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Chihuahua, Chihuahua; a diez de junio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

relativa a la presunta realización de un evento de campaña en recinto 

oficial para ubicación de casilla electoral, por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, al no constituir actos anticipados de 

campaña y no contravenir la legislación local.  

 

GLOSARIO 
  

Asamblea Municipal 
Asamblea Municipal de 

Temósachic 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

PAN: Partido Acción Nacional 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia. El dieciocho de mayo, Silvia 

Aminda Durán Martínez representante propietaria del PAN ante la 

Asamblea Municipal, presentó denuncia en contra del PRI, por la 

supuesta realización de un evento en las instalaciones de la escuela 

primaria “Niños Héroes” en la localidad de Yepómera, Temósachic.  
 

1.2 Emplazamiento. El veintiséis de mayo se notificó a la denunciante 

y, el veintisiete, al denunciado.  

 

1.3 Audiencia de pruebas y alegatos. El primero de junio, fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual no 

comparecieron las partes.  

 

1.4 Recepción y cuenta. El primero de junio, el Secretario General 

del Tribunal tuvo por recibido, por parte del Instituto el expediente en 

que se actúa. Por otro lado, el dos de junio dio cuenta al Magistrado 

Presidente y anexó la documentación que se detalla en la constancia 

de recepción. 

 

1.5 Acuerdo de estado de resolución. El nueve de junio, el 

Magistrado Instructor emitió acuerdo por el cual se deja en estado de 

resolución el expediente en que se actúa.  

 

1.6 Circulación de proyecto. El nueve de junio, se circuló el proyecto 

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

Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncia la presunta realización de un evento de 

campaña en recinto oficial. Lo anterior, con fundamento en lo previsto 

en los artículos 37, párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, inciso a), y 295 numeral 3, 

inciso a)  y c) de la Ley, así como el artículo 4 del Reglamento Interior 

de este Tribunal. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

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

igualmente, presenta 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 de contestación no se 

advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento por 

parte del Instituto para no entrar al estudio de fondo. 
 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, la denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como se indican a 

continuación: 

 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta realización de un evento de campaña por parte del 

PRI, en recinto oficial, en las instalaciones de la escuela 

primaria “Niños Héroes”, en la localidad de Yepómera, 

Municipio de Temósachic. 

DENUNCIADO 

Partido Revolucionario Institucional 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
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Artículos 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso a); 

257, numeral  1, inciso e); y 286, numeral 1, inciso b), de la 

Ley.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 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 material probatorio siguiente: 

 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Pruebas técnicas: consistente en tres fotografías, ofrecidas en 

el escrito inicial, mismas que se encuentran debidamente 

desahogados por el Instituto en el acta circunstanciada de fecha 

treinta de mayo, de las cuales puede observarse lo siguiente: 

 
Imagen 

 

Descripción de la imagen 

Se observa una imagen en la que se aprecia una especie de salón, con dos 
ventanas del lado derecho, al fondo se aprecian dos ventanas y lo que parece ser 
la entrada a dicho lugar, asimismo, se observa a un grupo de aproximadamente 
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cien personas sentadas de lado izquierdo, así como varios grupos de personas 
pequeños que están paradas en las orillas del salón.  

Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la imagen 
Se observa a un grupo de aproximadamente cincuenta personas que se 
encuentran sentadas, asimismo, al fondo se observan varias personas que están 
de pie, todas estas se encuentran dentro de lo que parece ser un salón y se 
puede apreciar que éste tiene una ventana al fondo y otra ventana de lado 
izquierdo.  

Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la imagen  
Se pude observar una imagen, en la que se aprecia un grupo de 
aproximadamente diez personas de pie, de las cuales seis llevan puestas 
playeras rojas, la primera persona de lado izquierdo sostiene un micrófono y 
aparentemente está hablando, al fondo se aprecian cuatro pendones de 
propaganda, el primero de ellos de lo que se puede apreciar contiene las palabras 
"SÍNDICO", "EXPERIENCIA" y "CUENTAS CLARAS", debajo se ve lo que 
parecen ser los logos de los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, de igual forma aparece la 
imagen de una mujer; el segundo de los pendones de lo que se puede observar 
contiene las palabras "VERO COSTA" y "PRESIDENTA", e incluye la imagen de 
una mujer; el tercer pendón solo se distingue la palabra "SÍNDICO"; y el cuarto 
pendón se aprecia que dice "VERO ACOSTA” 
 

5.1.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado: 
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• Documental privada: consistente en un recibo de 

arrendamiento y subarrendamiento, por la cantidad de mil pesos 

($1,000.00) por la renta de un salón social para evento, cobrado 

al Comité Municipal del PRI, con fecha nueve de mayo de dos 

mil quince (sic).  
 

• Documental privada: consistente en un recibo hecho por 

Gonzalo Pérez Márquez, presidente seccional de Yepómera, 

municipio de Temósachic, donde señala que recibió por parte del 

comité municipal del PRI la cantidad de mil pesos ($1,000.00) 

como pago por renta del salón social de esa comunidad, con el 

fin de llevar a cabo un evento político de los candidatos del PRI 

el día quince de mayo a partir de las diecisiete horas.  
 

• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana 
mismas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por el 

Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad 

con el artículo 277, numerales 2, 3, incisos e) y f), y 5, de la Ley. 

 
5.2 Análisis de fondo 

  

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 

  

5.2.1 Marco normativo  

En primer término, el artículo 92, numeral 1, incisos a), b), c), g) e i), 

de la Ley, define conceptos que hacen referencia a distintos elementos 

tocantes al proceso electoral, en específico del presente asunto, como 

se describe a continuación:  

• Precampaña electoral, al conjunto de actos que realizan los 

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 
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candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido.  

• Actos de precampaña electoral, a las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular.  

• Propaganda de precampaña, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por la Ley y el 

que señale la convocatoria respectiva, difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con 

el propósito de dar a conocer sus propuestas.  

• Campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones, y los candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos por la Ley.  

• Acto anticipado de campaña, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como 

las reuniones, asambleas o marchas en que los partidos 

políticos, coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se 

dirigen de manera pública al electorado para solicitar el voto a 

favor de alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las 

campañas electorales respectivas. 

Además, la realización de actos anticipados de campaña puede llegar 

a constituir una infracción por parte de los partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.1 

En ese sentido, la Sala Superior2 estableció que para poder determinar 

si los hechos denunciados son susceptibles, o no de, constituir actos 

anticipados de campaña, deben concurrir los elementos siguientes: 

 

																																																								
1 Artículo 257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a) de la Ley. 
2 Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencia recaída en el recurso de apelación 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, así como en el expediente SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de 
revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.	
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• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, 

militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, 

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede ser 

infractor de la normativa electoral. 

 

• Elemento subjetivo. Es lo relativo a la finalidad de los actos 

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición 

legal, como aquellos que contienen un llamado expreso al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, la 

presentación de la plataforma electoral, o emitir expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral. 

 

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los 

actos, cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes 

de que inicien formalmente las campañas electorales. 

 

De lo anterior se desprende la necesidad de la existencia de un sujeto 

susceptible de cometer la conducta, acreditar la misma y corroborar 

que tuvo lugar previo al inicio de las campañas, pues sólo de este 

modo podrá configurarse la infracción.  

 

Por otro lado, el artículo 114 de la Ley señala que los plazos de las 

campañas electorales para gobernador tendrán una duración de 

sesenta días y para miembros de los ayuntamientos, síndicos y 

diputados por el principio de mayoría relativa treinta y cinco días. De 

igual manera señala que el Consejo del Instituto debe emitir un 

acuerdo para fijar el inicio y conclusión de las campañas electorales.  

 

En ese sentido, el Instituto aprobó los plazos y términos para la 

elección de gobernador, diputados al Congreso del Estado, miembros 

del Ayuntamiento y Síndicos, el primero de diciembre de dos mil 

quince, mediante el acuerdo IEE/CE01/2015. 
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Por otro lado, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley, las 

casillas electorales deberán ubicarse en escuelas, a falta de éstas, en 

oficinas públicas, en locales de reunión pública o en locales con 

espacios abiertos; sólo a falta de los anteriores podrán ubicarse en 

casas particulares. 

De igual manera, el artículo 150 de la Ley, establece que el primer 

domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, los 

ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores, 

propietarios, de las mesas directivas de casilla, procederán a la 

instalación en presencia de los representantes de los partidos políticos 

que concurran, levantando el acta de instalación de la casilla, en la 

que deberá́ certificarse que se comprobó́ que las urnas estaban 

vacías. 

5.2.2 Análisis del caso concreto 
 

Con fundamento en lo citado previamente, se estima que el 

denunciado no incurrió en infracción a la Ley por la supuesta 

realización de un evento de campaña en recinto oficial. Ello, toda vez 

que la denunciante sólo aporta pruebas técnicas que por sí solas, no 

tienen valor probatorio pleno; además, existe discrepancia en las 

fechas señaladas por las partes; por otro lado, no existe violación a los 

principios de equidad e imparcialidad en la contienda.  

 

Primeramente, la parte actora sostiene que, el quince de abril, el PRI 

utilizó el salón de actos de la escuela primaria “Niños Héroes” de 

Yepómera, Temósachic, Chihuahua, para un evento de campaña 

partidista, siendo la misma un recinto oficial para la ubicación de una 

casilla electoral de la sección 2653 básica, aprobado por la asamblea 

electoral. 

 

Ahora bien, de las fotografías aportadas por la denunciante, este 

Tribunal advierte que se trata de pruebas técnicas 3   y que no es 

																																																								
3  El artículo 318, numeral 4, de la Ley define como pruebas técnicas a aquellos medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que pueden ser desahogados sin necesidad de peritos, que tengan 
por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos.  
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posible darles valor probatorio pleno por no ser suficientes por sí 

mismas y no estar en aptitud de adminicularlas con algún otro medio 

probatorio para llegar a conclusión diversa. 

 

Además, al tratarse de pruebas técnicas, la oferente debió señalar 

concretamente lo que se pretendía acreditar identificando a las 

personas y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce 

la prueba, así como proporcionar los instrumentos necesarios para su 

desahogo,4 lo que en el caso concreto no sucede.  

Como consecuencia, se estima que la denunciante no acredita de 

forma clara, precisa e idónea los elementos de modo, y tiempo 

necesarios para tener por actualizada la existencia de la infracción. 

Por otro lado, el denunciado niega haber realizado dicho evento el 

quince de abril del presente año y de las documentales privadas 

ofrecidas se desprende que si bien hubo una contratación por parte 

del PRI para realizar un evento, no fue en la fecha señalada por la 

parte denunciante, sino el quince de mayo (foja 40). 

En ese sentido, la Ley en su artículo 278, numeral 3, establece que las 

documentales privadas harán prueba plena cuando, a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados.  

Por lo tanto, el Tribunal advierte que no se comprobó que el quince de 

abril se haya realizado el evento referido; por el contrario, la parte 

denunciada acepta la realización de un evento en el domicilio 

señalado, pero en fecha distinta. Lo anterior, con base en los medios 

de prueba documentales que aporta y son desahogadas en la 

audiencia respectiva. En ese sentido, al ser una documental privada 

que cuenta con sello de una autoridad, y adminiculándolo con lo dicho 

																																																								
4	Tal y como lo establece el artículo 318, numeral 4, de la Ley, en relación con la Jurisprudencia 
36/2014, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR, aprobada por la Sala Superior el veintinueve de septiembre de dos mil catorce. 
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por las partes y la relación que guardan entre sí, este Tribunal 

considera que la documental privada es suficiente para tener por 

acreditada la fecha en que se realizó el evento denunciado.  

 

En consecuencia, el Tribunal advierte que, de las pruebas ofrecidas, 

existe una contradicción sobre el elemento de temporalidad que, en 

este caso, acreditaría una irregularidad siempre y cuando fuera previo 

al inicio de las campañas. Sin embargo, al no señalar la denunciante la 

circunstancia de modo pues no identifica a las personas que aparecen 

en el evento, no se puede acreditar que se trate de un acto anticipado 

de campaña. Asimismo, no acredita la circunstancia temporal de que 

de los medios aportados como pruebas técnicas, se acredite que se 

realizaron en fecha específica.  

 

Aunado a lo anterior, tanto el quince de abril -fecha señalada por la 

denunciante- como el quince de mayo -fecha señalada por el 

denunciado- se encuentran dentro del periodo contemplado por la Ley 

y por el acuerdo IEE/CE01/2015 del Instituto para la celebración de 

actos de campaña para la elección de gobernador, diputados al 

Congreso del Estado, miembros del ayuntamiento y síndicos. 

 

Por otro lado, la denunciante señala que el evento fue realizado en un 

recinto oficial para la ubicación de casilla. Este Tribunal advierte que, 

si bien es cierto que del encarte publicado por el Instituto Nacional 

Electoral, se desprende que en el domicilio denunciado se instaló una 

casilla el día de la jornada electoral, también lo es que tal hecho no 

constituye una violación a la Ley. Ello es así ya que no se trasgreden 

los principios rectores en materia electoral, en concreto los de 

imparcialidad y equidad en la contienda, pues dicho evento se realizó 

con anterioridad al día de las elecciones, en específico en la etapa de 

campaña electoral conforme a la Ley, según las constancias que 

obran en autos.  

 

Lo anterior obedece a que de la fecha de la presentación de la 

denuncia, de la contestación de la misma, de las afirmaciones hechas 

por las partes y de las pruebas ofrecidas por el denunciado, el Tribunal 
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concluye, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia,5 que el evento fue realizado el quince de mayo, mientras 

que las elecciones se celebran el primer domingo de junio. Esto, en 

términos del artículo 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del relativo artículo 18, de 

la Ley. Por tanto, dado que el evento denunciado se lleva a cabo en 

fecha distinta al día de la jornada electoral, no se considera violatorio a 

la legislación. 

 

En consecuencia, el Tribunal determina que no se advierte la 

realización de actos anticipados de campaña, ni violación a los 

principios de equidad e imparcialidad, al existir elementos de 

coincidencia entre la denuncia y las documentales privadas ofrecidas 

por el denunciante, y no concurrir el evento denunciado con la fecha 

de la jornada electoral.  

 

Por lo expuesto, se: 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa a la realización de un 

evento de campaña en recinto oficial por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, así como la comisión de actos anticipados 

de campaña.  

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que en apoyo a 

las labores de este Tribunal y a través de la Asamblea Municipal de 

Temósachic, notifique personalmente la presente resolución al Partido 

Acción Nacional. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.  

																																																								
5 Artículo 278, numeral 1, dela Ley. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente foja corresponde a la resolución emitida dentro del expediente identificado con la clave PES-178/2016. 


