 

funcionaria del Instituto dotada de fe pública, a través de la cual 

se desahogaron tres dominios de notas periodísticas, que el 

oferente refiere contiene evidencia en relación a los hechos 

denunciados. Los cuales son los siguientes:  

 

1. Nota periodística publicada en el portal de noticias 

tiempo.com bajo el siguiente dominio - 

http://tiempo.eom.mx/noticia/29690-entrega la torre dulces a 

nino/1, la cual tiene el titulo de “ENTREGA LA TORRE 

DULCES A NIÑOS; PÉDIRA PRI LE RETIREN 

CANDIDATURA”, descrito de la siguiente forma: 

 

"Tiempo la noticia digital, debajo de esta leyenda aparece una barra 

con nueve opciones referentes a la página: la primera siendo un 

icono de lo que parece ser una casa, la segunda "LOCAL", la tercera 
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"NACIONAL", la cuarta "OPINIÓN", la quinta "CRONOS", la sexta 

"ESPECTÁCULOS", la séptima "DEPORTES", la octava "EXTRA+", 

y la novena "TEMAS". En la parte inferior a esta barra, se observan 

tres pestañas con las opciones: Inicio, Noticias y Local, seguido de 

las pestañas, se observa la leyenda: "Entrega La Torre dulces a 

niños; pedirá PRI le retiren candidatura", enseguida se aprecia la 

fotografía donde aparece un individuo de sexo masculino portando 

camisa blanca, pantalón de mezclilla, volteando a ver una pantalla de 

televisión plana, con lo que parece ser aparatos electrónicos sobre 

esta, de su lado izquierdo se observa la parte de un brazo de un 

individuo aparentemente sentado, portando camisa color roja, 

sujetando un control remoto, mismo que apunta a la pantalla ya 

referida, misma que se encuentra de lado izquierdo y contiene la 

imagen de un grupo de personas de vestimenta azul, amarillo y 

blanco, se aprecian equipos de cómputo y teléfonos celulares sobre 

una mesa, entre el sujeto de camisa blanca y la pantalla, se observa 

lo que parece ser una nevera, y al fondo paredes blanca, y roja, esta 

última con tres portarretratos con fotografías de sujetos del sexo 

masculino. 

 

Debajo de la imagen ya descrita, se sitúa la inscripción: "El 

presidente estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, pedirá retiro 

del registro a Miguel La Torre candidato del PAN a diputado por el 

Distrito 16, por repartir dulces al exterior de kínder". 

 

Seguido de esto se encuentran las leyendas: "Denuncia PRI a Miguel 

La Torre", "Chihuahua", bajo estas últimas, aparece lo siguiente: 

 

El presidente estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, pedirá retiro 

del registro a Miguel La Torre candidato del PAN a diputado por el 

Distrito 16, por repartir dulces al exterior de kínder. 

 

El dirigente del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, expresó 

que les hicieron llegar video en el que aparece el panista a las 

afueras de un jardín de niños de nombre Juan Jacobo Rusob en la 

calle Donato Guerra de la colonia Barrio de Londres. 
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En el video aparece el candidato con cachucha en tono azul, y abre 

caja con bolsas de dulces para repartirlos a los menores, luego retira 

la cachucha de su cabeza y les indica a los presentes que espera lo 

reconozcan en un futuro.  

 

Por ende el PRI señala que estos son actos proselitistas antes de la 

campaña y por ende presentarán denuncia ante el Instituto a Estatal 

Electoral, para solicitar le registren la candidatura. "Esto no es 

campaña de lodo, pero los autoridades competentes deben saber 

sobre el tema y por ello daremos vista al órgano electoral, porque 

entregar o regalar bienes distintos a la norma electoral constituye 

delito': mencionó." 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nota periodística publicada en el portal de noticias 

netnoticias.com bajo el siguiente dominio:  

http://netnoticias.mx/elecciones/2016-04-

2717f9da01/denuncia-pri-a-migue1-la-torre-por-

actosanticipados-de-campana/, la cual tiene el titulo de 

“DENUNCIA PRI A MIGUEL LA TORRE POR ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA”, descrito de la siguiente 

forma: 

 

"netnoticas.mx...Decisión 2016...Chihuahua decide su gobierno"; 

bajo esta leyenda aparece una barra con las opciones siguientes: 
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"Inicio, Noticias, Candidatos, Calendario, Mapa Nacional, Conoce, 

Estadísticas 2013 y Noticias.mx". Seguido de esta se aprecia la 

leyenda "Denuncia PRI a Miguel La Torre por actos anticipados de 

campaña", en la parte inferior se observa una fotografía donde del 

lado izquierdo se ve un sujeto de sexo masculino, de complexión 

robusta, portando camisa blanca, pantalón de mezclilla, y sujetando 

una hoja entre sus manos, al lado derecho de este, se encuentra una 

pantalla de televisión plana con la imagen de varias personas con 

vestimenta de colores variados, y sobre esta se encuentran lo que 

parecen ser aparatos eléctricos, lo anterior con un fondo en las 

paredes de colores blanco y guinda. 

 

Asimismo, en la parte inferior aparece una franja de color negra, con 

la leyenda "Cortesía". 

 

Posteriormente aparece la inscripción siguiente: 

 

"27-04-2016 14:32 Por: Cecilia Román 

 

Chihuahua, Chih.- En próximos días se presentará la denuncia 

formal por parte del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI}, en contra de Miguel La Torre 

Sáenz, candidato a diputado local por el distrito XVI del Partido 

Acción Nacional (PAN) y quien realizó actos anticipados de campaña 

en las instalaciones de un kínder en la ciudad capital y por lo que se 

pedirá su baja como contendiente. 

 

Precisó que estas acciones fueron video grabadas por parte de los 

padres y maestros del jardín de- hiñas Juan Jacobo Ruso y que se 

ubica en e! -cruce de las calles Don Nato Guerra y Privada de 

Urquidi en colonia Valle de Londres. 

 

"El video se nos presentó y se nos informó que esto sucedió a las 12 

de la tarde del día 26 de abril, es decir antes del inicio de campañas 

para diputados locales, tenemos noticias de que se ha hecho esto en 

varias ocasiones, nosotros tenemos la evidencia y se la 
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presentaremos a la autoridad correspondiente", concretó. 

 

Además de esto dijo que en el video se percibe cómo el candidato a 

diputado local por el distrito XVI por el PAN, le entrega bolsas de 

regalos a los niños y niñas y se acerca con los padres de familia y 

maestros de dicha institución básica. 

 

Cabe mencionar que esta evidencia se presentará ante el Instituto 

Estatal Electoral (lEE) en Chihuahua y esperarán la resolución, en 

este caso la baja del registro de Miguel La Torre Sáenz." 

 

Fin de la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nota periodística publicada en el portal de noticias 

netnoticias.com bajo el siguiente dominio:  - http 

://laopcion.com.mx/noticia/133998, la cual tiene el titulo de 

“SOLICITARÁ PRI RETIRO DE CANDIDATURAS DE 

MIGUEL LA TORRE”, descrito de la siguiente forma: 

 

La leyenda "LA OPCION DE CHIHUAHUA", seguido de una franja 

con las siguientes de opciones: "PORTADA, PROCESO 2016, 

LOCAL, POLICIAL, EMPRESARIAL, REGIONAL, ESPECTACULOS, 

NACIÓN, CANCHA, GADDGETS Y APPS y MAS, debajo de esta se 

aprecia "Proceso 2016 ... Solicitará PRI retiro de candidatura de 
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Miguel La Torre ... MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 2016, 3:42PM". 

 

Luego aparece una fotografía donde se observa del lado izquierdo, 

un sujeto de sexo masculino de complexión robusta, portando 

camisa blanca con estampados en color verde y rojo, pantalón de 

mezclilla, parado sujetando una hoja en entre sus manos, al lado 

derecho esta una pantalla de televisión plasma con la imagen de un 

grupo de personas con vestimentas de color azul claro, azul obscuro, 

amarillo y blanco, al fondo del sujeto y la pantalla, se aprecia una 

pared en colores blanca ·y guinda. Asimismo, en la parte inferior, se 

encuentra una franja de color negra con una leyenda al centro de 

color  blanco: 

"Presentación del vídeo". 

 

Acto seguido, se aprecia la inscripción siguiente: "Chihuahua.- El 

Presidente Estatal del PRI, Guillermo Dowell, informó que se 

interpondrá una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral para 

solicitar que se le retire el registro al candidato del PAN, Miguel La 

Torre por actos anticipados de campaña.  

 

Guillermo Dowel presento un video que les hicieron llegar , donde 

muestra al candidato panista por el distrito 16, en el exterior de un 

kínder ubicado en la colonia Barrio de Londres, abriendo cajas llenas 

de dulces para regalar a los niños. 

 

Miguel La Torre, aparece en el video con una cachucha azul para 

luego retirarla y comentar a los presentes "Me quito la cachucha para 

que me conozcan, si no luego no me van a reconocer". 

 

En este sentido el partido estará presentando este video ante el 

Instituto Estatal Electoral, para realizar la denuncia correspondiente 

en efecto de que le sea retirada la candidatura. 

 

REPORTERO: KENIA PACHECO 

 

Terminación de la nota. 



PES-162/2016 

13	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ley, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto a su autenticidad. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 
 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnica, sin embargo, dada la naturaleza 

propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y en el 

entendido que la instrumental de actuaciones y presuncional en 

su doble aspecto son condiciones que se infieren como parte de 

la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen 

por admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
• Prueba superveniente 

 
 

a) Documental pública presentada el diecinueve de mayo, 

consistente en fe de hechos contenida en el instrumento 

notarial de ocho de abril, realizada por la Licenciada María 
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Antonieta Arzate Valles, Notaria Pública número once para el 

Distrito Judicial Morelos, estado de Chihuahua, inscrita en el 

libro de Registro de Actos Fuera de Protocolo, bajo el número 

cinco mil treinta y dos, del libro cinco, en la que hace constar la 

existencia de cierta información en notas periodísticas 

publicadas en medios digitales, como a continuación se indica: 

 

1. Nota periodística publicada en el portal de noticias 

tiempo.com bajo el siguiente dominio - 

http://tiempo.eom.mx/noticia/29690-entrega la torre 

dulces a nino/1, la cual tiene el titulo de “ENTREGA LA 

TORRE DULCES A NIÑOS; PÉDIRA PRI LE RETIREN 

CANDIDATURA”. 

 

2. Nota periodística publicada en el portal de noticias 

netnoticias.com bajo el siguiente dominio:  

http://netnoticias.mx/elecciones/2016-04-

2717f9da01/denuncia-pri-a-migue1-la-torre-por-

actosanticipados-de-campana/, la cual tiene el titulo de 

“DENUNCIA PRI A MIGUEL LA TORRE POR ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA”. 

 

3. Nota periodística publicada en el portal de noticias 

netnoticias.com bajo el siguiente dominio:- http 

://laopcion.com.mx/noticia/133998, la cual tiene el titulo 

de “SOLICITARÁ PRI RETIRO DE CANDIDATURAS DE 

MIGUEL LA TORRE”. 

 

Al respecto, es de precisarse que el artículo 277, numeral 6, de la 

Ley, establece la posibilidad para que el denunciante pueda ofrecer 

pruebas supervenientes hasta antes del cierre de instrucción. 
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Para esto, de conformidad con la Jurisprudencia 12/2002 dictada por 

la Sala Superior1, y de rubro  PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU 
SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS 
AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE, las pruebas 

extemporáneas que sean ofrecidas por el actor, necesariamente, 

deben tener la calidad de superveniencia, en base a los siguientes 

supuestos: 

a) Que los medios de convicción surjan después del plazo legal 

en que deban aportarse; o 

b) Que los medios de convicción surjan antes de que fenezca el 

plazo legal para ser aportados, pero que el oferente no pudo 

ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos 

que no estaba a su alcance superar. 

Así, de conformidad con las reglas establecidas para el 

procedimiento especial sancionador, los plazos legales para que el 

actor ofrezca pruebas son los siguientes: 

a) En la presentación de la denuncia; y 

b) En la audiencia de pruebas y alegatos, en su etapa de 

admisión y desahogo de pruebas. 

Conforme a lo anterior, el actor presentó el acta notarial para 

demostrar hechos anteriores a los plazos legales para aportar los 

medios de convicción; empero, para ello debió acreditar que dicha 

prueba no fue ofrecida o aportada oportunamente por causas ajenas a 

su voluntad.  

Situación que el caso no aconteció, pues el quejoso en su escrito de 

presentación solo ofrece la prueba en su calidad de superveniente, sin 

señalar el motivo por el cual no se pudo aportar la prueba 

correctamente.  

                                                
1  Consutlable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 60. 
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Además, de que si bien es cierto la documental pública fue elaborada 

después de la presentación de la denuncia, cierto también es que la 

misma fue hecha anterior a la audiencia de pruebas y alegatos; por lo 

tanto, el oferente tuvo el tiempo suficiente para presentarla 

correctamente. 

En base a los razonamientos planteados, este Tribunal no tiene por 

admitida la prueba extemporánea ofrecida por el actor, debido a que la 

misma no cumple con la calidad de superveniencia necesaria para ello; 

y por lo tanto, no es procedente su desahogo y valoración.  

4.2.2 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 

 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y 

en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

éstas se tienen por admitidas y serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

4.2.3 Valoración del caudal probatorio 
 
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. 
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En atención a lo anterior, conforme a las pruebas valoradas en su 

conjunto, consistentes en las pruebas técnicas y la documental 

pública relativa a inspección ocular de tres páginas de internet; este 

Tribunal, considera que solo se tienen indicios de lo vertido por el 

actor, y por lo tanto no existe acreditación fehaciente de los hechos 

denunciados. 

 
Esto es así, toda vez que de las pruebas técnicas admitidas y 

desahogadas, no dan certeza de la existencia de los supuestos actos 

anticipados de campaña, dado que en el ofrecimiento de las pruebas 

no se señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que 

sucedieron los supuestos actos.  

 

Generando con ello, falta de evidencia respecto a los hechos, 

consistentes en conductas tendientes a llamar el voto a su favor 

antes del inicio formal de las campañas. Esto, debido a que de las 

pruebas técnicas no se puede corroborar el tiempo o fecha exacta y 

lugar en que ocurrieron los hechos. A lo anterior, sirve de apoyo la 

jurisprudencia 36/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR 2. 

 

Luego, en el acta circunstanciada levantada el doce de mayo por el 

Instituto, en la que se llevó a cabo la inspección de los links de las 

páginas digitales relativas a las notas periodísticas; si bien es cierto, 

de las mismas se infiere datos de los supuestos hechos 

denunciadas, cierto también es, que con las notas no se acredita el 

lugar o fecha que supuestamente sucedieron los actos anticipados 

de campaña. 

 

Esto es así, debido a que la inspección realizada, solo hace prueba 

plena de la existencia y contenido de las notas periodísticas. Sin 
                                                

2  Jurisprudencia 36/2014. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Quinta Época. 
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embargo, de acuerdo a la naturaleza de estas últimas, solo generan 

indicios respecto del contendido que se les atribuye3. 

 

Entonces, debido a que la finalidad de la prueba es verificar las 

afirmaciones de las partes sobre los hechos invocados por ellas, 

para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Al ser 

valoradas en su conjunto las pruebas y en atención a las máximas de 

la lógica, la experiencia y la sana crítica, este Tribunal considera que 

la parte actora no genera la convicción necesaria para acreditar 

plenamente los supuestos hechos denunciados. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que no se acreditan los hechos 

vertidos por la parte actora. 

 

5. RESOLUTIVOS 
 
ÚNICO. Es INEXISTENTE la comisión de los hechos denunciados 

atribuidos a Miguel Francisco la Torre Sáenz, candidato a Diputado 

para el Distrito Electoral 16 y el Partido Acción Nacional. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 

 

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. 

 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

                                                
3  Criterio sostenido por la Jurisprudencia 38/2002 de la Sala Superior, de rubro: "NOTAS 
PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA". 
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