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Chihuahua, Chihuahua; quince de abril de dos mil dieciséis. 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida a Alberto 

Rodríguez Chairez  y María Eugenia Loya por la supuesta realización  

de actos anticipados de campaña.  

 

GLOSARIO 
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Consejo Estatal del Instituto 
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Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 
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Ley: 
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

PES: 

 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

De la denuncia, diligencias 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 de que todas corresponden al año dos mil dieciséis, salvo 

que se haga mención en contrario. 

 

I. ANTECEDENTES  

 

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

quince, con la sesión de instalación del Consejo, dio inicio el Proceso 

Electoral 2015-2016.  

 
2. Plazos y términos. El Consejo aprobó los plazos y términos para 

la elección de gobernador, diputados al Congreso del Estado, 

miembros del ayuntamiento y síndicos, el primero de diciembre de 

dos mil quince, mediante el acuerdo IEE/CE01/2015.  
 
3. Recepción de la denuncia (fojas de la 6 a la 12). El diecisiete de 

marzo, el denunciante presentó denuncia en contra de los 

ciudadanos Alberto Rodríguez Chairez y María Eugenia Loya, en su 
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calidad de precandidatos a presidente municipal y síndica de Santa 

Bárbara, Chihuahua, respectivamente, por la realización de 

presuntos actos anticipados de campaña. 

 

4. Acuerdo de admisión de la denuncia (foja 13 a la 15).  El 

dieciséis de marzo, el Secretario Ejecutivo del Instituto acordó tener 

por recibida la documentación de cuenta y ordenó formar expediente 

del PES respectivo, radicado con la clave IEE-PES-16/2016.  

 

5. Notificación (foja 58 a la 62). El diecinueve de marzo, se notificó 

por comparecencia a las partes; asimismo se les entregó cédula de 

notificación y copia simple del acuerdo de admisión.  

 

6. Desahogo de la prueba técnica (fojas 17 a la 57). El veintitrés 

de marzo, el Secretario Ejecutivo del Instituto realizó el desahogo de 

la prueba técnica ofrecida por el denunciante, consistente en un 

disco compacto con veintinueve fotografías, un archivo de audio y 

once videos que, a dicho de la oferente, contiene material 

promocional respecto de Alberto Rodríguez Chairez y María Eugenia 

Loya, precandidatos para el cargo de presidente municipal y síndico, 

respectivamente, de Santa Bárbara, Chihuahua.  

 

7. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 64 a la 69). El 

veintiocho de marzo tuvo verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos. Los representantes de ambas partes comparecieron a la 

audiencia referida, por parte del denunciante se ratificó la denuncia, 

se tuvieron por admitidas sus pruebas y la presentación de sus 

alegatos, asimismo, por parte de los denunciados se presentó  la 

contestación respectiva, las pruebas y sus alegatos. 

 
8. Informe circunstanciado (foja 1 a la 4). El veintiocho de marzo, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto envió informe circunstanciado 

dirigido al Tribunal, así como documentación descrita del mismo.  

 

9. Recepción y cuenta (foja 113 a la 115). El veintinueve de marzo, 

el Secretario General del Tribunal, tuvo por  recibido el expediente en 
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que se actúa por parte del Instituto; el mismo  día se da cuenta al 

Magistrado Presidente, anexando la documentación que se detalla 

en la constancia de recepción.   

 

10. Registro y revisión (fojas 116  a la 117). El veintinueve de 

marzo, el Magistrado Presidente ordenó se formara expediente y se 

registrara en el Libro de Gobierno, con la clave PES-39/2016.  
 
11. Verificación de instrucción y turno (foja 118). El once de abril, 

en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de veintinueve de 

marzo, se realizó la verificación del sumario del cual se observa que 

se encuentra debidamente integrado y que no se advierte la 

necesidad de requerimiento alguno o de diligencias para mejor 

proveer.  Asimismo el doce de abril, se turnó el presente asunto al 

Magistrado José Ramírez Salcedo.  
 
12. Recepción por la ponencia (fojas 120 y 121).  El trece de abril, 

el Magistrado Instructor recibió el expediente y toda vez que no había 

diligencias por desahogar, se procedió a la elaboración del proyecto 

de resolución. 

 

13. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El catorce de abril se circuló el proyecto de cuenta 

y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 
	
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  
 
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 anticipados de campaña, visitas 

domiciliadas, realización de invitaciones al mitin  celebrado en la 

plaza del lugar e irregularidades en la propaganda, 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, incisos a) y b), 291, numeral 1, inciso b), 
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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 la Asamblea 

Municipal Santa Bárbara del Instituto, haciendo constar el nombre y 

la firma autógrafa de los actores, ahora en cuanto al domicilio para 

oír y recibir notificaciones si bien no lo señalaron los promoventes, el 

instituto por obrar en archivos de esa institución, lo acreditó como 

hecho notorio, 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: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Actos anticipados de campaña, consistentes en visitas 

domiciliarias para hacer propuestas de campaña e invitando 

al mitin celebrado en la plaza del lugar, y anomalías en la 
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propaganda por incluir la leyenda “Candidato a Presidente 

Municipal” en camisas, engomados y cartelones.  

DENUNCIADOS 
Alberto Rodríguez Chairez y María Eugenia Loya 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Actos anticipados de campaña artículos 92, numeral 1, 

incisos a), b), c), e), i), 256, numeral 1, inciso c), 286, 

numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 
A) Acreditación de los hechos denunciados 
 
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) Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

Este Tribunal las clasifica como pruebas técnicas, toda vez que el 

artículo 318, numeral 4, de la Ley, considera que son aquellos 

medios de producción de imágenes y, en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

• Pruebas técnicas 
 

a) Cinco hojas de impresión a color en donde aparecen las 

siguientes imágenes (foja 8 a la 11), en las cuales puede 

observarse lo siguiente:  
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IMAGEN DESCRIPCIÓN DE LA 
IMAGEN 

 

 

Se puede observar lo que 

parece ser una pared de 

color gris de una tienda, un 

medidor de luz, un 

promocional de dulces 

“Coronado”, una ventana con 

promocional de recargas de 

“Telcel” y nieve. Se aprecia 

también que hay una 

cartulina color blanco con 

letras azules y rojas, misma 

que se está despegando de 

lo que parece ser un cartel 

verde. En la cartulina se 

aprecia el siguiente texto: 

“martes 15 de marzo del 

2016 a las 6:00 p.m. en la 

Plaza de Punto Alegre, para 

presentar al Candidato de 

Movimiento Ciudadano Beto 

Rodríguez. ¡Te esperamos!” 

 

  

Se pueden observar al fondo 

varios árboles, una malla 

ciclónica y un poste de luz; 

también se aprecian dos 

camionetas, una del tipo 

pickup color azul y la otra del 

tipo familiar color café; 

también al lado derecho se 

aprecia lo que parece ser una 

casa color azul y tejas color 

rojo, al centro se ven tres 

personas del sexo femenino 

y al parecer una niña. Dos 

mujeres adultas visten con 

pantalón y camisa color 

blanco con la leyenda “BETO 

RODRIGUEZ” y otra leyenda 

ilegible. Todas las personas 
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se encuentran de espaldas 

volteando hacia el lado 

derecho de la imagen como 

si estuvieran platicando con 

otra persona que no aparece 

en la fotografía 

 

  

En esta imagen se observan 

varios árboles al fondo, así 

como un poste color blanco, 

y una malla ciclónica. 

También se observa un 

vehículo color azul así como 

lo que parece ser el frente de 

una camioneta color gris. Al 

centro de la imagen se ve a 

tres personas, dos personas 

del sexo femenino y una del 

masculino. La primera de las 

mujeres, de izquierda a 

derecha, trae vestimenta de 

pantalón color negro y 

camisa blanca con la leyenda 

“MARU LOYA”, en tanto que 

la segunda, trae vestimenta 

de chamarra color rojo y 

pantalón de mezclilla. El 

hombre usa pantalón de 

mezclilla y camisa de 

tonalidad grisácea con la 

leyenda “BETO” y otra 

leyenda que es ilegible, así 

como también un logo de lo 

que parece ser una figura 

alada de color naranja. Esta 

persona pareciera que está 

explicando algo a las dos 

mujeres 

 Se pueden ver al fondo 

árboles y lo que parece ser 

una casa color verde. Al 

costado izquierdo se ve una 
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columna color naranja y en el 

costado derecho un árbol que 

parece ser un pino. En el 

centro se observan cuatro 

personas, tres mujeres y un 

hombre. La primera de las 

mujeres de izquierda a 

derecha, trae como 

vestimenta una blusa color 

gris y la segunda, una 

sudadera color negro y 

pantalón gris. El hombre usa 

pantalón de mezclilla y 

camisa de tonalidad grisácea 

con la leyenda “BETO 

RODRIGUEZ” y otra leyenda 

que es ilegible” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecian varios árboles al 

fondo, así como un poste 

color blanco, y una malla 

ciclónica, también se observa 

un vehículo color azul. Al 

centro de la imagen se ve a 

tres personas, dos personas 

del sexo femenino y una del 

masculino. La primera de las 

mujeres, de izquierda a 

derecha, trae vestimenta de 

pantalón color negro y 

camisa blanca con la leyenda 

“MARU LOYA”, en tanto que 

la segunda, trae vestimenta 

de chamarra color rojo y 

pantalón de mezclilla. El 

Hombre usa pantalón de 

mezclilla y camisa de 

tonalidad grisácea con la 

leyenda “BETO” y otra 

leyenda que es ilegible, así 

como también un logo de lo 
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que parece ser una figura 

alada de color naranja 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se pueden 

observar al fondo varios 

árboles y una malla ciclónica; 

también se aprecian dos 

camionetas, una del tipo 

pickup color azul y la otra del 

tipo familiar color café, así 

como cuatro personas del 

sexo femenino, tres mujeres 

adultas y una menor de edad, 

y un perro color café. Las tres 

mujeres adultas visten con 

pantalón y camisa color 

blanco con la leyenda “BETO 

RODRIGUEZ” y otra leyenda 

que no puede apreciarse 

bien, en tanto que la niña usa 

vestimenta deportiva de color 

gris y azul. Todas las 

personas se encuentran de 

espaldas volteando hacia el 

lado izquierdo de la imagen 

 

 
 

 

 

Se observa lo que parece ser 

una pared de color gris de 

una tienda, un medidor de 

luz, una placa con figuras 

religiosas y dos mensajes 

que dicen “DIOS BENDIGA 

ESTE HOGAR” y “FAM. 

AGUIRRE SOTELO P. 

PUNTO ALEGRE CHIH”, 

también se observa un 

promocional de dulces 

“Coronado”, una ventana con 

promocional de recargas de 

“Telcel” y nieve. Se ve una 

cartulina color blanco con 

letras azules y rojas, misma 

que está pegada sobre un 
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b) Disco versátil digital en donde aparecen tres carpetas de 

archivos con los nombres “audio evidencia”, “fotos evidencia” 

y “video evidencia” y contiene veintinueve imágenes, once 

archivos de video y uno de audio, que se encuentran 

debidamente desahogados por el Instituto (fojas 17 a la 57), 

en el acta circunstanciada de fecha veintitrés de marzo, la 

cual se transcribe en el anexo único de la presente 

resolución. 

 

Pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 277, numeral 1), 

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

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

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

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

en el expediente, fueron desahogadas por el Instituto, toda vez que 

la autoridad reproduce textualmente el contenido de los archivos del 

disco y con base en el articulo 68 de la Ley , el secretario Ejecutivo 

de Instituto estará investido de fe pública. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3, de 

la Ley, se precisa que 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. 

 
2) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 

cartel verde. En la cartulina 

se aprecia el siguiente texto: 

“Los invitamos a una reunión 

el martes 15 de Marzo del 

2016 a las 6:00 p.m. en la 

Plaza de Punto Alegre, para 

presentar al Candidato de 

Movimiento Ciudadano Beto 

Rodríguez. ¡Te esperamos! 
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• Instrumental de actuaciones y presuncional legal y 
humana (foja 89) 
 

Pruebas que fueron debidamente ofrecidas por la parte denunciada, 

y desahogadas por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 1, de 

la Ley, se precisa que estas pruebas serán valoradas en su conjunto, 

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

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

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 

B. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
No se acreditan los hechos denunciados por la actora, en virtud de 

que las pruebas técnicas que obran en los autos del presente asunto 

resultan insuficientes para tenerlos por demostrados, ya que no se 

encuentran concatenados a otros medios de prueba y por lo tanto no 

brindan certeza sobre los hechos denunciados. Lo anterior en 

atención a lo siguiente: 

 

Las prueba técnicas por sí solas constituyen indicios que no generan 

convicción respecto de lo manifestado por la parte actora, no 

contienen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el medio a 

través del cual se obtuvieron; ni la persona que  tomó los videos que 

fueron ofrecidos por la denunciante, ni la fecha en que 

supuestamente se realizaron los hechos. Los anteriores elementos 

resultan relevantes para dar certeza al juzgador respecto de la 

realización de la conducta denunciada; aunado a que las pruebas no 

se encuentran relacionadas con mayores elementos que refuercen 

tal aseveración. 

 

Además, las pruebas técnicas sólo constituyen un mínimo indicio que 

no genera convicción, dado que por su propia naturaleza son de fácil 
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alteración, manipulación o creación, ya que no dejan de pertenecer al 

género de pruebas documentales.1 

 

En todo caso, una prueba técnica alcanzaría valor probatorio pleno, 

si de su adminiculación con otros elementos probatorios es 

perfeccionada y con ello se tiene por demostrado lo aseverado por el 

denunciante, o bien, si estos elementos que guardan relación entre 

sí, generan convicción sobre la veracidad de lo afirmado.2 

 

En este sentido, las pruebas ofrecidas respecto de los hechos 

vertidos sólo tienen para este Tribunal carácter de indicios, al no 

existir otros elementos de prueba con los cuales puedan ser 

adminiculadas, para perfeccionarse o corroborarse entre sí y 

encontrarse en el mismo sentido.  

 

Habida cuenta que los procedimientos especiales sancionadores son 

de carácter dispositivo, es inconcuso que la carga de la prueba 

corresponde al promovente, de acuerdo con el artículo 289 numeral 

1, inciso e), de la Ley, ya que 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.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. La función de las pruebas es 

constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar pesquisas 

sobre determinados hechos. 

No obstante, conforme al referido 289, numeral 1, inciso e), de la 

																																																								
1Jurisprudencia número 6/2005. Pruebas técnicas. Pertenecen al género documentos, aun 
cuando en algunas leyes tienen regulación específica. 
 
2Jurisprudencia 4/2014. Pruebas técnicas. Son suficientes, por si solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen.  
 
3 Jurisprudencia 12/2010. Carga de la prueba. En el procedimiento especial sancionador 
corresponde al quejoso o denunciante.  
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Ley, 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 veintinueve 

fotografías, un archivo de audio y once videos, éstas resultan 

insuficientes para tener por acreditada la realización de conductas 

que pudieran ser consideradas como actos anticipados de campaña. 

Por ello, en el caso concreto, no basta la sola mención de la presunta 

irregularidad cometida y de los hechos genéricamente relatados en la 

queja, sin presentación de elementos de prueba que carezcan de 

concatenación o conexión con los acontecimientos, con 

circunstancias específicas y determinadas, o con otros elementos de 

convicción tendentes a demostrar la veracidad de los hechos que se 

denuncian, para que a partir de ello, se analice si se actualiza una 

infracción, o no.  

De forma tal que, en este 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.  

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 los presuntos actos anticipados de campaña que 

se atribuyen a los denunciados, qué 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 ubique los hechos en un lugar 

determinado, así como las condiciones de ejecución por quienes lo 

realizaron. 

En este sentido, 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. Ello obedece a 

que de la valoración y concatenación de los medios probatorios 
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ofrecidos por el promovente, no se desprenden circunstancias 

específicas de modo, tiempo y lugar de las cuales se acredite que las 

personas señaladas hayan incumplido con la normativa electoral, 

pues no se ofrecen otros instrumentos con que se corrobore su 

contenido. 

 

Así, reviste importancia la expresión de las circunstancias apuntadas 

en los hechos porque permite que un determinado caudal probatorio, 

el cual también debe satisfacer los requisitos señalados, sea 

valorado a partir del nexo causal que los vincula con los hechos; 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 acontecimientos y/o agravios manifestados y las 

circunstancias específicas. 

 

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

probatorios analizados, adminiculados entre sí, no resultan idóneos y 

suficientes para sustentar las afirmaciones del actor en torno a los 

hechos materia de inconformidad. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la promovente pretende acreditar la 

realización de actos anticipados de campaña por parte de los 

denunciados, sin que sea posible adminicular las pruebas ofrecidas 

entre sí, pues se trata exclusivamente de pruebas técnicas con las 

que no se pueden precisar los elementos de tiempo, modo y lugar, 

en relación con los hechos denunciados, ni existen elementos 

adicionales que permitan relacionarlos con los hechos denunciados 

para corroborar su veracidad. 
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En ese sentido, al relacionar las pruebas entre sí, resulta que no 

logran reforzar lo que cada una en lo individual revela de manera 

indiciaria. 

 

A. Con relación al lugar, de las fotografías ofrecidas no se puede 

establecer el lugar en que sucedieron los hechos denunciados. Por lo 

tanto, las mismas no generan certeza plena de que los denunciados 

realizaron un aprovechamiento anticipado de los tiempos de 

promoción de su imagen en el sitio manifestado por la promovente, 

menos aún respecto de saber cuándo y quién los realizó, e incluso, si 

en efecto se celebraron actos de la naturaleza que se denuncia. Ello 

derivado que de las pruebas que obran en autos, solo se aprecian 

imágenes de calles, casas y una plaza, sin identificar en que parte se 

encuentran. 

 

B. En cuanto a quién realizó los supuestos actos anticipados de 
campaña, del análisis de las pruebas técnicas y de las imágenes 

que de ellas se observan, el Tribunal concluye que no existe certeza, 

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, las cuales se 

precisan en el apartado correspondiente de esta resolución y que 

fueron detalladas por el Instituto en el acta de fecha veintitrés de 

marzo, solamente se advierte la presencia de diferentes personas del 

sexo femenino y masculino, sin que se acredite en autos que se trate 

de los denunciados, toda vez que de los medios probatorios 

aportados por el denunciante, no se demuestra la identidad de los 

mismos. 

 

C. Respecto a las características que exige la infracción de actos 

anticipados de campaña, establecida en los artículos 92, numeral 1, 

inciso i); 203, numeral 1, inciso c); 204, y 207, de la Ley, así como 

del análisis del caudal probatorio, tampoco se acreditan los 

elementos siguientes: 
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i) Personal, consistente en que los actos investigados en este caso, 

sean realizados por los denunciados. Ello es así pues del caudal 

probatorio no se aprecia que hubiesen realizado actos contrarios a la 

normativa electoral. A su vez el promovente tampoco 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 denunciada, por lo que este elemento no se acredita. Ello en 

atención a que de las pruebas técnicas no se advierte tal 

circunstancia, pues las mismas solo muestran a un grupo de 

personas de ambos sexos en diferentes situaciones, ya sea 

platicando, caminando o sentadas, lo que es insuficiente para tener 

por acreditados los actos denunciados. 

 

ii) Elemento temporal, relativo a que los hechos denunciados 

acontezcan en cualquier momento fuera de la etapa respectiva. Lo 

anterior es así ya que según el dicho de la denunciante, los hechos 

referidos se habrían realizado el día quince de marzo, es decir, fuera 

del periodo de campañas; sin embargo, de las pruebas que obran en 

autos no se genera certeza alguna de que en esa fecha se haya 

realizado una conducta contraria a la normativa electoral por parte 

del denunciado. En cambio lo único que se percibe es la supuesta 

realización de una reunión entre varias personas, sin que se 

establezca con absoluta claridad la identidad, calidad o carácter de 

las mismas, ni la materia sobre la que versa dicha reunión. Además 

con tales pruebas  no se corrobora la fecha señalada por la 

promovente, por lo que en tal virtud no puede tenerse por 

demostrada esta circunstancia, sin la cual no puede configurarse la 

tesis sostenida por la parte actora. 

 

iii) Elemento subjetivo, consistente en el propósito fundamental de 

realizar actos fuera del periodo permitido, así como de presentar una 

plataforma electoral a través de mítines, asambleas, reuniones o 

eventos de diversa índole. Es así, puesto que en el presente asunto 

no se cuenta con elemento alguno, ni se advierte de lo referido por 

el denunciante, que el denunciado haya realizado conductas con el 

fin de posicionarse de forma anticipada, como por ejemplo, alguna 
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intervención, manifestación, participación o distribución de 

propaganda que diera cuenta de sus aspiraciones electorales. Ello 

en atención a que de las pruebas técnicas que obran en el sumario 

sólo se advierten imágenes de personas sin identificar, y que por lo 

tanto no demuestran el aserto de la actora. Por otro  lado del audio 

consistente en la grabación de la voz de distintas personas, no se 

puede concluir que correspondan a los denunciados, por lo que no 

es posible arribar a la convicción de que se trate de las mismas 

personas, por lo tanto no es posible fincar responsabilidad alguna. 

 

Además, como se ha referido, no se presentan medios de convicción 

adicionales que permitan llegar a la conclusión de que los hechos 

denunciados han quedado demostrados. En este orden de ideas, se 

evidencia que de la adminiculación de las pruebas en su conjunto, no 

se acredita en forma alguna la realización de actos anticipados de 

campaña. 

 

Lo anterior es así, toda vez que del análisis de las pruebas técnicas, 

no es posible establecer con certeza que los denunciados hubiesen 

violentado la normativa electoral, ni que se presenten los elementos 

del acto anticipado denunciado. 

 

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

medios de convicción aportados por la promovente, toda vez que se 

trata de pruebas técnicas, las cuales a dicho de la Sala Superior 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido. Por tanto 

son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen.4  

 

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

de los medios probatorios ofrecidos por la promovente, no se 

																																																								
4Jurisprudencia 4/2014. Pruebas técnicas. Son insuficientes, por si solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen. 
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desprenden circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar con 

las cuales se acredite el acto anticipado de campaña presuntamente 

realizado por los denunciados el día quince de marzo. 

 

En consecuencia, al no acreditarse los hechos no existe conducta 

alguna contraria a la Ley que pudiese ser atribuida a Luis Alberto 

Rodríguez Chairez y María Eugenia Loya Sandoval. 

 

VI. RESOLUTIVO. 
 
PRIMERO. Se determina la inexistencia de las infracciones 
atribuidas a Luis Alberto Rodríguez Chairez y María Eugenia Loya 

Sandoval, con base en las consideraciones expuestas en la presente 

ejecutoria.   
 

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 Santa Bárbara, notifique personalmente la 

presente resolución a los ciudadanos Luis Alberto Rodríguez Chairez 

y María Eugenia Loya Sandoval, así como a la denunciante. 

 

NOTIFÍQUESE; en términos de la normativa aplicable. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto 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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FLORES  
MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 
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