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Chihuahua, Chihuahua; a veintitrés de julio de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia por medio del cual se declaran inexistente la violación a 

la normatividad electoral, objeto del presente procedimiento especial 

sancionador, identificado con el número de expediente PES-

201/2016.  

 

GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional  

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Sala Superior: 
Sala Superior 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. 



PES-201/2016 

2	

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia. El cuatro de junio, el PAN 

presentó ante la Asamblea Municipal de Chínipas la denuncia en 

contra el PRI, por la presunta comisión de conductas que constituyen 

violaciones a la normatividad electoral, consistentes en actos de 

proselitismo fuera de los plazos de ley.  

 

1.2 Audiencia de pruebas y alegatos. El quince de junio fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, a la que se tuvo por 

no presentado el PAN y por parte del denunciado, se le tuvo 

compareciendo a través de escrito presentado ese día.  

 

1.3 Recepción. El dieciséis de junio, la Secretaría General del 

Tribunal tuvo por recibido el expediente en que se actúa. 

 
1.4. Verificación (foja 27). El once de julio, la Secretaría General de 

este Tribunal emitió el acuerdo de verificación, en el cual informa que 

se considera necesario solicitar diversa información, para efecto de 

allegar mas elementos a esta autoridad jurisdiccional. 

1.5. Requerimiento. El once de julio se requirió al Instituto, las 

pruebas ofrecidas por el partido actor y que fueron admitidas en la 

audiencia de pruebas y alegatos de fecha quince de junio, 

consistentes en dos fotografías y el acta circunstanciada por medio 

del cual se realizó el desahogo de las pruebas.  

1.6. Cumplimiento de requerimiento. El  veintidós julio, se tiene por 

cumplido el requerimiento al Instituto. 

1.7 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veintidós de julio 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 presente 

procedimiento, en el que se denuncian supuestos actos de 
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proselitismo fuera de los plazos de ley,  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, incisos a), 292 

y 295 numerales 1, inciso a), 3, incisos a) b) y c), de la Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

Municipal de Chínipas, haciendo constar el nombre y la firma 

autógrafa del 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 sumario se advierte que en la 

audiencia de pruebas y alegatos el denunciado manifestó que la 

presente denuncia es ambigua, oscura y frívola, por lo que no resulta 

conducente que las pruebas puedan suplir las deficiencias de la 

denuncia, ya que no señala con claridad los hechos que 

supuestamente constituyen la violación.  

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

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos de proselitismo en el periodo de 

veda electoral por miembros del equipo de campaña del PRI.  

DENUNCIADO 
Partido Revolucionario Institucional  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, incisos g) y k); 115;  256, numeral 1, 

incisos a) y c); 257, numeral 1, inciso h); y 259, numeral 1, 

inciso f); 286, numeral 1, inciso a), de la Ley. 

 



PES-201/2016 

4	

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 la parte actora y de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

Ofrecimiento y valoración de pruebas 
 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Técnica.- Consistentes en dos impresiones de imagen que la 

oferente refiere contienen evidencia en relación a los hechos 

materia del procedimiento. Prueba que fue desahogada por el 

Institutito mediante acta circunstanciada de catorce de julio 

(fojas a la ) 
 

Por lo tanto, al tratarse de pruebas técnicas, la parte actora debió 

señalar concretamente lo que pretendía acreditar, identificando a 

las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, así como proporcionar los instrumentos 

necesarios para su desahogo, 1 lo que en el caso en concreto no 

sucede.   

 
 

5.1.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto: en atención al artículo 290, numeral 2, de la Ley, sólo 

podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnica; sin 
                                                
1 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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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.  

 

Ello, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 
5.1.3 Diligencia realizada por la autoridad instructora: 
 

• Consistente en un acta circunstanciada, de catorce de julio, 

suscrita por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por medio de 

la cual hace constar las pruebas ofrecidas por el denunciante 

(foja a la ). 
 

 

Primera impresión.- En esta imagen 

se puede observar un grupo de 

personas, una mujer y dos hombres, 

en tanto que hay otra persona cuyo 

sexo no se puede identificar debido a 

que solo se observa un brazo que 

sostiene lo que parece ser un palo de 

madera. La mujer viste un vestido y 

no es posible identificar otras 

características o rasgos fisiológicos, 

dado que la imagen se encuentra 

impresa a colores blanco y negro y de 

modo ilegible, lo cual imposibilita su 

completa descripción. El primero de 

los hombres de izquierda a derecha 

se encuentra de pie, y trae cachucha; 

por ultimo el segundo hombre que 

aparece en la imagen, es de cabello 
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aparentemente negro y bigote, el cual 

se encuentra sentado y junto a lo que 

parece ser una cama, sosteniendo un 

sombrero entre sus manos.  

 

Segunda impresión.- Ahora bien, en 

la segunda imagen se puede 

distinguir a tres personas; la primera 

de ellas, de izquierda a derecha, se 

encuentra de espaldas y sentado, con 

vestimenta de camisa a cuadros y 

sosteniendo lo que parece ser un 

palo de madera; la segunda de las 

personas es un hombre que se 

encuentra de pie, el cual porta una 

cachucha con  leyenda “Lucy”; por 

último, el segundo hombre es de 

cabello aparentemente negro y 

bigote, el cual se encuentra sentado y 

junto a los que parece ser una cama, 

sosteniendo un sombrero entre sus 

manos. 

 
 
Documental pública que tiene valor probatorio pleno, de conformidad 

con el artículo 278, numeral 2, 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 plano, la propaganda electoral consiste en el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
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expresiones que producen y difunden los partidos políticos, 

coaliciones, precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus 

simpatizantes, con fines políticos electorales que se realizan en 

cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales 

como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, 

folletos, móviles, pintas de barda u otros similares. 2 

 

Además, tal y como lo señala la Sala Superior3, es posible afirmar 

que el concepto de propaganda se compone, cuando menos, de los 

requisitos siguientes: 

 

• El elemento objetivo consistente en los escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones; 

• El elemento subjetivo consistente en la producción y difusión 

por los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes; y 

• La finalidad que estriba en el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

Por otro lado, la campaña electoral refiere 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 en la Ley. 4   

 

Es decir, los candidatos registrados, partidos políticos y coaliciones 

tienen permitido realizar actividades para la obtención del voto, a 

través de la propaganda electoral y los actos de campaña, 

exclusivamente durante las campañas electorales, mismas que 

comprendieron del tres de abril al primero de junio. 5 

 

Así, los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona tienen prohibido la celebración de actos de campaña o la 

                                                
2 Artículo 92, numeral k), de la Ley. 
3 Sentencia emitida por la Sala Superior, recaída en el recurso de apelación SUP-RAP-449/2012. 
4 Artículo 92, inciso g), de la Ley. 
5 Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto por medio del cual se determinan los plazos términos 
para el Proceso Electoral 2015-2016, bajo la clave IEE/CE01/2015, de fecha primero de 
diciembre de dos mil quince. 
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difusión de propaganda electoral durante los tres días previos a la 

jornada electoral.6 

 

Es decir, tal periodo, mejor conocido como veda electoral o periodo 

de reflexión, tiene como finalidad el generar las condiciones 

suficientes para que, una vez concluido el periodo de campañas 

electorales, los ciudadanos procesen la información recibida durante 

el mismo, y reflexionen el sentido de su voto, haciendo una 

valoración y confrontación de la oferta política que se presenta en los 

comicios, para lo cual el legislador buscó generar las condiciones 

óptimas para ello.  

 

Adicionalmente, en ese periodo se busca evitar que se emita 

propaganda que pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al 

electorado, evitando ventajas indebidas, dada la cercanía con la 

jornada electoral. 

 

En este sentido, la Sala Superior 7 estima que el periodo de reflexión 

previene que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de 

campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas 

a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no puedan ser 

susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los 

mecanismos de control con que cuentan las autoridades electorales.  

 

Lo expuesto con anterioridad es compatible con lo establecido por la 

tesis LXIX/2016, de rubro VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y 
ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR 
UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES 
RELACIONADAS. 
 

5.2.2 Análisis del caso en concreto 
 

Con fundamento en lo citado previamente, se estima que el 

denunciado no incurrió en la comisión de actos que contravienen la 

legislación electoral, según se desprende de lo siguiente:  
                                                
6 Artículo 115 de la Ley.  
7 Sentencia emitida por la Sala Superior, recaída en el recurso de revisión del procedimiento 
especial sancionador SUP-REP-16/2016. 
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La parte actora sostiene que el denunciado es responsable de actos 

realizados dentro del periodo de reflexión o de veda electoral, que 

contraviene las normas en materia electoral.  

 

Al respecto, debe señalarse que del caudal probatorio no se 

actualiza la existencia de alguna violación a la normatividad electoral, 

en virtud de que no se acreditan los hechos denunciados por el actor, 

en atención a lo siguiente. 

 

Del análisis de la acta circunstanciada realizada por el funcionario del 

Instituto, este Tribunal estima insuficientes el caudal probatorio para 

acreditar que la denunciada realizo actos de proselitismo fuera de los 

plazos de ley.  

 

Así, respecto a las imágenes que se anexan y que fueron desahogas 

por el Instituto en las que supuestamente aparecen miembros del 

equipo de campaña del PRI, este Tribunal considera que se tratan de 

pruebas indiciarias que no acreditan los extremos expuestos por la 

parte actora, pues únicamente como se desprende del desahogo se 

observa a un grupo de personas sin identificarlas, sin señalar el día, 

hora y lugar, en que presuntamente acontecieron los hechos 

denunciados. 

  

Ahora bien, en el presente asunto resulta insuficiente que la parte 

actora únicamente aluda a la violación o irregularidad presuntamente 

cometida, narrando los hechos que se estiman contrarios a derecho 

sin acreditar de forma clara, precisa e idónea, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que sucedieron los mismos. 

 

Al respecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar se vuelven 

elementos imprescindibles para la decisión de la controversia, ya que 

a través de éstas se detallan de forma precisa cómo sucedieron los 

hechos referentes a presuntos actos de proselitismo en el periodo de 

veda, que medios se utilizaron para su comisión, el lugar o lugares 

donde se llevaron a cabo, las características de éstos, así como la 

hora, día, mes, año y cualquier otra circunstancia de tiempo que 



PES-201/2016 

10	

ubican los hechos en un lugar determinado y sus condiciones de 

ejecución por quienes lo realizaron. 

 

Así, reviste singular importancia la expresión de las circunstancias 

apuntadas en los hechos porque permite que un determinado caudal 

probatorio, el cual también debe satisfacer las circunstancias 

apuntadas sea valorado, de ahí que de incumplirse con esa carga 

procesal, en ambos casos, se torna inconducente el acervo 

probatorio. 

 

Ante esto, no basta la sola mención de la presunta irregularidad 

cometida y de los hechos genéricamente concebidos sin precisar las 

circunstancias en que sucedieron o la sola presentación de 

elementos de prueba sin ninguna clase de concatenación o conexión 

con los acontecimiento y/o agravio manifestado y las circunstancias 

específicas, porque lejos de conseguir una demostración en el 

procedimiento, disminuye el grado de convicción de la prueba frente 

al juzgador. 

 

En el caso bajo estudio, este Tribunal estima que los elementos 

probatorios analizados, no resultan idóneos y suficientes para 

sustentar sus afirmaciones en torno a los hechos materia de 

inconformidad. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la parte actora pretende acreditar la 

realización de actos de proselitismo en el periodo de veda, pues se 

trata de pruebas técnicas con las que no se pueden precisar los 

elementos de tiempo, modo y lugar, en relación al hecho denunciado 

por lo siguiente: 

 

A. No señala la fecha en que ocurrió el hecho denunciado, las 

imágenes y el escrito inicial no aportan dato alguno,  por lo que no se 

puede acreditar la veracidad y las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos reseñados, por tanto, no se les puede otorgar 

valor probatorio. 
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B. Con relación al lugar, de las imágenes, no se permite establecer el 

lugar preciso del hecho denunciado. Por lo que las mismas no 

generan certeza plena de la existencia de actos de proselitismos, 

menos aún respecto de saber cuándo y quien lo realizó. 

 

C. En cuanto a quién realizó los actos de proselitismo, del análisis de 

caudal probatorio se observo que no existe certeza para este 

Tribunal, ni obra dato alguno por el cual se pudiera corroborar que el 

denunciado realizó conductas contrarias a la normativa electoral. 

Esto, en virtud de que de las pruebas ofrecidas no se acredita la 

existencia de la misma. 

 

D. Respecto a las características que exige la infracción respecto a 

que las campañas electorales se establece que: El día de la jornada 

electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la 

celebración de actos  de campaña o la difusión de propaganda, 

establecida en el artículo 115, de la Ley, así como del análisis del 

caudal probatorio, tampoco se acreditan los elementos siguientes: 

 

i) Personal, consistente en que los actos investigados sean 

realizados por el PRI. Al respecto, del caudal probatorio no se 

aprecia que el denunciado, hubiese realizado actos contrarios a 

la normativa electoral. Tampoco la promovente identifica a los 

denunciados en ninguno de los elementos de prueba. De igual 

forma no se denota siquiera que dichos actos estarían 

relacionados con la parte señalada, por lo que este elemento 

no se acredita. 
 
ii) Elemento temporal, el denunciante, no establece en que 

fecha se llevaran acabo los hechos referidos, en efecto, de las 

pruebas que obran en autos no se genera certeza alguna de 

del día en que se haya realizado una conducta contraria a la 

normativa electoral por parte del denunciado, lo único que se 

percibe son imágenes de tres o cuatro personas, lo cual ni 

siquiera establece fecha de los hechos. 
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iii) Elemento subjetivo, consistente en el propósito 

fundamental de realizar actos de proselitismo en el periodo de 

veda. Al respecto, no se cuenta con elemento alguno. 

 

En este orden de ideas, se evidencia que en las pruebas, no se 

acredita en forma alguna la realización de actos que constituyan 

violaciones a la norma electoral. 

 

Lo anterior es especialmente evidente, toda vez que del análisis de 

las imágenes que estas contienen, no es posible establecer con 

certeza que el denunciado hubiese violentado la normativa electoral, 

ni que se presenten los elementos proselitismo en el periodo de 

reflexión. 

 

Asimismo, los hechos no son susceptibles de ser reforzados con los 

medios de convicción aportados por la parte actora, toda vez que se 

tratan de imágenes, las cuales dada su naturaleza, tienen carácter 

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar 

y modificar, por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar 

de manera fehaciente los hechos que contienen. 

 

Finalmente, las imágenes exhibidas y el escrito de denuncia, no 

generan certeza de los hechos denunciados.  

 

Por lo expuesto, se concluye que de la valoración y concatenación 

de los medios probatorios ofrecidos por la parte actora, no se 

desprenden circunstancias especificas de tiempo, modo y lugar. 

 

En consecuencia, al no acreditarse los hechos materia del presente 

procedimiento especial sancionador, no existe conducta alguna 

contraria a la Ley que pudiese ser atribuida al PRI. 

 

Por lo expuesto, este Tribunal considera inexistente la violación a la 

normatividad electoral denunciada. 

 

6. RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Es inexistente la infracción atribuida al Partido 

Revolucionario Institucional, por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia. 

 

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

las labores de este Tribunal Estatal Electoral, y a través de la 

Asamblea Municipal de Chínipas, notifique personalmente la 

presente resolución al Partido Acción Nacional, así como a la 

denunciante. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable 

 
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.  

 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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