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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-180/2016  

 
DENUNCIANTE: JORGE LUIS 
ACOSTA 
 
DENUNCIADO: MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIA: SARAH ELENA 
FUENTES RASCÓN 
 
 

Chihuahua, Chihuahua; a siete de junio 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-180/2016. 

 

GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

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

salvo mención de diferente anualidad. 
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1. ANTECEDENTES  

1.1. Presentación de la denuncia (fojas de la 09 a la 10). El 

veintisiete de abril, el ciudadano Jorge Luis Acosta, presentó denuncia 

ante la Asamblea Municipal de Meoqui del Instituto, en contra de 

Movimiento Ciudadano, por supuestos actos anticipados de campaña. 

1.2. Requerimiento por parte del Instituto (fojas 12 y 13). El 

veintiocho de abril el Instituto requirió al promovente a fin de que, 

indicara las circunstancias de modo, tiempo y lugar; asimismo, se 

precise el carácter con el que comparece en su escrito de denuncia. 

1.3. Cumplimiento del requerimiento (fojas 17 y 18). El once de 

mayo la parte denunciante dio cumplimiento al requerimiento del 

Instituto. 

1.4. Recepción (foja 35). El dos de junio, la Secretaría General del 

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

1.5. Verificación y estado de resolución (foja XX). El seis de junio, 

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

de resolución el expediente en que se actúa. 

2. COMPETENCIA  

Este Tribunal es competente para resolver el Procedimiento Especial 

Sancionador, promovido por la actora y tramitado por el Instituto, en el 

que se denuncian supuestos actos anticipados de campaña, 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 política del Estado de Chihuahua; 3, 286, 

numeral 1, inciso b), 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3, 

incisos a) y c), de la Ley. 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las razones siguientes:  
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3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la Asamblea 

Municipal de Meoqui del Instituto, haciendo constar el nombre y la 

firma autógrafa del denunciante; si bien el actor no señala en su 

escrito inicial domicilio para oír y recibir notificaciones, así como 

tampoco en el requerimiento del Instituto, la autoridad instructora 

determinó notificar en el domicilio del Partido de la Revolución 

Democrática en la localidad de Meoqui (foja 13); asimismo en el 

escrito de requerimiento señaló las personas autorizadas para tales 

efectos; 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 el 

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

señalamiento alguno por parte del Instituto para entrar al estudio de 

fondo del mismo. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1. Planteamiento de la controversia 

En su escrito de queja, el promovente hizo valer hechos que 

constituyen la materia de controversia, como a continuación se 

indican: 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
La supuesta comisión de actos anticipados de campaña, 

consistentes en la colocación de micro perforados en dos 

vehículos en el municipio de Meoqui, alusivas a la 

propaganda electoral del candidato de Movimiento Ciudadano 

DENUNCIADOS 
Movimiento Ciudadano 

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

i); 256, numeral 1, inciso a) 257, numeral 1, inciso e) de la 

Ley. 
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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: 
 

• Consistentes en dos fotografías que se anexan a la denuncia, 

cuya descripción del contenido se encuentra previsto en el 

desahogo que realizó la autoridad administrativa electoral y que 

a continuación se exhiben (fojas de la 28 y 29): 
 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Se puede observar un vehículo 

de la marca Ford, línea Fiesta, 

color plateado, con el número de 

placas ELB-90-83, el cual parece 

estar estacionado en la calle. Se 

ve que el vehículo mencionado 

tiene estampado en el vidrio 

trasero un promocional  de una 

persona identificada como 

“DANIEL GANDARILLA”, y 

asimismo contiene leyendas 

ilegibles de color azul y naranja. 



PES-180/2016 

	 5	

 

Se puede apreciar un vehículo de 

la marca Honda, color blanco, 

con una de sus puertas abiertas, 

el cual es identificado con el 

número de placas ELS-58-13, el 

cual aparentemente se encuentra 

estacionado afuera de un 

inmueble de color blanco y 

naranja con la leyenda 

“MOVIMIENTO CIUDADANO”. 

En el automóvil referido se puede 

observar un estampado con una 

persona y una leyenda que no es 

posible identificar.  

 
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 Diligencia realizada por la autoridad instructora 
 

• Acta circunstanciada realizada el primero de junio por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, en donde hace constar la 

existencia de dos fotografías que, el oferente refiere, contienen 

evidencia de los actos realizados por el denunciado, en relación 

con los hechos materia del procedimiento (fojas 28 y 29). 
 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, con 

fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la Ley. 
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4.5 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 

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 
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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  

 

Al respecto, 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:  

 

• 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 
																																																								
1 Artículos 257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a) de la Ley. 
2  Elementos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-15/2009 y 
su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-63/2011, SUP-RAP-317/2012, 
SUP-RAP-064/2012 y los Juicios de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010, SUP-JRC-
131/2010, SUP-REP-85/2015 y SUP-JRC-475/2015. 
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que tuvo lugar previo al inicio de las campañas, pues sólo de este 

modo podrá configurarse la infracción.  

 

4.5 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, 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. 

  

En este sentido, las pruebas técnicas consistentes en dos fotografías, 

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. 

 
4.5 Análisis del caso concreto 
 

De conformidad con lo antes expuesto, se estima que Movimiento 

Ciudadano no incurrió en la comisión de actos anticipados  de 

campaña, según se desprende de lo siguiente: 

 

El actor sostiene que el Movimiento Ciudadano colocó imágenes de 

micro perforados en varios vehículos de ciudadanos de Meoqui. Como 

consecuencia, estima que es un acto anticipado de campaña por 

realizarse fuera de los plazos legales establecidos. 

 

Al respecto, del análisis del acta circunstanciada realizada por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, este Tribunal estima que los medios 

de convicción que obren en autos son insuficiente para acreditar que 

Movimiento Ciudadano colocó micro perforados alusivos a la 

propaganda electoral de su candidato en dos vehículos, fuera de los 

plazos establecidos en la Ley. 
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Lo anterior dado que, de las dos fotografías que se anexan a la 

denuncia en donde presuntamente  están colocados micro perforados 

alusivos a la propaganda electoral del supuesto candidato de 

Movimiento Ciudadano en dos vehículos, de los mismos no es posible 

advertir el día y hora en que los hechos denunciados acontecieron. Así 

este Tribunal advierte que se tratan de pruebas técnicas3 y no es 

posible darles valor probatorio pleno por no ser suficientes por sí 

mismas y no se está en aptitud de adminicularlas con algún otro medio 

probatorio para llegar a una conclusión diversa. 

 

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

concretamente lo que pretendía acreditar, identificando a las personas, 

los lugares 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 en concreto no aconteció. 

Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas 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, se ha determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen. Criterio sostenido por la Sala Superior5 en la Jurisprudencia 

4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

																																																								
3 El artículo 318, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua 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 puedan ser desahogados sin necesidad de 
peritos, que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos.  
4 Tal y como lo establece el artículo 318, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, 
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 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el veintinueve de septiembre de dos mil 
catorce.  
5 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. 
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Empero, al ser adminiculadas con los medios de convicción que obran 

en el expediente, se genera el indicio de la existencia de la colocación 

de dichos micro perforados alusivos a la propaganda electoral del 

supuesto candidato por Movimiento Ciudadano. Ahora bien, el 

denunciante presentó dos fotografías mismas que fueron 

desahogadas en el acta circunstanciada realizada por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto  (foja 28) de las que se desprende lo siguiente: 

De la primera fotografía, no se acredita las circunstancias de tiempo, 

ya que sólo se observa en la parte posterior de un vehículo un 

estampado, titulado “DANIEL GANDARILLA”, asimismo contiene 

leyendas ilegibles de color azul y naranja, con lo cual no se acredita 

con certeza que dicho micro perforado haya correspondido a la etapa 

de precampaña o campaña, o bien de algún pasado proceso electoral, 

y por lo tanto no genera la convicción necesaria para acreditar 

plenamente el elemento temporal para corroborar que constituye un 

acto anticipado de campaña. 

De igual manera, por lo que hace a la segunda fotografía se  visualiza 

un vehículo distinto con la leyenda en el vidrio posterior 

“MOVIMIENTO CIUDADANO”, del cual se puede observar un micro 

perforado, además la imagen de una persona y una leyenda que no se 

pueden identificar, por lo que el medio probatorio en comento no 

resulta idóneo para acreditar el elemento temporal y personal de los 

hechos expuestos por el denunciante. 

Además, de los citados medios probatorios no se advierte persona 

alguna, con playeras de Movimiento Ciudadano, que estuvieran 

colocando los micro perforados. 

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

obligado a probar“, por lo tanto en los procedimientos sancionadores 

electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su 

pretensión, lo cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, dictada por 

la Sala Superior 6  de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

																																																								
6 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Año 3, número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE".  

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.  

Por lo tanto, atendiendo al principio de presunción de inocencia 

aplicable en la materia electoral y sustentado en la Jurisprudencia 

21/2013, dictada por la Sala Superior7 de rubro PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES, se tiene que al no haberse 

probado la comisión de los hechos denunciados, este Tribunal no 

puede considerar de alguna manera la existencia de los mismos. 

 

En conclusión, no se acreditan los actos anticipados de campaña 

referidos por el actor, por lo que en atención al derecho fundamental 

de presunción de inocencia que le asiste al denunciado, debe 

desestimarse la existencia de los hechos materia del presente 

procedimiento. 

5. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa a la comisión de actos 

anticipados de campaña por parte de Movimiento Ciudadano, por las 

consideraciones expuestas en la presente sentencia. 

																																																								
7 Jurisprudencia 21/2013, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2013, páginas 59 y 60. 
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SEGUNDO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que 

a través de la Asamblea Municipal de Meoqui notifique a Jorge Luis 

Acosta Baca, en el domicilio procesal respectivo. 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

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. 
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