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Chihuahua, Chihuahua; nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida al Partido de la 

Revolución Democrática y a su candidato a gobernador del estado de 

Chihuahua Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, por la supuesta 

colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento 

urbano.  
 

GLOSARIO 
 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador 
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PRD: 
Partido de la Revolución 

Democrática 

Reglamento interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

Asamblea:  
Asamblea Municipal del Instituto 

Estatal Electoral de Saucillo 

 
 

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  
 

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 06 a la 22). El quince de 

abril el actor presentó denuncia en contra del PRD y Jaime Beltrán del 

Río Beltrán del Río en calidad de candidato a la gubernatura del 

estado de Chihuahua, por presuntos actos que constituyen violaciones 

a la normatividad electoral en materia de colocación de propaganda. 

 

4. Acuerdo de admisión de la denuncia (foja 23 a la 27).  El quince 

de abril la Secretaría Ejecutiva del Instituto acordó tener por recibida la 

documentación de cuenta y ordenó formar expediente del PES 

respectivo, radicado con la clave y número IEE-PES-33/2016, donde 

advirtió necesario contar con una fe de hechos respecto a la 
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propaganda consistente en los pendones ubicados en las direcciones 

que señala en las fotografías anexas al escrito de cuenta.  

 
5. Fe de hechos (foja 30 a la 35). En fecha 16 de abril, la secretaria 

de la Asamblea, acudió a los lugares que fueron señalados por el 

actor, sin embargo no se encontró ninguno de los pendones 

mencionados en el escrito inicial.   
 
6. Emplazamiento (foja 47). El diecinueve de abril se notificó 

personalmente al PRD la denuncia interpuesta en su contra, asimismo 

se adjunto la copia del acuerdo de cuenta, así como de la denuncia y 

anexos con los cuales se corrió traslado. Por otra parte el candidato a 

gobernador del estado de Chihuahua Jaime Beltrán del Río Beltrán del 

Río, fue notificado por medio de cédula que se publica en los estrados 

de la Asamblea (foja 54). 
 

7. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 56 a la 60 ). El 

veintisiete de abril tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 
Únicamente el representante del PRD y el apoderado legal de Jaime 

Beltrán del Rio Beltrán del Río comparecieron a la audiencia referida, 

en la cual expusieron la contestación respectiva, ofrecieron pruebas, 

así como sus alegatos. 

 

8. Recepción y cuenta (foja 71 a la 73). El veintisiete de abril, el 

Instituto remitió a este Tribunal el PES. Asimismo el veintinueve de 

abril se da cuenta al magistrado presidente de la documentación.   

 

9. Registro (foja 74). El veintinueve de abril, el magistrado presidente 

ordenó se formara expediente y se registrara en el Libro de Gobierno, 

con la clave y número PES-70/2016.  

 
10. Verificación de instrucción y turno (foja 74). El cinco de mayo, 

se realizó la verificación del sumario de la cual se observa que se 

encuentra debidamente integrado. Asimismo, se turnó el expediente al 

magistrado Julio César Merino Enríquez. 
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11. Recepción por la ponencia (foja 81).  El cinco de mayo, el 

magistrado instructor recibió el expediente y toda vez que no había 

diligencias por desahogar, se procedió a la elaboración del proyecto 

de resolución. 

 

12. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El ocho de mayo 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 PES, promovido por el 

actor y tramitado por el Instituto, en el que denuncia presuntos actos 

que constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de 

colocación de 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, inciso a), 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 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, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del actor, la narración 

de los hechos en que se basa la denuncia, así como las pruebas que 

los respaldan. 

 

2. Otros requisitos procesales (fojas 56 a la 60). Del sumario se 

advierte que en la audiencia de pruebas y alegatos los denunciados 

manifestaron que la presente denuncia debe de ser sobreseída por 
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carecer de personalidad el actor. Sin embargo, esta causal de 

improcedencia no está establecida en la Ley para este tipo de 

procedimientos. Adicionalmente es de señalarse que la propia 

autoridad administrativa reconoce del carácter de Álvaro Negrete 

Sierra, como representante del Partido Revolucionario Institucional 

ante la Asamblea. 

 

IV. ESTUDIO DE FONDO 
 
1. Planteamiento de la controversia  
 
En su escrito de queja, el promovente hizo valer hechos que 

constituyen la materia de controversia, como a continuación se 

indican:  

  

CONDUCTAS SEÑALADAS 
Actos que constituyen violaciones a la normatividad electoral, 

relativo a la indebida colocación de propaganda electoral en 

elementos de equipamiento urbano.  

DENUNCIADO 
Partido de la Revolución Democrática y Jaime Beltrán del 

Río Beltrán del Río 

HIPOTESIS JURÍDICAS 
En la colocación de propaganda electoral, los partidos y 

candidatos deberán observar reglas tales como: no podrá 

colocarse en elementos de equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 

señalamientos que permitan a las personas transitar y 

orientarse dentro de los centros de población. Artículo 126, 

numeral 1), inciso a) de la Ley. 

 

En este sentido, la controversia en el presente asunto se constreñirá a 

determinar si se acredita la indebida colocación de propaganda 

electoral, y de ser el caso establecer la sanción que en Derecho 

proceda.  
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A. Pruebas del promovente: 
 

• Documental privada consiste en la impresión de seis imágenes, 

cuyo contenido se describe a continuación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

IMAGEN 

 
 

Se observa un pendón frente 
a un poste en la esquina de 

un bien inmueble con las 
siguientes características: 

 
“JAIME BELTRÁN DEL RÍO” 

CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

 
Asimismo se visualiza el 

logotipo del PRD, así como la 
imagen que presuntamente 
corresponde al candidato. 

 
En la parte inferior, con letra 
manuscrita hay una leyenda 
“Obstruyendo paso peatonal, 
esquina Ave. Séptima y Calle 

Colón” 

	

 
 

Frente a un bien inmueble se 
observa un pendón 

presuntamente colocado en 
un poste con las siguientes 

características: 
 
 

“JAIME BELTRÁN DEL RÍO” 
CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

 
Asimismo se visualiza el 

logotipo del PRD, así como la 
imagen que presuntamente 
corresponde al candidato. 

 
En la parte inferior, con letra 

manuscrita existe una leyenda 
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“Ave. Guerrero”	
 
 
 

Se observa un pendón en un 
poste con las siguientes 

características: 
 

“JAIME BELTRÁN DEL RÍO” 
CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

 
Se visualiza el logotipo del 

PRD, así como la imagen que 
presuntamente corresponde al 

candidato. 
 

En la parte inferior, con letra 
manuscrita existe una leyenda 
“Calle Colón y Ave. Séptima” 	 	

 
 

Se observa un pendón por la 
parte de atrás, presuntamente 
colocado en un poste con las 

siguientes características: 
 
 

Se visualiza la imagen que 
presuntamente corresponde al 

candidato a gobernador del 
PRD, así como dos 

señalamientos de ALTO, 
detrás de dicho pendón. 

 
En la parte inferior, con letra 

manuscrita existe una leyenda 
“Ave. Séptima y Calle Colón”  	 	
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Se observa, una camioneta  

de color rojo, así como 
un pendón presuntamente 

colocado en un poste 
con las siguientes 

características: 
 

“JAIME BELTRÁN DEL RÍO” 
CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

 
Asimismo se visualiza el 

logotipo del PRD, así como la 
imagen que presuntamente 
corresponde al candidato.	

	
 
 

Se observa un pendón frente 
un terreno, colocado en un 

poste, enseguida de una señal 
informativa de identificación 
de calles, con las siguientes 

características: 
 

“JAIME BELTRÁN DEL RÍO” 
CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

 
Asimismo se visualiza el 

logotipo del PRD, así como la 
imagen que presuntamente 
corresponde al candidato.	

	
	
	
	
B. Prueba derivada de la actuación de la autoridad instructora: 
 

• Documental pública (fojas 30 a la 36) consistente en una 

certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, relativa a una fe de hechos elaborada por Adriana 

Jáquez Valles Secretaria de la Asamblea, en donde hace 

constar lo siguiente: “ACUDÍ A LOS LUGARES QUE 

FUERON SEÑALADOS POR EL LIC. ALVARO NEGRETE 

SIERRA PARA RECTIFICAR Y CORROBORAR SOBRE LA 

UTILIZACIÓN DE MAMPARAS EN LUGARES 
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INAPROPIADOS, SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO 

NINGUNA DE ESTAS EN ALGUNO DE LOS SITIOS 

SEÑALADOS”. Además de adjuntar cuatro impresiones con 

imágenes, como se muestra a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO	

IMAGEN	

 
 
 
 
 
 

Se observa una estructura de 
madera con techo de lámina 

frente a un bien inmueble de color 
morado con puerta blanca. 

	
	
	
	

 
Se observa una señal informativa 
de identificación de la calle Colón 
y un señalamiento de tránsito, a 

un lado de un poste. 
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Se observa un poste frente a un  
bien inmueble, con un 

promocional en la parte superior 
que dice “ABARROTES CECY.” 

	
	
	
	
Se observa una fotografía tomada 

desde la parte de atrás de un 
presunto señalamiento de 

tránsito, a un lado de un poste. 

	
 

Previamente del análisis valorativo de lo anterior, cabe indicar que en 

los procedimientos especiales sancionadores, por tratarse de 

procedimientos de carácter dispositivos, en principio, 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 la posibilidad de recabarlas; esto 

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

electoral. 

 

Lo anterior guarda congruencia con la jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE.1 
 

Las pruebas serán valoradas con las siguientes reglas: 

 

La documental pública, consiste en la certificación relativa a la fe de 

hechos en términos de los artículos 277, numeral 1, 278, numeral 1 y 2 

de la Ley, por lo que se concede valor probatorio pleno respecto de su 

autenticidad o la veracidad de los hechos a los que se refieran, al ser 

documentales públicas emitidas por servidores públicos del Instituto en 

ejercicio de sus facultades y que no están controvertidas, y en autos 

no existen indicio que las desvirtué. 

 

Por lo que hace a las pruebas privadas consistentes en seis imágenes 

identificadas en el apartado A de la presente resolución, estas solo 

podrán alcanzar valor probatorio pleno, cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, tal y 

como se establece en el artículo 278, numeral 3 de la Ley. 

 

En este sentido, se valoran en términos de los artículos 277, numeral 

1, 278, numeral 1, 2 y 3 de la Ley, por lo que de ser concurrentes con 

los demás elementos de prueba con los cuales pueden ser 

adminiculadas, para perfeccionarlas o corroborarlas, y al concatenarse 

entre sí y encontrase en el mismo sentido, podrían  generar convicción 

a este Tribunal respecto de los hechos ahí vertidos.  

 

2. Análisis individualizado de las pruebas  
 
Las seis imágenes aportadas por la promovente se han agrupado para 

su estudio, atendiendo a su contenido, de la siguiente manera: 

 

																																																								
1Jurisprudencia 12/2010. 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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a. imágenes:  

 

i) Se aprecia un pendón de color rojo con amarillo, con letras 

blancas que dice JAIME BELTRÁN DEL RÍO y una imagen 

del candidato, asimismo se aprecia el logotipo del PRD, 

colocada en un poste, contra esquina de un bien inmueble, en 

la parte superior se visualiza un letrero en el que se alcanza a 

distinguir la palabra TELEFÓNICAS. En la parte inferior con 

letra manuscrita hay una leyenda “Obstruyendo paso 

peatonal, esquina Ave. Séptima y Calle Colón”. 

ii) Se aprecia un pendón de color rojo con amarillo, con letras 

blancas que dice JAIME BELTRÁN DEL RÍO y una imagen 

del candidato, asimismo se aprecia el logotipo del PRD, 

colocada en un poste y detrás se visualiza un bien inmueble 

con un poster de coca cola. En la parte inferior con letra 

manuscrita hay una leyenda “Ave. Gurrero”.  

iii) Se aprecia un pendón de color rojo y con letras blancas que 

dicen JAIME BELTRÁN DEL RÍO, CANDIDATO A 

GOBERNADOR y  una franja amarilla en donde dice # 

CONFÍA EN MI, SOY DISTINTO, ¡SOY CHIHUAHUA!, y el 

logotipo del PRD, asimismo dentro del color rojo se señala el 

logotipo de youtube con el nombre de Jaime Beltrán del Río, 

el logotipo de Facebook seguido JBR2016 y logotipo de twitter  

seguido de @j_beltrandelrio y una imagen del candidato, 

colocado en un poste. En la parte inferior con letra manuscrita 

hay una leyenda “Calle Colón y Ave. Séptima”.   

iv) Se aprecia un pendón por la parte de atrás, que a contra luz 

se aprecia que es del candidato a gobernador Jaime Beltrán 

del Río, asimismo se visualiza dos señalamientos de transito 

ALTO, al fondo de la imagen se aprecia una antena. En la 

parte inferior con letra manuscrita hay una leyenda “Ave. 

Séptima y Calle Colón”.  

v) Se aprecia un pendón de color rojo y con letras blancas que 

dicen JAIME BELTRÁN DEL RÍO, CANDIDATO A 

GOBERNADOR y  una franja amarilla y una imagen del 

candidato, colocado en un poste. 
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vi) Se aprecia un pendón de color rojo y con letras blancas que 

dicen JAIME BELTRÁN DEL RÍO, CANDIDATO A 

GOBERNADOR y  una franja amarilla en donde dice # 

CONFÍA EN MI, SOY DISTINTO, ¡SOY CHIHUAHUA!, y el 

logotipo del PRD, y una imagen del candidato, colocado en un 

poste, en la parte de atrás se alcanza a distinguir el nombre 

de una calle COLON. 

 

Así, en el presente asunto los elementos probatorios ofrecidos por el 

promovente, tratan de imágenes, las cuales dada su naturaleza, 

únicamente generaran indicios de los hechos que en ellas se 

consignan, salvo que al órgano competente para resolver, le generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al ser 

concatenados con otros medios de prueba, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, lo anterior en términos del artículo 278, numeral 3, 

de la Ley. 

 
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que dado la naturaleza y el 

valor probatorio de la documental privada, éstas no son suficientes 

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

lugar de los hechos reseñados. 

 

Por lo anterior, el contenido de las seis imágenes no es determinante  

para acreditar que el PRD y su candidato Jaime Beltrán del Río 

Beltrán del Río hayan colocado la propaganda en equipamiento 

urbano.    

 

b. Fe de hechos  
 

En fecha dieciséis de abril, la autoridad instructora solicitó se realizara 

por parte de la Asamblea, una fe de hechos en atención al contenido 

de la queja, en las direcciones señaladas en las imágenes que 

acompaña el denunciante al escrito inicial.  
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Por lo anterior la Secretaría Ejecutiva de Instituto, expidió una 

certificación relativa a la fe de hechos en la que hace constar la 

secretaria de la Asamblea Adriana Jáquez Valles, que al acudir a los 

lugares que fueron señalados por el Licenciado Álvaro Negrete Sierra, 

para rectificar y corroborar sobre la utilización de mamparas en 

lugares inapropiados, sin embargo no se encontró ninguna de éstas en 

algunos de los sitios señalados. La fe de hechos tiene valor probatorio 

pleno, de conformidad con lo establecido por el artículo 278, numeral 

2, de la Ley.  

 

3. Adminiculación de las pruebas y conclusiones 
 

Ahora bien, en el presente asunto resulta insuficiente que el 

promovente 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. 

 

En ese orden de ideas, tales circunstancias 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 la presunta colocación de propaganda en lugares 

indebidos; 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 ubican los hechos en un lugar determinado y sus condiciones de 

ejecución por quienes lo realizaron. 

 

Así, la expresión puntual de las circunstancias permite que un 

determinado caudal probatorio 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 
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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, 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, adminiculados entre sí, 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 promovente pretende acreditar la 

realización de colocación de propaganda electoral en lugares 

indebidos, siendo que de la adminiculación de las pruebas en su 

conjunto no se acredita, pues se trata de pruebas privadas con las que 

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

relación al hecho denunciado. 

 

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. 

 

Máxime que de la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, relativa a la fe de hechos en la que constato que la 

propaganda electoral aludida por la parte denunciada no se encontró 

en los sitios señalados.  

 

A. No señala la fecha en que aquella 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. 

 

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

lugar preciso del hecho denunciado. Sin que en algunas de la 
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impresiones se haya agregado en forma manuscrita el nombre de las 

calles toda vez que no se identifica el lugar exacto donde obraba la 

supuesta propaganda electoral. Por lo que las mismas no generan 

certeza plena de la existencia y en su caso de una indebida colocación 

de la propaganda, menos aún respecto de saber cuándo y quien lo 

realizó. 

 

C. En cuanto a quién realizó la colocación de la propaganda en 
lugares indebidos, 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 los denunciados realizaron conductas 

contrarias a la normativa electoral. Esto, en virtud de que de las 

pruebas ofrecidas no se acredita la existencia de la misma y menos 

aun que haya una indebida colocación de la propaganda. 

 

D. Respecto a las características que exige la infracción de colocación 

de propaganda en lugares indebidos, establecida en los artículos 126, 

numeral 1, inciso a), 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 PRD y su candidato a  gobernador del estado de Chihuahua. Al 

respecto, del caudal probatorio no se aprecia que los denunciados 

hubiesen realizado actos contrarios a la normativa electoral. Tampoco 

el 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, además, de las pruebas que 

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

realizado una conducta contraria a la normativa electoral por parte del 

denunciado, lo único que se percibe son imágenes, lo cual ni si quiera 

establece la fecha en la que supuestamente se realizaron los hechos. 
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iii) Elemento subjetivo, consistente en el propósito fundamental de 

colocar propaganda en lugares indebidos. Al respecto, no se cuenta 
con elemento alguno, ni el promovente refiere, que los denunciados 

haya realizado dichas conductas. 

 

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 colocación de propaganda en lugares indebidos. 

 

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 de colocación de propaganda en lugares 

indebidos. 

 

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

medios de convicción aportados por el promovente, 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, 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. 

 

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

generan certeza de los hechos denunciados. Asimismo en la fe de 

hechos realizada por la Asamblea, no se encontró en los lugares que 

fueron señalados por el actor de una indebida colocación de 

propaganda electoral.   

 

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

los medios probatorios ofrecidos por la promovente, así como la fe de 

hechos rendida por la autoridad instructora, no se desprenden 

circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar de las cuales se 

acredite la colocación de propaganda electoral en lugares indebidos, y 
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mucho menos que haya participado los sujetos señalados por si o por 

interpósita persona. 

 

En consecuencia, al no acreditarse los hechos materia del presente 

PES, no existe conducta alguna contraria a la Ley que pudiese ser 

atribuida al PRD y al candidato a gobernador del estado de Chihuahua 

Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río. 

 

VI. RESOLUTIVO. 
 
PRIMERO. Se determina la inexistencia de la violación atribuida al 

Partido de la Revolución Democrática y a su candidato a gobernador 

del estado de Chihuahua Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, con 

base en las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria.   
 

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

las labores notifique personalmente la presente resolución a los 

ciudadanos Álvaro Negrete Sierra y Jaime  Beltrán del Río Beltrán del 

Río. 

 

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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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 

 
 

 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave PES-70/2016	


