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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-185/2016  

 
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
DENUNCIADO: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIO: ROBERTO LUIS 
RASCÓN MALDONADO 
 

 
 

Chihuahua, Chihuahua; a diez 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-185/2016. 

 

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 05 a la 06). El 

veinticinco de mayo, Dora Lilia Sánchez González en su carácter de 

representante del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

denuncia ante la Asamblea Municipal de Saucillo del Instituto, en 

contra del Partido Revolucionario Institucional, por supuesta 

colocación indebida de propaganda electoral. 

 

1.2. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 25 a la 27). El 

cuatro de junio, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en 

la cual no estuvo presente el denunciante y se tuvo al denunciado 

contestando la denuncia. Asimismo, se admitieron y desahogaron las 

pruebas ofrecidas por ambas partes. 

 

1.3. Recepción (foja 1). El dos de junio, la Secretaría General del 

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

 

1.4. Verificación y estado de resolución (foja 120). El ocho de junio, 

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 nueve de junio 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 Procedimiento Especial 

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

que se denuncian la supuesta colocación indebida de propaganda 

electoral, 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, 
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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:  

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la Asamblea 

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

firma autógrafa de la representante del Partido de la Revolución 

Democrática ante dicha Asamblea, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones, así como las personas autorizadas para tales efectos; 

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. De autos no se advierte algún 

requisito procesal que se deba estudiar previo al análisis del fondo del 

presente asunto. 

 

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 vulneración a la normativa electoral, por la supuesta 

indebida colocación de propaganda electoral en el municipio 

de Saucillo. 

DENUNCIADOS 
Partido Revolucionario Institucional 

                     HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Indebida colocación de propaganda electoral: Artículos 126, 

numeral 1, inciso b) y 257, numeral 1, inciso h), de la Ley. 
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4.2 Acreditación de los hechos y valoración de las pruebas 
 
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 la diligencia realizada por la 

autoridad instructora. 

 

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

 

4.3 Prueba ofrecida por la parte actora:  
 
Prueba técnica (foja 07) 
 

• Video contenido en un disco compacto “unidad de DVD RW (E:) 

VIDEO SAUCILLO”, con la leyenda “IEE-PES-84/2016” tanto en la 

parte superior como en la inferior, con duración de un minuto 

cincuenta y seis segundos, el cual fue desahogado por la autoridad 

instructora mediante acta circunstanciada de primero de junio (fojas 
de la 20 a la 24). 
 
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 procedimiento especial sancionador 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 
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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 Diligencia realizada por la autoridad instructora (fojas de la 20 
a la 24) 
 

• Acta circunstanciada realizada el primero de junio por funcionaria del 

Instituto habilitada con fe pública, en donde hace constar la existencia 

de un video con duración de un minuto cincuenta y seis segundos que, 

el oferente refiere, contiene evidencia en relación con los hechos 

materia del presente procedimiento.  
 
Documental pública que de conformidad con el artículo 278, numeral 2 

de la Ley, tiene valor probatorio pleno, únicamente sobre los hechos 

descritos en la misma, salvo prueba en contario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. 
 
4.6 Marco normativo 
 
El artículo 92, numeral 1, inciso k), de la Ley, define como propaganda 

electoral al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 

partidos políticos, coaliciones, candidatos, militantes y sus 

simpatizantes, con fines políticos-electorales que se realizan en 

cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso. 

 

Por su parte, el artículo 126, numeral 1, inciso b), de la Ley, establece 

que la propaganda electoral de los partidos políticos y candidatos, 

podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre 

que medie permiso escrito del propietario.  

 

Asimismo, el artículo 257, numeral 1, incisos h) y q), de la Ley, señala 

que constituyen infracciones de los partidos políticos el incumplimiento 
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de las disposiciones previstas en la Ley en materia de precampañas y 

campañas electorales, así como a cualquier otra falta prevista en la 

Ley. 

 

4.7 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. 

  

En este sentido, en cuanto a la prueba técnica ofrecida por la parte 

promovente consistente en un video con duración de un minuto 

cincuenta y seis segundos, este Tribunal le otorga solamente un valor 

indiciario por ser insuficiente por sí misma para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contiene y al no estar adminiculada con 

otros medios de prueba que generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos que pretende demostrar, de conformidad con el atículo 

278, numeral 3, de la Ley. 

 

4.8 Análisis del caso concreto 
 

La denuncia se centra en el hecho de acreditar si el Partido 

Revolucionario Institucional, vulneró la normatividad electoral relativa a 

las reglas de colocación de propaganda electoral, toda vez que fijó 

propaganda electoral sobre la del Partido de la Revolución 

Democrática y sin la autorización escrita de la propietaria del bien 

inmueble. 

 

Al respecto, debe señalarse que del caudal probatorio no se actualiza 

la existencia de alguna violación a la normatividad electoral, toda vez 

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

atención a lo siguiente. 
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De la prueba técnica; consistente en un video, así como de la 

diligencia realizada por la autoridad instructora, no se acredita la 

circunstancia de modo, toda vez que en ninguna de las probanzas 

citadas se desprende que el denunciado colocó la propaganda 

electoral denunciada. 

 

Ello es así, pues del acta circunstanciada en la cual se llevo acabo el 

desahogo de la prueba técnica ofrecida por el promovente, se 

desprende lo siguiente (foja 21): 
 

 “…se puede apreciar una lona de propaganda política o 

electoral que coincide con los rasgos del candidato a 

gobernador, Enrique Serrano Escobar…” 

 

“…bajo la misma se encuentra otra lona en la que 

únicamente se alcanza a distinguir las leyendas “Juan 

Aguilar”, un texto ilegible, “Saucillo” y nuevamente un texto 

ilegible, en la misma se aprecia que aparece el rostro de una 

persona, sin embargo no se distingue ningún rasgo de la 

persona debido a la calidad del video; se puede apreciar otra 

lona pequeña en la que aparece el texto “Maestra Meche, 

candidata a sindica saucillo”, y un texto ilegible donde 

únicamente se aprecia la palabra “soy”…” 

 

De lo anterior, se evidencia que el denunciante no acredita que el 

Partido Revolucionario Institucional colocó y fijó la propaganda 

denunciada, simplemente se tienen indicios de la existencia de una 

lona que coincide con los rasgos del candidato a gobernador del 

partido denunciado, la cual se encuentra sobre otra lona que es 

parcialmente ilegible y sólo se alcanza a distinguir leyendas como: 

Juan Aguilar, Saucillo y Maestra Meche, candidata a sindica saucillo. 

No obstante lo anterior, de la citada acta no se desprende si se trata 

de propaganda política alusiva a precampaña o campaña y en su caso 

a que partido pertenece. 

 

En ese sentido, al adminicular la pruebas aportadas y la diligencia 
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realizada por la autoridad instructora no se tiene certeza plena de que 

el denunciado haya colocado la propaganda materia del presente 

asunto. 

 

Por lo que hace al lugar, de las probanzas no se acredita que la 

propaganda denunciada se encuentre en el municipio de Saucillo, toda 

vez que de la prueba técnica y de su desahogo por parte de la 

autoridad instructora, no se desprende con certeza que el lugar donde 

supuestamente fue colocada la propaganda sea el mismo que refiere 

el partido promovente en su escrito de denuncia.  

 

Entonces, al adminicularse con el resto del caudal probatorio no 

genera certeza plena del lugar en que se encuentra la supuesta 

indebida colocación de propaganda electoral. 

 

Asimismo, con relación al tiempo, la parte promovente no acredita tal 

circunstancia, toda vez que en su escrito de denuncia no señaló el día 

y la hora de la supuesta colocación de la propaganda.  

 

Inclusive, de la prueba técnica y de la diligencia realizada por la 

autoridad instructora, tampoco se desprende la fecha en que 

supuestamente se colocó y fijó la propaganda denunciada por la parte 

actora, razón por la cual no se tiene por acreditado el requisito de 

temporalidad.  

 

De manera que, de ninguno de los medios de convicción que obran en 

autos se desprende que el denunciado haya realizado conductas 

contrarias a la normatividad electoral. 

 

Más aún, que el Partido Revolucionario Institucional en la contestación 

de su denuncia (foja 32) menciona que la parte denunciante no señala 

con certeza los hechos en que funda sus pretensiones, dejándolo en 

estado de indefensión al no poder contestar debidamente la denuncia, 

pues no cuenta con los elementos necesarios para tal efecto. 

 

De igual modo, señala (foja 34) que en ningún apartado del escrito de 
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denuncia se desprende que los actos denunciados fueran realizados 

por el partido denunciado, por lo cual es falso que éste haya cometido 

violación alguna a la normatividad electoral. 

 

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,1 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 Superior en la Jurisprudencia 

4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.2 

 

En efecto, del caudal probatorio que obra en autos, no se obtienen 

elementos para demostrar que el denunciado haya realizado 

conductas contrarias a las reglas de colocación de propaganda 

electoral establecidas en la Ley. 

 

Lo anterior, toda vez que en los procedimientos sancionadores 

electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su 

pretensión, de conformidad con el principio “el que afirma está 

obligado a probar”, el cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, 
																																																								
1 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, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
2 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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dictada por la Sala Superior de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN 
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".3 

 

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 Superior, de rubro: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES, 4  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. 

 

Ahora bien, por lo que hace al hecho denunciado consistente en que la 

propaganda electoral fue colocada sin la autorización escrita de la 

propietaria del lugar (foja 05). 
 

Al respecto, este Tribunal estima que no le asiste la razón al 

promovente, en virtud de lo siguiente: 

 

El artículo 126, numeral 1, inciso b), de la Ley, prevé reglas para los 

partidos políticos y candidatos tratándose de la colocación de 
																																																								
3 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Cuarta Época, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
4 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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propaganda electoral, entre otras, que la misma podrá colgarse o 

fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso 

escrito del propietario.  

 

En ese sentido, los partidos y candidatos no podrán colocar o fijar 

propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada sin 

autorización escrita por el propietario del inmueble referido, por lo que 

al no contar con dicha autorización se constituye en un elemento 

negativo de la infracción que nos ocupa.  

 

Esto puede acreditarse, presentando el permiso del propietario a su 

favor de forma exclusiva, lo que excluye la posibilidad de que varios 

institutos políticos cuenten con el referido permiso.  

 

Sin embargo, el denunciante es omiso en acompañar medio de 

convicción alguno con el cual acredite su dicho, toda vez que como se 

mencionó, el que afirma esta obligado a probar, por lo tanto el 

promovente debe aportar todos los elementos necesarios para 

acreditar la supuesta infracción, ya que de no ser así, la conclusión 

será determinar que la falta es existente.  

 

Por el contrario, de la prueba aportada por la parte actora y 

desahogada por la autoridad instructora (foja 22), se desprende que la 

supuesta propietaria del bien inmueble otorgó al denunciado el 

permiso para colocar la propaganda señalada. 

 

En ese tenor, se concluye que el denunciante no acredita los hechos 

del presente procedimiento, razón por la cual este Tribunal considera 

inexistentes las violaciones a la normatividad electoral atribuidas al 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

6. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se determina la inexistencia de las infracciones 

atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, en los términos 

precisados en el presente fallo.  
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SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que en apoyo a 

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

Saucillo, notifique la presente resolución a la parte denunciante. 

 

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 

encargado de la Secretaría 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 
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EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

	


