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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-69/2016  
 
DENUNCIANTE: MARÍA LOURDES 
GARCIA LUNA 
 
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y ANGELICA MARÍA 
RODRÍGUEZ BUSTILLOS 

 
MAGISTRADO PONENTE: JÁCQUES 
ADRIÁN JACQUEZ FLORES 
 
SECRETARIO: JESSICA YAJAIRA 
TREVIÑO VEGA 

 
Chihuahua, Chihuahua; a tres de mayo de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave 

PES-69/2016, relativo a la comisión de presuntos actos anticipados 

de campaña. 

 
GLOSARIO 

 

Consejo: 

 

Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

 

Constitución Federal: 

 

Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos 

 

Instituto: 

 

Instituto Estatal Electoral 

 

Ley: 

 

Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 
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PAN: 
Partido Acción Nacional 

 

PES: 
 

 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

 

PRI  
Partido Revolucionario 

Institucional  

Sala Especializada: 
 

Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 

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, todas 

corresponden al año dos mil dieciséis, salvo que se haga mención en 

contrario. 

 

I. Antecedentes del caso 
 
1. Inicio del Proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

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

Ordinario  2016-2016. 

 
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 del Congreso 

del Estado, así como los miembros del Ayuntamiento y Síndicos.  
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3. Remisión de la denuncia ante la Asamblea (foja 07 a la 08). El 

día ocho de abril, la actora presentó ante la Asamblea denuncia en 

contra el PAN y Angélica María Rodríguez Bustillos, por presuntos 

actos anticipados campaña. 

 
4. Presentación de la denuncia ante el Instituto (foja 06). El once 

de abril, la Asamblea presentó ante el Instituto la denuncia en 

mención. 
 

5. PES y requerimiento (fojas 9 y 10).  El doce de abril, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto acordó tener por recibida la 

documentación de cuenta y ordenó formar expediente del PES 

respectivo, con la clave IEE-PES-27/2016. En dicho proveído y como 

requisito indispensable para el adecuado inicio y desarrollo del 

procedimiento, se ordenó a la denunciante proporcionar los 

domicilios del PAN y Angélica María Rodríguez Bustillos, dentro de 

un término de tres días contados a partir de la notificación; asimismo, 

ya que la denunciante refirió contar con un “video” sobre los hechos 

materia de denuncia, en los mismos términos del punto anterior, se 

requirió para que aportara la citada prueba técnica. 

 

6. Admisión, cumplimiento al requerimiento y audiencia de 
pruebas y alegatos. ( fojas de la 26 a la 28). El diecinueve de abril,  

la denunciante presentó ante el Instituto la información solicitada en 

el punto número cinco de la presente resolución, dando cumplimiento 

al acuerdo de doce de abril. Por lo anterior, ese mismo día fue 

admitida la denuncia de hechos por el Instituto. Así mismo, en dicho 

proveído se ordenó el emplazamiento del denunciado y se fijo la hora 

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

7. Emplazamiento. El veinte de abril fue notificada la admisión de la 

denuncia de mérito al PRI en la sede del Comité Directivo Estatal; 

asimismo, se notificó a María Lourdes García Luna, el veintidós de 

abril. 
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Por otra parte se notificó al PAN, el veintiuno de abril, en la sede del 

Comité Directivo Estatal del referido partido, y el veintidós de abril en 

el municipio de Temósachic. Por su parte, la denunciada Angélica 

María Rodríguez Bustillos fue notificada el veintitrés de abril, en el 

domicilio señalado para tales efectos. 

 

8. Audiencias de pruebas y alegatos (fojas de la 38 a la 43).  El 

veintidós de abril, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, 

en la cual no se presentó la parte denunciante, sin embargo se 

tuvieron por ofrecidas las pruebas presentadas en el escrito inicial de 

denuncia y se llevo a cabo el desahogo de las mismas.  

 

Finalmente, el veintiséis de abril,  se hizo constar la inasistencia de la 

parte denunciada, es decir, el PAN y Angélica María Rodríguez 

Bustillos, quienes fueron debidamente notificados como lo avala las 

cedulas y certificación que obran en el expediente. 

 

Por ultimo en razón de que las partes no asistieron a la audiencia 

referida no se les tuvo por formulados sus alegatos. 

 

9. Informe circunstanciado (fojas de la 01 a la 04). El veintiséis de 

abril, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, envío a este Tribunal  

informe circunstanciado, así como la documentación descrita en el 

mismo. 

 

10. Recepción (foja 45). El veintiséis de abril, la Secretaría General 

del Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa. 

 

11. Cuenta (foja 47). El veintisiete de abril, se dio cuenta al 

Magistrado Presidente, anexando la documentación  que se detalla 

en la constancia de recepción. 

 

12. Registro y remisión (foja 48). El veintinueve de abril, se ordenó 

formar y registrar el expediente con la clave PES-69/2016, y se 

remitió a la Secretaria General del Tribunal para su correcta 

integración e instrucción. 
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13. Verificación de instrucción y turno (foja    ). El primero de 

abril, el Secretario General del Tribunal informó al Magistrado 

Presidente que no se advierte la necesidad de requerir 

documentación alguna al Instituto. Asimismo en esa misma fecha se 

determinó que la sustanciación del expediente seria asumida por el 

Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

14. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión del pleno. El dos de mayo, se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
II. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente asunto, toda 

vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que 

se denuncia al PAN y Angélica María Rodríguez Bustillos, por la 

supuesta realización de actos anticipados de campaña; lo anterior, 

con fundamento en el artículo 3, párrafo primero y cuarto de la 

Constitución Local; artículos 286, numeral 1), inciso b),  291, numeral 

1),  292 y 295, numerales 1), inciso a) y 3, incisos a), de la Ley, así 

como el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 
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 la actora; 

igualmente, presentó la narración expresa y clara de los hechos en 

que se basa la denuncia, así como las pruebas que los respaldan. 
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Es de señalarse, que si bien la denunciante en su escrito inicial, no 

señaló su domicilio para oír y recibir notificaciones, este, 

posteriormente,  fue requerido por el Instituto, en ese sentido se le 

tuvo por señalado definido como domicilio procesal el referido en la 

constancia correspondiente. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por la actora 

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.  

 

III. ESTUDIO DE FONDO  
 
1)  Planteamiento de la litis 
 
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 
Actos anticipados de campaña atribuibles al PAN y Angélica 

María Rodríguez Bustillos, aspirante a candidata a la 

Presidencia Municipal de Temósachic, por la utilización de 

espacios públicos para la realización de una reunión por la 

denunciada, así como los integrantes de la planilla del PAN y 

simpatizantes del mismo Partido. 

DENUNCIADOS 
PAN Y  Angélica María Rodríguez Bustillos, Candidata a 

Presidenta Municipal de Temósachic 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 Actos anticipados de campaña: Artículos 92, numeral 1, 

inciso i); 256, numeral 1, inciso c) 259, numeral 1, inciso a) de 

la Ley. 

                     

2) Acreditación de los hechos  
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Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por el promovente y de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Pruebas técnicas  
Consistentes en cuatro fotografías, las cuales tienen el siguiente 

contenido: 

 

MEDIO PROBATORIO DESAHOGO POR EL 
Instituto 

 
• IMAGEN 20160406-173027 

 

En la cual se puede apreciar 
el paisaje de una finca 
rústica y cercada. Asimismo, 
se puede observar a cinco 
personas y un equino, que 
tienen a su costado derecho 
una camioneta color guinda 
y al fondo un autobús color 
blanco. 
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• IMAGEN 201604016-174338 

 

En la cual se puede 
observar el paisaje de una 
finca rústica y cercada. 
Asimismo, se ve una 
persona de vestimenta color 
beige portando lo que 
parece ser un sombrero, la 
cual parece estar 
adentrándose a una 
camioneta de color verde. 
En la parte derecha de la 
imagen hay otra persona la 
cual parece ser un hombre, 
cuya vestimenta es de 
camisa color blanco y 
pantalón oscuro. 

 
• IMAGEN 20160406_174403 

 

Se puede apreciar una 
camioneta verde siendo 
abordada por una persona 
de vestimenta color beige. 
Al costado derecho de la 
imagen, se puede ver a un 
hombre caminando en 
dirección derecha. Y por 
último, a un hombre 
portando lo que parece un 
sombrero, cerca de otra 
camioneta color plateado. 
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• IMAGEN 20160406_174410 

 

Se puede apreciar un predio 
rústico cercado, rodeado por 
árboles, ocupado por tres 
bienes muebles, una 
camioneta de color  
plateado, otra camioneta  
tipo pick up color guinda, y 
al fondo, un autobús color 
blanco. 

 
• VIDEO 20160406_174218 

Video contenido de una memoria de 

almacenamiento digital, con entrada 

USB, marca “Kingston”, con una 

duración de treinta y un segundos, en 

el cual puede observarse lo siguiente: 
 

El video comienza y se 
puede observar un grupo de 
hombres adultos ubicados 
en lo que parece ser un 
predio rústico al aire libre, 
cercado, con árboles a su 
alrededor. Al costado 
derecho de ellos se aprecia 
una camioneta verde, al 
costado izquierdo otro 
mueble tipo camioneta 
blanca y al fondo de ellos se 
puede observar lo que 
parece un camión. 
 
Este grupo de varones, 
caminan alrededor de un 
equino, color café oscuro, 
salen en escena también 
caminando entre las 
personas dos canes. De 
entre este grupo de 
hombres, se puede observar 
que algunos portan 
sombrero y visten camisas 
de colores varios.  
Asimismo,  contabilizar a 10 
personas que aparecen 
durante la filmación de este 
video. 
 
En el segundo veintiséis de 
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la filmación se puede 
escuchar una voz que dice: 
 
"¿Quiénes son las otras 
esas?" y al segundo deja de 
ser claro su dicho. 
 
Al final del video salen a 
escena dos niños, 
caminando en dirección 
hacia donde se encuentran 
los varones anteriormente 
mencionados.  
Fin del video. 

 

Atendiendo la naturaleza de estas pruebas, deben considerarse 

como técnicas, en términos del artículo 277, numeral 1), 2) y 3) de 

la Ley, las cuales fueron debidamente ofrecidas por la parte 

actora, toda vez que las mismas estuvieron previstas 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 

admitidas y desahogadas por el Instituto, en razón de que la 

autoridad que la autoridad reproduce textualmente el contenido de 

los audios, videos e imágenes. 

 

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. 

 

3) 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. 
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En atención a lo anterior, dado a que el denunciante solo aportó 

pruebas técnicas para demostrar las afirmaciones vertidas en el 

presente expediente, consistentes en imágenes y video descritos 

anteriormente; este Tribunal, considera que no se tienen por 

acreditado los hechos denunciados. 

 

Esto es así, ya que la Sala Superior, 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, ha declarado que las pruebas 

técnicas tienen carácter de imperfectas 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 lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento 

de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar.  

Además, de que en las pruebas técnicas se debe describir de una 

manera precisa los hechos que se pretenden acreditar, señalando  

las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente 

sucedieron los hechos, a fin de que este Tribunal resolutor esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar 

en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictico que 

corresponda. Situación que en el caso que nos ocupa no acontece. 

Generando con ello, una falta de certeza respecto de que el seis de 

abril, los denunciados realizaron una reunion que configuro actos 

anticipados de campaña, en el salón ejidal “Rincón de la Concha” del 

Municipio de Temósachic, pues de las pruebas ténicas aun 

enlazadas en su conunto no se corroboran dichas circunstancias. 

A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior, con rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE 
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LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.” 1 
 

Aunado a lo anterior, debe tenerse que el artículo 322, numeral 1 de 

la Ley dispone que "el que afirma está obligado a probar“, por lo 

tanto en los procedimientos sancionadores electorales le 

corresponde al quejoso probar los extremos de su pretensión, lo cual 

es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, dictada por la Sala Superior2 

de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE".  

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. Esto es, la función de las pruebas 

es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar pesquisas 

sobre determinados hechos.  

Así, los medios de prueba constituyen la base para los 

razonamientos que dan sustento a conclusiones acerca de los 

hechos denuciados, la verdad judicial de los hechos significa que las 

hipótesis acerca de los hechos planteados están apoyadas por 

razones basadas en medios de prueba relevantes y admisibles.  

Por ello, en el caso concreto, no basta que el denunciante solo haga 

mención de la presunta irregularidad cometida y de los hechos 

genéricamente relatados en la queja, sin la precisión de las 

circunstancias en las que sucedieron, o la sola presentación de 

elementos de prueba sin mayor clase de concatenación o conexión 

con los acontecimientos.  

 

Por lo tanto, atendiendo al principio de presunción de inocencia 

aplicable en la materia electoral y sustentado en la Jurisprudencia 

                                                
1 Jurisprudencia 36/2014. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Quinta Época. 
2 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Cuarta Época 
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21/2013, dictada por la Sala Superior3 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 que al ser valoradas en su conjunto las pruebas y al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

de acuerdo a las afirmaciones de la parte actora, la verdad conocida 

y el recto raciocino de la relación que se guarde entre sí, las pruebas 

aportadas por la parte actora no generan la convicción necesaria 

para acreditar plenamente actos anticipados de campaña. 

 

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, como actos anticipados de campaña. 

 

Por lo anterior expuesto, se: 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa a los supuestos 

actos anticipados de campaña atribuida al Partido Acción Nacional  a 

Angélica María Rodríguez Bustillos, candidata a Presidenta Municipal 

de Temósachic. 

 

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

las labores de este Tribunal y a través de el Asamblea Municipal de 

Temósachic, realice la notificación personal de la presente a los 

ciudadanos María Lourdes García Luna y Angélica María Rodríguez 

Bustillos en los domicilios señalados por los mismos para tales 

efectos. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 

                                                
3  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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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 

 
 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 


