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Chihuahua, Chihuahua; a quince de marzo 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, identificado con el número de expediente PES-

30/2016.  
 

GLOSARIO 
 

Consejo: 
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Electoral 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 
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Convocatoria: 
Convocatoria a las ciudadanas y 

ciudadanos que de manera 

independiente deseen participar en la 
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La denuncia, diligencias, pruebas y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, todas corresponden al año dos mil 

dieciséis, salvo mención en contrario, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

elección ordinaria a celebrarse el 5 

de junio de 2016, para renovar los 

cargos de PRESIDENTE (A) 

MUNICIPAL, REGIDORES (AS) Y 

SINDICOS (AS) DE LOS 67 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA, para el periodo 

constitucional 2016-2018 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Lineamientos 

Lineamientos de  Candidaturas 

Independientes Para el Proceso 

Electoral 2015-2016 del Estado de 

Chihuahua, Emitidos Conforme a lo 

Dispuesto en el Artículo 195 de la 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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Ordinario  2015-2016. 
 
2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y 

términos para la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del 

Estado, así como para los miembros de los Ayuntamientos y Síndicos. 
  

3. Presentación de la denuncia. El veintitrés de febrero, los actores 

presentaron ante la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto, 

denuncia en contra de Arturo José Valenzuela Zorrilla, en su calidad 

de aspirante a candidato independiente a miembro del Ayuntamiento 

de Juárez, por la realización de supuestos actos anticipados de 

campaña, así como de actos tendentes a la obtención de apoyo 

ciudadano a través de la televisión. 

 
4. Acuerdo de admisión. El veintitrés de febrero, el Instituto tuvo por 

admitida la denuncia de hechos e igualmente, se ordenó el 

emplazamiento del denunciado y se fijó fecha y hora para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

5. Desahogo de la prueba técnica. El primero de marzo, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto llevó a cabo el desahogo de la prueba 

técnica ofrecida por los actores, consistente en un video.  

 
6. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de marzo, se celebró 

la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual únicamente compareció 

el apoderado de la parte denunciada, lo que no fue óbice para que se 

llevaran a cabo las fases de denuncia, de contestación, de pruebas y 

de alegatos. 

 

7. Informe circunstanciado. El cuatro de marzo, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, envió informe circunstanciado dirigido al 

Tribunal, así como la documentación pertinente. 

 

8. Recepción. El cuatro de marzo, el Secretario General del Tribunal, 

tuvo por recibido el expediente en que se actúa por parte del Instituto.  
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9. Cuenta. El cinco de marzo, el Secretario General del Tribunal dio 

cuenta al Magistrado Presidente del expediente en que se actúa, 

anexando la documentación que se detalla en la constancia de 

recepción. 

 

10. Registro y remisión. El siete de marzo, se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-30/2016, y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para verificar la correcta integración e 

instrucción.  

 

11. Alcance. El siete de marzo, el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

envió al Tribunal el oficio IEE/SE/136/16, por medio del cual dio 

alcance al informe circunstanciado con la remisión de la versión 

original de la contestación de la denuncia de mérito, el cual se tuvo por 

recibido en la misma fecha, dándose cuenta al Magistrado Presidente. 

 

12. Verificación de instrucción. El xxx de marzo, el Secretario 

General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se 

advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 

13. Turno. El xxx de marzo, se determinó que la sustanciación del 

expediente estaría a cargo del magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz. 

  

De misma fecha, el magistrado instructor recibió el expediente y toda 

vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución. 
 

 

14. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El catorce de marzo, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  
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Este Tribunal es competente para resolver el presente PES promovido 

por los actores y tramitado por el Instituto, en el que se denuncian 

supuestos actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de un 

aspirante a candidato independiente, a través de la televisión, 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 Local; 3, 286, numeral 1, 291, numeral 1, inciso b), 292 y 

295, numerales 1, inciso a) y 3, incisos a) y c), de la Ley; así como el 

artículo 4 del Reglamento Interior. 
 

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de los actores, 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. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por los 

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

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio de 

fondo del mismo.  

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, los promoventes hicieron valer los hechos 

que constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 
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CONDUCTAS IMPUTADAS 
La realización y difusión de una entrevista al denunciado por 

medio de un canal televiso, quien en su calidad de aspirante 

a candidato independiente supuestamente realizó actos 

tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano, 

invitando al público acudir a los puntos de recolección de 

firmas de dicho apoyo, lo que genera una afectación a la 

igualdad y equidad en la contienda. 

DENUNCIADO 
Arturo José Valenzuela Zorrilla 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso i), 207, 256, numeral 1, inciso 

c), 260, numeral 1, inciso b), de la Ley, así como la base 

tercera de la Convocatoria, y numeral 29 de los 

Lineamientos. 

 

 
V. VALORACIÓN DEL CAUDAL PROBATORIO Y 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 los promoventes, de la diligencia realizada por 

la autoridad instructora, de la contestación de la denuncia y de las 

pruebas ofrecidas por el denunciado.  

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

1) Prueba ofrecida por la parte actora: 
 

• Prueba Técnica1 
																																																								
1 De conformidad con el artículo 318, numeral 4, de la Ley, las documentales técnicas son todos 
aquellos medios de producción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia. 
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a) Video contenido en disco versátil y digital formato mp4 (foja 11), 

mismo que se encuentra previsto en el desahogo que realizó el 

Instituto (fojas de la 21 a la 47), con duración de cuarenta y tres 

minutos con treinta y dos segundos, en el cual puede observarse 

lo siguiente:  

 
IMAGEN ACTA CIRCUNSTANCIADA 

QUE REALIZÓ EL INSTITUTO 
(SÍNTESIS) 

 
Minuto 0:19 AL 0:35 

Foja 22 

Conductor: “Hola muy buenas 

noches tengan todos ustedes a 

nombre del Licenciado Rafael 

Fitzmaurice Meneses, un servidor y 

amigo, Max Frederick, mi compañera 

Daniela Barraza, les damos la más 

cordial de las bienvenidas a éste, su 

noticinco, estelar del día de hoy 

martes nueve de febrero de dos mil 

dieciséis.   

 

 
Minuto 15:33 al 17:28 

Fojas 31 y 32  

Conductor: Bien, y ahora, estamos 

aquí en vivo con una entrevista y 

quiero agradecerle al doctor, al 

doctor Arturo Valenzuela, que haya 

aceptado nuestra invitación para 

venir platicar con el teleauditorio de, 

del canal cinco… Bienvenido doctor. 

Entrevistado: Gracias, muchas 

gracias por la invitación. Buenas 

noches a todos los que nos ven y nos 

escuchan y nos atienden. 

Conductor: 
Doctor, usted tiene experiencia en 

asuntos de, de la ciudad, porque 

perteneció a una mesa de seguridad 

hace algún tiempo ¿no?. 

Entrevistado: Al comité médico 

ciudadano primero y después eh, en 

la mesa de seguridad, cuando se 
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integraron el, las mesas en aquel 

Todos Somos Juárez en dos mil diez. 

Conductor: 
En aquel Todos Somos Juárez 

¿verdad? En el famoso Todos Somos 

Juárez que, que mucho bien hizo a 

ciudad Juárez. 

Entrevistado: Fue un encuentro, 

híjole, pero, un poquito retrasado de , 

dos años, pero, fue un encuentro que 

vino a rescatar en parte a la ciudad. 

Conductor: 
Bien, ¿y cuando nace la, la inquietud 

para lanzarse a ser… aspirante a 

candidato a presidente municipal de 

manera independiente? 

Entrevistado: Pues nace de advertir 

la gran oportunidad que existe para 

que los ciudadanos finalmente, de 

verdad, nos veamos reflejados en un 

gobierno. Me parece que es bien 

importante que sea incluyente esa 

persona que esté ahí y solamente se 

pueda ser incluyente cuando no se 

tienen una bandera de un  color. Es 

muy difícil sentirse representado si yo 

no pertenezco al partido que está en, 

en el gobierno y además, sabemos 

que se tienen compromisos, 

compromisos propios del partido y la 

dirección de las decisiones que se 

toman pues van encausadas a las, a 

los intereses que se tienen ¿no? 

Como es natural 

 

Conductor:  
¿Cuándo iniciaron con la recolección 

de firmas doctor? 

Entrevistado: Pues va, el día dos, 

este es el segundo día, el domingo 

empezamos, arrancamos ayer y hoy 

es el segundo día  
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Minuto 23:52 al 24:02 

Foja 36  

 
Minuto 25:55 al 26:32 

Foja 37  

 

Conductor:  
¿Y cual es la metodología del doctor 

Valenzuela para recolectar estas 

firmas? ¿cómo le está haciendo? 

Entrevistado: Tenemos varias 

estrategias, tenemos puntos fijos, 

tenemos, sobre todo nos apoyamos 

en simpatizantes y otras gentes que, 

ehm, digo pagadas para que vayan a 

ciertos lugares estratégicos para que 

vayan a recolectar las firmas que se 

nos piden, porque es por secciones 

electorales que tenemos que cubrir el 

cincuenta por ciento de ellas al 

menos entonces pues tiene, no 

solamente es el número de las 

firmas, tenemos que abarcar esos 

porcentajes que nos exigen para 

poder, para hacerlas válidas. 

 

 
Minuto 34:31 al 36:36 

Fojas 42 y 43 

 

Conductor:  
Doctor, te voy a dejar por favor la 

cámara para que le hables al 

teleauditorio de canal cinco y le digas 

cual es la intención del doctor Arturo 

Valenzuela. 

Entrevistado: Bueno pues, aquí 

estamos, aquí está mi persona para, 

lograr este, este nuevo proyecto, esta 

dirección, tenemos ahorita una 

ventana de esperanza por lo cual 

podemos nosotros ser representados 

sin color, es nuestra última carta, no 

podemos desaprovecharla, 

anímense, hablen de eso entre sus 

familias, sus familiares, motívense, 

acérquense a conocer a cada uno de 

nosotros, los candidatos 

independientes, los aspirantes a 
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candidatos independientes, y las 

gentes que están también 

representando a los partidos, hagan 

un voto consistente, pero acérquense 

a votar, esta es una oportunidad que 

no podemos dejar pasar, apóyennos 

también con sus firmas, acuérdense 

no es un voto, es únicamente eh, su 

apoyo para poder ser escuchados, si 

podemos juntar esas firmas entonces 

si podemos decirles nosotros las 

propuestas que tenemos y como 

pensamos que podemos tener una 

mejor ciudad. 

Conductor:  
Si, ¿hay algún lugar donde te puedan 

localizar? ¿Hay algún punto donde 

vas a estar? ¿Hay algún lugar donde 

quieras indicarle a la ciudadanía que 

quiera darte la firma, que quiera darte 

su apoyo? No sé… y lo digas aquí. 

Entrevistado: 

Claro, tenemos nuestra central de 

campaña, atrás de San Lorenzo, 

enfrente de un car wash, está una 

mercería, luego un car wash y 

enfrente donde era la Universidad de 

Durango, ahí tenemos nuestra 

campaña, ahí pueden ir los que nos 

quieran apoyar, colectar firmas 

también, asomarse al grupo, a darnos 

ideas o a firmar únicamente o a 

platicar con un servidor o con el 

grupo, bienvenidos todos. Vamos a 

estar en las tiendas de conveniencia, 

no podemos decir el, el nombre, por 

que nos pidieron que no lo dijéramos, 

pero son, donde podemos hacer el 

mandado, de esas tiendas grandes, 

muy inteligentes, inteligentes, esas, 

esas. 
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Prueba técnica que de conformidad con el artículo 277, numeral 1), 

2) y 3) de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte actora, ya 

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 la constancia que obra en 

el expediente, fue debidamente admitida y desahogada por el 

Instituto, toda vez que la autoridad reproduce textualmente el 

contenido del video. 

 

Ahora bien, es de precisarse, que de conformidad con el artículo 

278, numeral 3, de la Ley, las pruebas técnicas sólo tendrán valor 

pleno 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. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional 
 

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 2) y 

3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte actora, ya 

que las mismas estuvieron previstas en su escrito de denuncia, 

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

controvertidos; asimismo, de acuerdo a su naturaleza, fueron 

correctamente admitidas por el Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numerales 1) 

y 2) de la Ley, serán valoradas en conjunto con los demás medios 

de convicción que obren en el expediente, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

2) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional (foja 49 a 53) 
 

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 2) y 

3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte 

denunciante, ya que las mismas estuvieron previstas en su escrito 
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de contestación, además, de que con ellas trata de demostrar y 

desacreditar los hechos controvertidos; asimismo, de acuerdo a su 

naturaleza, fueron correctamente admitidas por el Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numerales 1) 

y 2) de la Ley, serán valoradas en conjunto con los demás medios 

de convicción que obren en el expediente, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

3) Valoración del caudal probatorio: 
 

Como ha quedado precisado, de conformidad con el artículo 278 de la 

Ley, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas se hará en 

su conjunto. 

 

En este sentido, del caudal probatorio aportado por la parte actora, a 

través del cual trata de acreditar el hecho denunciado, se prevé una 

prueba técnica (video), la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana a que llegue este órgano resolutor; sin 

embargo, es de precisarse que en la práctica, este Tribunal debe, 

primeramente, tomar en consideración y valorar el video aportado 

como prueba técnica, pues la instrumental de actuaciones y la 

presuncional son accesorios de la valoración que resulte de este 

medio de convicción.  

 

Esto es así, toda vez que la instrumental de actuaciones, no es más 

que el nombre al que se ha dado a la totalidad de las pruebas 

recabadas en el juicio, y la presuncional, como su nombre lo indica,  

necesariamente, es la presunción que se deriva de las mismas 

pruebas que existen en las constancias de autos.  

 

De tal manera, que al haber sido aportada solamente una prueba 

técnica como medio de convicción para acreditar lo denunciado, se 

considera que de la valoración que se haga a esta prueba, derivará la 

determinación de si el hecho controvertido fue acreditado, o no. 
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En este orden de ideas, la prueba técnica consiste en un video en 

formato mp4, del cual se puede observar dos personas 

(supuestamente conductor y denunciado) que están en un programa 

televisivo, que a partir del minuto 15 hasta el 36, llevan a cabo una 

entrevista a traves de preguntas y respuestas, supuestamente, 

realizado el nueve de febrero,  y cuyo contenido genero una inequidad 

en la contienda, pues consistió en actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadnao. 

Al respecto, como se ha referido, el video es una documental técnica -

en razón de que es un medio de reproducción de imágenes- cuya 

carga le corresponde al denunciante, quien para esto, debe señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba, es decir, realizar una descripción detallada de lo que se 

aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 

hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor 

convictivo que corresponda. Lo anterior, acorde al prinicpio general del 

Derecho “el que afirma está obligado a probar”, previsto en el artículo 

322 numeral 2 de la Ley. 

En efecto, los procedimientos especiales sancionadores tienen el 

carácter de dispositivo; por lo que, en principio, la carga de la prueba 

de acuerdo con el artículo 289, numeral 1, inciso c), de la Ley, le 

corresponde al promovente, pues es su deber aportarlas 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.2 

Es decir, la finalidad de la prueba es verificar las afirmaciones de las 

partes sobre los hechos invocados por ellas, para sustentar sus 

																																																								
2 Jurisprudencia 12/2010 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 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. 
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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. 

Acorde a lo anterior, en las pruebas técnicas en las que se reproducen 

imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción 

que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Criterio 

sostenido por la Sala Superior en 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.”3 

Circunstancias que en el caso que nos ocupa, sin ser detalladas, son 

descritas por la actora en su escrito de denuncia y complementadas 

con en el desahogo que realizó el Instituto, ya que el denunciante en 

su escrito inicial, infiere cuándo y en qué lugar se llevó a cabo el 

contenido del video e  identifica a las personas que se visualizan en el 

mismo, realizando una descripción de lo expresado por ellas.  

Además, la autoridad administrativa mediante el desahogo de la 

prueba técnica, realiza una ampliación de la información visualizada 

en el contenido del video. 

Sin embargo, es de precisarse que la Sala Superior ha establecido 

tambien a través de la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN” 4, que las pruebas técnicas dada su naturaleza tiene el 

carácter de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se 

puede confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así como 

																																																								
3	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. 
4 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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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; pues se requiere de manera necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

Situación que en el caso que nos ocupa no acontece, ya que como se 

ha referido en líneas anteriores, del caudal probatorio sólo se tiene 

esta prueba técnica para demostrar lo que se denuncia, de la cual no 

se puede tener certeza de que lo visualizado en el video es verídico, 

pues no hay otro medio de convicción que perfeccione o complemente 

al video aportado por la parte actora.  

Por lo tanto, lo anterior tiene como consecuencia, solo un indicio sobre 

la existencia del hecho controvertido, sin que esto de alguna manera 

implique plenamente la existencia del hecho tal cual lo refiere el actor. 

Esto es así, toda vez que la primera condición para conferir valor a los 

indicios es que estén probados; la segunda, es que haya un 

fundamento o nexo que permita relacionar, con cierto grado de 

probabilidad o certeza, la correspondencia entre el hecho demostrado 

y la hipótesis que pretende acreditarse; y la tercera, es que no haya 

refutaciones, salvedades o indicios en contra y con más fuerza que los 

de imputación.  

 

Así, conforme al aludido 289, numeral 1, inciso c) de la Ley, se 

considera que el promovente no ofreció o aportó las pruebas 

suficientes para sustentar debidamente su denuncia, ni identificó 

aquellas que debían requerirse para acreditar su dicho; pues si bien 

exhibió el video, no basta la sola mención de la presunta irregularidad 

cometida y de los hechos genéricamente relatados en la queja, sino 

que estos deben ser aunados a la presentación de elementos de 

prueba  o con otros elementos de convicción, que de manera 

concatenada entre sí, demuestren la veracidad de los hechos que se 

denuncian, para que a partir de ello, se analice si se actualiza una 
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infracción, o no. 

 

Por ello, en el caso concreto, ésta prueba resulta insuficiente para 

tener por acreditada la asistencia del denunciado al programa 

televisivo, y la realización de la mencionada entrevista, y por lo tanto la 

acreditación de la conducta. 

Por todo lo anterior, no puede considerarse que en la especie se 

acredite la infracción relativa a la supuesta realización de actos 

tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, a través de un 

programa televisivo. 

De tal forma, en el presente asunto, resulta insuficiente que el 

promovente aluda a la presunta comisión de la conducta, narrando, de 

manera general, los hechos que considera contrarios a derecho, sin 

acreditar cada uno de sus dichos con pruebas idóneas.  

Consecuentemente, al no haberse acreditado los hechos denunciados, 

se estima innecesario el estudio respecto de si estos constituyen una 

violación a la normativa electoral, pues la conducta señalada, como ya 

se dijo, es inexistente, ya que es evidente que los hechos denunciados 

resultan vagos, genéricos e imprecisos, porque de la valoración y 

concatenación de los medios probatorios ofrecidos por el promovente, 

no se desprenden correctamente las circunstancias específicas de 

modo, tiempo y lugar de las cuales se acredite que la persona 

señalada haya incumplido con la normativa electoral. 

En virtud de lo anterior, este Tribunal concluye que no se acredita la 

configuración de violación del artículo 92, numeral 1, inciso i), de la 

Ley, relativa a la comisión de actos tendentes a recabar el apooyo 

ciudadano.  

Por lo anteriormente expuesto, se:  

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa a realizar actos 

tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano invitando al 
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público a la recolección de firmas en televisión atribuida a ARTURO 

JOSÉ VALENZUELA ZORRILLA  

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

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

realice la notificación personal de la presente a los ciudadanos Javier 

Solís Uribe, Alejandro Ramírez Guerrero y Arturo José Valenzuela 

Zorrilla, en los domicilios señalados por los mismos para tales efectos. 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normativa aplicable. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

que corresponda.  

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 forma parte de resolución del expediente identificado con la clave PES-30/2016 


