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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-163/2016  

 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADOS: JOSÉ LUIS 
BARRAZA GONZÁLEZ 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIA: SARAH ELENA 
FUENTES RASCÓN 
 
 

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

Sentencia por medio del cual se declara inexistente las violaciones a 

la normatividad electoral objeto del presente procedimiento especial 

sancionador, identificado con el número de expediente PES-163/2016. 

 

GLOSARIO 
 

       Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PES: 
Procedimiento Especial 

Sancionador 
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                     PRI: 
Partido Revolucionario 

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  

1.1. Presentación de la denuncia (fojas de la 05 a la 15). El dos de 

mayo, el representante del PRI ante el Consejo, presentó denuncia 

ante el Instituto en contra de José Luis Barraza González, candidato 

independiente a Gobernador de Chihuahua por la presunta comisión 

de actos violatorios a la normatividad electoral. 

1.2. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 62 a la 65). El 

catorce de mayo fue desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, 

a la cual acudieron las partes a través de sus representantes. 

1.3. Recepción (foja 71). El catorce de mayo, la Secretaría General 

del Tribunal tuvo por recibido el expediente en que se actúa. 

1.4. Acuerdo de estado de resolución (foja 77). El veinticuatro de 

mayo, el Magistrado Instructor emitió acuerdo por el cual se deja en 

estado de resolución el expediente en que se actúa. 

1.5. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veinticuatro de mayo se circuló el proyecto de 

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

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
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Este Tribunal es competente para resolver el PES, promovido por el 

actor y tramitado por el Instituto, en el que denuncia presuntos actos 

que constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de 

propaganda que se considera calumniosa, en relación con el Proceso 

Electoral Ordinario 2015-2016; lo anterior, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 37, párrafo primero de la Constitución Local; 

3, 286, numeral 1, inciso a), 288, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y 

numeral 3, incisos a) y c), de la Ley; así como el artículo 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal. 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las  razones siguientes:  

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

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante; el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente presentó la narración los 

hechos en que se basa la denuncia, así como las pruebas que los 

respaldan.  
 
2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el 

denunciante 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 controversia 

En su queja, el promovente señala que un grupo de personas fueron a 

las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI a provocar al 

personal del partido que representa, vociferando consignas y porras 

que, bajo su óptica, constituye propaganda calumniosa, ofensiva, 

difamante y expresiones que afectan negativamente al PRI y a su 

candidato a gobernador. 
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En las condiciones relatadas, y a partir de los argumentos propuestos 

por el promovente, este Tribunal verificará si el contenido de cada uno 

de los actos denunciados es calumnioso y ofensivo, contraviniendo así 

lo dispuesto en los artículos 6 y 41, base III, apartado C, de la 

Constitución Federal; 225, numeral 1, incisos a) y h) de la Ley. 

Por otra parte, no pasa por alto que el actor señaló que las conductas 

realizadas por el denunciado constituyen actos anticipados de 

campaña, lo cierto es que de conformidad a los hechos señalados por 

el promovente se extrae que los mismos se enderezan a indicar que 

las conductas realizadas versan sobre propaganda calumniosa, 

ofensiva, difamante, con expresiones que afectan negativamente al 

PRI y a su candidato a gobernador. 

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 las partes y de las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora. 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

4.3. Pruebas ofrecidas por la parte actora:  

Pruebas técnicas: 
 

• Cinco archivos de videos contenidos en un dispositivo “USB”, 

marca Kingston, color gris, cuyo contenido se encuentra descrito 

en el desahogo que realizó el Instituto, mediante acta 

circunstanciada de fecha trece de mayo (fojas de la 29 a la 36).  
 

• Consistente en cincuenta y nueve fotografías que se anexan a la 

denuncia en un dispositivo USB, marca Kingston, color gris, cuyo 

contenido se encuentra descrito en el desahogo que realizó el 

Instituto, mediante acta circunstanciada de fecha trece de mayo 

(fojas de la 37 a la 58). 
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En consecuencia, las pruebas técnicas sólo tendrán valor probatorio 

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, de conformidad 

con el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 

 

4.4. Pruebas ofrecidas por ambas partes: 
 

Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto 
 

En la sustanciación del PES sólo podrán ser admitidas las pruebas 

documentales y técnica; sin embargo, dada la naturaleza propia de las 

pruebas ofrecidas por ambas partes, 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, 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, lo anterior, con fundamento en el artículo 290, numeral 

2, de la Ley, 

 

4.5. Diligencias realizadas por la autoridad intructora 
 

• Acta circunstanciada realizada el trece de mayo por la 

funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en donde hace 

constar la existencia de cinco videos contenidos en un 

dispositivo “USB”, marca Kingston, color gris, ofrecido por el 

promovente en su escrito inicial (fojas de la 29 a la 36). 
 

• Acta circunstanciada realizada de fecha trece de mayo por la 

funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en donde hace 

constar la existencia de cincuenta y nueve fotografías contenidas 
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en un dispositivo “USB”, marca Kingston, color gris, ofrecido por 

el promovente en su escrito inicial (fojas de la 37 a la 58). 
 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, con 

fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la Ley. 

 
4.3. Adminiculación de las pruebas  
 
La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas se harán en su 

conjunto, lo anterior, de conformidad con el artículo 278 de la Ley. 

 

Sin embargo, para realizar este análisis grupal, en el caso que nos 

ocupa, se considera necesario llevarlo a cabo, de acuerdo al valor de 

acreditación que generan las pruebas presentadas por el denunciante, 

ya que en razón a la naturaleza de las mismas, éstas tienen distinto 

valor probatorio. 

  

En este sentido, las pruebas técnicas consistentes en cincuenta y 

nueve fotografías y cinco videos, este Tribunal les otorgan solamente 

un valor indiciario por ser insuficientes por sí mismas para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen y al no estar 

adminiculadas con otros medios de prueba que generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos que pretenden demostrar. 

Por su parte la Sala Superior 1  ha considerado que debido a la 

naturaleza de las pruebas técnicas, tienen el carácter de imperfectas, 

esto por 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.  

 
 
 

																																																								
1  Jurisprudencia 4/2014 de rubro:  PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, páginas 23 y 24. 
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4.4 Análisis del caso concreto 

Previo al estudio del caso en concreto, se considera necesario 

estudiar lo siguiente:  

Libertad de expresión 

Al respecto, debe apuntarse que la libre expresión, bajo cualquier 

medio es uno de los pilares fundamentales para el Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho. 

En nuestro País, el artículo 6º de la Constitución Federal reconoce la 

libertad fundamental de expresión, ya que establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público. 

Por su parte la Sala Superior ha considerado que las expresiones que 

se emiten en el contexto del proceso electoral deben valorarse con un 

margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas, y de igual forma, 

ello debe ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o personas 

de interés general, público, o con proyección pública.2 

Calumnia 

El término calumnia 3  significa imputación de un delito hecha a 

sabiendas de su falsedad. 

Ahora bien, el artículo 41, base III, apartado C, primer párrafo, de la 

Constitución Federal, establece que en la propaganda política o 

electoral que difundan los partidos deberán de abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas. 

																																																								
2 Jurisprudencia 11/2008 de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MÁXIMA 
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 
páginas 20 y 21. 
3  Diccionario de la Real Academia Española (en línea) consultable en 
http://dle.rae.es/?id=6s1e9QP (fecha de consulta: veintitrés de mayo de dos mil dieciséis). 
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Por su parte, los candidatos independiente deberán de abstenerse de 

proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que 

denigre a otros candidatos y partidos políticos, lo anterior con 

fundamento en el artículo 225, numeral 1, inciso h) de la Ley. 

Lo anterior con la finalidad de evitar que propaganda de tales 

características trascienda indebidamente a la percepción de la imagen 

de los partidos políticos y sus militantes, que tiene el electorado, lo que 

contribuye a propiciar el ejercicio de sufragio libre e informado. 

Ahora bien, la denuncia se centra en el hecho de acreditar sí José Luis 

Barraza González realizó, como lo afirma el promovente, propaganda 

de calumnia y ofensa contraviniendo lo dispuesto en los artículos 6 y 

41, base III, apartado C, de la Constitución Federal; 225, numeral 1, 

incisos a) y h) de la Ley. 

Al respecto, este Tribunal arriba a la conclusión de que de los 

elementos aportados por las pruebas técnicas, ni de las actas 

circunstanciadas elaboradas por funcionarios del Instituto, se 

desprende la participación directa ó indirecta del denunciado. 

Ello es así, ya que del caudal probatorio que obra en autos no se 

acredita la existencia de alguna violación a la normatividad electoral, 

toda vez que no se advierte alguna frase o acto ilegal que sea 

calumnioso, ofensivo o que haya expresiones que afecten 

negativamente al partido o a su candidato a gobernador, además el 

promovente no señaló ninguna en particular. 

 

Como se observa, y analizando en su contexto del contenido de los 

videos desahogados por el Instituto, mediante acta circunstanciada de 

fecha trece de mayo, bajo la apariencia del buen derecho, se refieren 

a personas ejerciendo su libertad de expresión, en las cuales se 

destacan diversos ciudadanos gritando: “Barraza, Barraza, Barraza”, o 

bien frases tales como “yo si le voy le voy a Serrano”, o “lero, lero, 

lero”, así como “¿Y dónde estaban, y dónde estaban?” entre otras 

manifestaciones (fojas de la 30 a la 36). 
 



PES-163/2016 

	 9	

Ahora bien, del análisis de las fotografías ofrecidas por la parte 

denunciada y desahogadas por el Instituto mediante acta 

circunstanciada de fecha trece de mayo, no se advierte violación 

alguna a la normativa electoral. Ello es así dado que de las mismas 

únicamente se aprecia a un grupo de personas; banderas de color 

verde, blanco y rojo con las siglas PRI; así como una lona con la 

leyenda “BIENVENIDOS BRIGADISTAS DE BARRAZA AQUÍ NO LES 

PAGAMOS, PERO SI LOS ACEPTAMOS”. En consecuencia, son 

insuficientes para acreditar las conductas denunciadas (fojas de la 37 
a la 58). 
 
Lo anterior es así dado que, como ya se señaló, dichas pruebas 

técnicas carecen de valor probatorio pleno por no haber sido 

adminiculadas con otro medio probatorio y ser insuficientes por sí 

mismas para acreditar los extremos de la denuncia. 

  
Aunado a lo anterior, no se considera que exista una violación a la 

normatividad en comento, pues del análisis del caudal probatorio, se 

desprende que el uso de la libertad de expresión a través de porras o 

manifestaciones no encuadra en la propaganda de calumnia, 

difamación, ofensas o bien expresiones negativas en detrimento del 

PRI o de su candidato a gobernador; asimismo estas expresiones no 

rebasan los límites de tolerancia sobre temas de interés público, 

propias de sistemas de carácter democrático ya que de las probanzas 

aportadas por el promovente no se observa que sean críticas, ni 

opiniones, simplemente se observan porras y manifestaciones, tal y 

como lo hace ver el denunciante en su escrito inicial. 

 

En este contexto, es importante señalar que “el que afirma está 

obligado a probar”. Por lo tanto en los PES le corresponde al quejoso 

probar los extremos de su pretensión, lo cual es acorde a lo señalado 

por la Sala Superior de rubro CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
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QUEJOSO O DENUNCIANTE.4 

Es decir, 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. Esto es, la función de las pruebas 

es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar pesquisas 

sobre determinados hechos.  

Así, los medios de prueba constituyen la base para los razonamientos 

que dan sustento a conclusiones acerca de los hechos denunciados, 

la verdad judicial de los hechos significa que las hipótesis acerca de 

los hechos planteados están apoyadas por razones basadas en 

medios de prueba relevantes y admisibles.  

Es decir, en la especie, no se aprecia que se hagan expresiones 

intrínsecamente calumniosas u ofensivas que actualicen la hipótesis 

de la normativa en comento.  

 

Por lo expuesto, este Tribunal considera inexistente la violación a la 

normatividad electoral denunciada. 

5. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a José 

Luis Barraza González, consistente en la comisión de actos 

calumniosos u ofensivos en contra del Partido Revolucionario 

Institucional y su candidato a Gobernador Enrique Serrano Escobar. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente 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. 

																																																								
4 Jurisprudencia 12/2010. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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MAGISTRADO 
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La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave PES-163/2016 


