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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 
 
SENTENCIA por medio de la cual se declara la INEXISTENCIA de la 

difusión de propaganda calumniosa por parte de Alma Delia Ríos 

Aragón, Porfirio Ruiz Mendoza y el Partido Acción Nacional. 
 

GLOSARIO 
 

 
 
1. ANTECEDENTES  

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

PMC: Partido Movimiento Ciudadano 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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1.1 Presentación de la denuncia. El tres de junio de dos mil 

dieciséis, el PMC presentó denuncia en contra de Alma Delia Ríos 

Aragón, Porfirio Ruiz Mendoza y el PAN, por la supuesta difusión de 

propaganda calumniosa en contra de Lauro Orozco Gómez, 

candidato a presidente municipal de Ignacio Zaragoza, Chihuahua. 

 
1.2 Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de junio de esta 

anualidad, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual 

únicamente compareció el licenciado Javier Alejandro Gómez Vidal, 

en representación del PMC. No obstante, los denunciados dieron 

contestación a la denuncia mediante escrito recibido ese mismo día 

por el Instituto. 

 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente PES 

promovido por el PMC y tramitado por el Instituto, en el que se 

denuncia la supuesta difusión de propaganda calumniosa. 

 

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), 291, numeral 1, 292 y 295, numerales 1, inciso 

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

Reglamento Interior de este Tribunal. 

 
3. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

El PMC, señala que Alma Delia Ríos Aragón y Porfirio Ruiz Mendoza 

difundieron volantes que contenían propaganda calumniosa en 

contra del candidato a presidente municipal por el partido actor, 

Lauro Orozco Gómez. Esto, en algunas localidades del municipio de 

Ignacio Zaragoza el día dos de junio del presente año, violentando lo 

dispuesto en los artículos 123, numeral 2 y 261, numeral 1, inciso c), 

de la Ley. 
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Adicionalmente, se señaló que dicho acto constituye también una 

infracción por parte del PAN, atendiendo al principio culpa in 

vigilando o culpa en la vigilancia, dado que los denunciados son 

militantes y/o simpatizantes de dicho instituto político. 

 

Por su parte, los denunciados refirieron que los hechos atribuidos 

son falsos, y además, no se precisan circunstancias de tiempo, modo 

y lugar ni se aportan elementos probatorios suficientes para 

acreditarlos.  

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Pruebas aportadas  

 

4.1.1 Prueba ofrecida por el PMC 
 

• Documental privada consistente en copia simple 

 

Relativa al volante supuestamente difundido, el cual contiene un 

texto en el que aparentemente se habla de manera despectiva 

respecto al candidato a presidente municipal por el PMC, Lauro 

Orozco Gómez. 

 

Prueba documental que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1, 2 y 3, de la Ley, fue debidamente ofrecida por la 

parte actora, ya que la misma estuvo prevista desde su escrito de 

denuncia, además de que con ella trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a la 

constancia que obra 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 la pruebas documentales privadas solo 

tendrán valor pleno al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las 
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partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación que 

se guarde entre sí. 

 

 

4.1.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto  
 

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

que en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por los denunciados, 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, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

contestados. 

 

4.2 Valoración del caudal probatorio 
 

De conformidad con el artículo 278, numeral 1, 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. 

 

Así, como fue referido en líneas previas, la prueba documental 

consistente en copia simple de uno de los volantes supuestamente 

repartidos, no da certeza por sí sola de la existencia y contenido de 

los hechos denunciados, sino que constituye únicamente un indicio. 

 

En ese sentido, el actor omite aportar elementos de prueba 

adicionales que, al adminicularse con la documental privada 
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exhibida, permitan generar convicción sobre la supuesta infracción 

cometida. 

 

Lo anterior, en virtud de que la copia simple aportada no es suficiente 

para acreditar que la misma fue entregada por los denunciados, en 

los lugares relatados y en la fecha referida, pues de ella no se 

desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a 

este Tribunal tener por cierto el acontecimiento. 

 

Esto es así, dado que los medios de prueba constituyen la base de 

los razonamientos que otorgan el sustento para arribar a 

conclusiones respecto a los hechos denunciados, sin los cuales, no 

es posible llegar a una determinación. 

 

Por ello, no basta con que el denunciante haga mención de los actos 

que estima contrarios a la normativa electoral, sino que debe precisar 

las circunstancias en que se dieron y exhibir los elementos de prueba 

suficientes para que, al concatenarse entre sí, generen la convicción 

pretendida. 

 

Por tanto, atendiendo al principio de la carga de la prueba previsto en 

la jurisprudencia número 12/2010 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,1 así como en la Ley,2 

se tiene que al no haberse acreditado el hecho denunciado, este 

Tribunal lo tiene por inexistente. 

5. RESOLUTIVO 

ÚNICO. Es inexistente la infracción relativa a la difusión de 

propaganda calumniosa atribuida a Alma Delia Ríos Aragón, Porfirio 

Ruiz Mendoza y el Partido Acción Nacional. 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 

																																																								
1  Jurisprudencia “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. Localizable en la 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. 
 
2 Artículo 322, numeral 1. El que afirma está obligado a probar. 



	 6	

 

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. 
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La presente foja corresponde a la resolución emitida dentro del expediente PES-198/2016 


