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

Sentencia por medio de la cual se declara la inexistencia de la 

violación a la normatividad electoral objeto  del presente procedimiento 

especial sancionador, al no acreditarse la existencia de la propaganda 

electoral denunciada. 

 

GLOSARIO 

 

Asamblea: 
Asamblea Municipal Electoral de 

Camargo 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 
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De la denuncia, diligencias, pruebas y demás constancias que integran 

el expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, haciéndose la 

aclaración que todas corresponden al año dos mil dieciséis, salvo 

mención en contrario,:   

1. ANTECEDENTES  

1.1. Denuncia (de la foja 06 a la 07). El veinticuatro de mayo, se 

presentó ante el Instituto, denuncia de hechos en contra del PAN, por la 

supuesta colocación de propaganda electoral en espacios de uso común.  

1.2. Audiencia de pruebas y alegatos (de la foja 48 a la 50). El 

cuatro de junio, se celebró la audiencia de pruebas ni alegatos a la 

cual no acudió la denunciada y por lo tanto no ofreció pruebas y 

alegatos. Por otro lado, a la parte denunciante se le tuvieron por 

ofrecidas las pruebas y reproducidos sus alegatos.  

2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el PES promovido por la 

actora, con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado; 3, 286, numeral 1, 291, 

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. 

 

Lo anterior, debido a que se trata de un PES en el que se denuncia la 

indebida colocación de propaganda electoral del candidato a 

PES: 
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Sancionador 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 
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Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral 
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gobernador Javier Corral Jurado en espacios de uso común en una 

plaza pública en la ciudad de Camargo, Chihuahua.  

  
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
3.1. Forma. La denuncia se presentó por escrito, haciendo constar el 

nombre y la firma autógrafa de la actora, 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  

 

Del escrito presentado por la parte actora no se advierte alguna causal 

de improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por parte del 

Instituto  para no entrar al estudio del fondo del mismo. 

  

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTORVERSIA 
 

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 

La presunta colocación indebida de propaganda electoral del 

candidato a gobernador Javier Corral Jurado en una plaza 

pública de la ciudad de Camargo, Chihuahua.  

DENUNCIADO 
PAN 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Colocación de propaganda electoral que contraviene lo 

dispuesto en el artículo 126, numeral 1, incisos a) y c), de la 

Ley. 

 
 

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

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, así como de 

las pruebas aportadas por la promovente y de las diligencias 

realizadas por la autoridad instructora.  

 

A fin de acreditar la existencia de la propaganda electoral materia de 

la controversia, la Asamblea realizó la certificación de hechos 

mediante las siguientes actuaciones que constituyen documentales 

públicas conforme al artículo 277 numeral 3, 278 numeral 2 de la Ley, 
que es la siguiente: 

 
Acta circunstanciada levantada el día treinta y uno de mayo por 
el licenciado Adolfo Núñez Limas, en su calidad de secretario de 
la Asamblea. 
 

De esta documental se advierte la inexistencia de la propaganda 

electoral denunciada, ya que no se encontró la misma en el lugar 

señalado por la parte actora. 

 

4.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

Prueba técnica consistente en fotografía impresa de la propaganda 

electoral (dos lonas) del candidato a gobernador Javier Corral Jurado 

Imagen Descripción 

 

Se observa una banca metálica, 

al fondo una reja y diversa 

vegetación, en la reja se aprecian 

colocadas dos lonas en las que 

se alcanza a leer la frase 

“CORRAL gobernador” y del lado 

derecho la imagen de un hombre 

adulto. 
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Atendiendo a la naturaleza de esta prueba, debe considerarse como 

técnica, en términos del artículo 277, numeral 1), 2) y 3) inciso c) de la 

Ley, la cual fue debidamente ofrecida por la parte actora. Ello toda vez 

que la misma estuvo prevista desde su escrito inicial de denuncia, 

además, de que con ella trata de demostrar y acreditar los hechos 

controvertidos; así también, de acuerdo a las constancias que obran 

en el expediente, fue admitida y desahogada por el Instituto. 

 

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. 

 

b) Presunción legal y humana e instrumental de actuaciones.- las 

cuales fueron debidamente ofrecidas por la actora, admitidas y 

desahogadas por el Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos 

(fojas de la 48 a la 50) dada su propia naturaleza, de conformidad con 

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

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

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 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. Ello con el objeto de que produzcan convicción sobre 

los hechos denunciados.  

 
4.1.2 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada 
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En virtud de que la denunciada no compareció a la audiencia de 

pruebas y alegatos (fojas de la 48 a la 50), se le tuvo por no 

contestada la denuncia, por no ofrecidas las pruebas y alegatos de su 

parte. 

 

4.2 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.  

 
En atención a lo anterior, se considera que la fe de hechos realizada 

por el licenciado Adolfo Núñez Limas, secretario de la Asamblea, da 

certeza de la inexistencia de la propaganda electoral denunciada, toda 

vez que en dicha documental pública se hace constar que dicho 

funcionario se apersono el día treinta y uno de mayo en la plaza 

pública Juárez de la ciudad de Camargo, no encontrando la 

propaganda electoral denunciada, además de que al no ser 

controvertida dicha documental por otra prueba, en cuanto a su 

autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refiere, la misma 

tiene pleno valor probatorio. 

 

Por otro lado, la prueba técnica aportada por la parte actora solamente 

proporciona un indicio acerca de la existencia de la propaganda 

electoral denunciada sin que sea complementada con otro medio de 

convicción, por lo cual resulta insuficiente para tener por acreditado su 

dicho. 

  

Lo anterior es así, ya que que al ser valorada por si y 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, este Tribunal considera que las 

pruebas aportadas por la parte actora no generan la convicción 

necesaria para acreditar plenamente la existencia de la propaganda 

electoral en espacios de uso común. 
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Por lo tanto, a criterio de este Tribunal no se acredita la existencia de 

los hechos denunciados:  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
Previo a considerar la legalidad o no de los hechos denunciados, es 

necesario verificar primero su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir de la concatenación de las pruebas obrantes en el 

sumario, como sigue: 

 

Analizadas las pruebas descritas en el apartado correspondiente se 

advierte que no se acredita la existencia del hecho denunciado, 

consistente en la colocación de propaganda electoral en espacios 

comunes de la plaza pública identificada como Plaza Juárez en la 

ciudad de Camargo, Chihuahua. 

 

Lo anterior es así toda vez que para acreditar su dicho, el denunciante 

anexó una impresión fotográfica (foja 7) la cual, atendiendo a su 

naturaleza, debe considerarse como prueba técnica con valor 

indiciario en lo individual, en términos de lo dispuesto por el artículo 

278 numeral 3) de la Ley. 

 

Sin embargo, del acta circunstanciada realizada por la autoridad 

instructora el treinta y uno de mayo, se advierte que no se acreditó la 

existencia de la propaganda alusiva al candidato denunciado colocada 

en la plaza pública Juárez de la ciudad de Camargo. Esto ya que una 

vez que el funcionario electoral se constituyó en el lugar señalado en 

el escrito de denuncia, se constató que la propaganda denunciada no 

se encontraba en dicho lugar. 

 

Dicha certificación debe ser valorada como documental pública con 

valor probatorio pleno, de conformidad con el articulo 278, numeral 2), 

de la Ley, en razón de que fue emitida por una autoridad electoral en 

ejercicio de sus atribuciones legales y la misma no se encuentra 

objetada por alguna de las partes. 
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Cabe destacar que si bien el acta circunstanciada emitida por la 

autoridad instructora se hizo el treinta y uno de mayo, es decir, nueve 

días después de la fecha en la que el quejoso señala haberse 

percatado de su existencia, se estima que como el denunciante sólo 

aportó un indicio de la existencia y ubicación de la propaganda 

electoral, el mismo resulta insuficiente para acreditar la existencia de 

la misma. 

 
Lo anterior se considera así porque, de la impresión de la fotografía 

aportada por el quejoso respecto del lugar donde dice que se colocó la 

propaganda, no existe una descripción precisa de la fecha y hora en 

que la misma fue tomada y no se cuenta con algún otro medio de 

convicción con el cual pueda ser adminiculada, para efecto de obtener 

su corroboración o perfeccionamiento. 

 

En ese tenor, el indicio que produce tal impresión fotográfica se 

desvanece al concatenarse con los resultados del acta circunstanciada 

practicada por la autoridad instructora, pues como se dijo, la misma 

certificó que no se encontraba la propaganda denunciada. Ese hecho 

se fortalece más con veintiocho fotografías tomadas por el funcionario 

de la Asamblea en las que se corrobora lo asentado en la diligencia en 

el sentido de la inexistencia de la propaganda en la plaza pública. 

 

Por tanto, el Tribunal concluye que el actor no acreditó sus 

afirmaciones y, siendo que el procedimiento especial sancionador es 

predominantemente dispositivo, por lo que le corresponde al quejoso 

probar los extremos de su pretensión, como ha sido considerado por la 

Sala Superior1 no se configura la violación denunciada. Ello puesto 

que la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarla desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad 

de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de 

la autoridad electoral, lo que en la especie no acontece. 

																																																								
1 	"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuarta Época 
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Consecuentemente, ante el déficit demostrativo anotado, lo 

procedente es establecer que no se acreditó el hecho denunciado y, 

por consecuencia, puede afirmarse que no tuvo verificativo la 

inobservancia a la normativa electoral que se atribuyó al PAN, por la 

indebida colocación de propaganda en espacios considerados de uso 

común, ya que la prueba técnica aportada por la actora sólo genera un 

indicio, que no se fortaleció con otros medios de prueba, en los 

términos ya citados. 

 

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 Superior2 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 razón de lo anterior se: 

 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declara inexistente la violación a la normatividad electoral 

atribuida al Partido Acción Nacional, por las consideraciones 

expuestas en la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE.  

 

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. 
																																																								
2 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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