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Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 
      

Sentencia definitiva por la que se declaran inexistentes las hechos 

denunciados en el presente procedimiento especial sancionador, atribuidas 

a Jorge Alfredo Salcido Hernández, Miguel Ángel Esparza Favero y al 

Partido de la Revolución Democrática. 
 

Glosario 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Estatal Electoral de Chihuahua 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Sala Superior: Sala Superior Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral  
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Del medio de impugnación y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten hechos relevantes y consideraciones que se 

describen a continuación, todas de dos mil dieciocho salvo mención en 

contrario. 
 

1. ANTECEDENTES 
   

1.1 Etapas del proceso electoral local 
 

● Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el 

proceso electoral 2017-2018, para la elección de Diputados al 

Congreso del Estado, así ́como de integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Chihuahua. 

 

● Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero. 

 

● Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo. 

 

● Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio. 

 

● Jornada electoral: Primero de julio. 

 

1.2 Escrito de denuncia.1 El pasado veinte de abril, Benjamín Caraveo 

Yunes, en su calidad de Representante Propietario del PRI ante el 

Consejo Estatal del Instituto, presentó escrito de denuncia en contra de 

Jorge Alfredo Salcido Hernández, Miguel Ángel Esparza Favero y el 

PRD, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña. 

 

1.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente, admisión y 
fijación de fecha para audiencia de pruebas y alegatos.2 Mediante 

proveído de veintiuno de abril, el Secretario Ejecutivo del Instituto emitió 

acuerdo en el cual ordenó formar el expediente con clave IEE-PES-

31/2018, igualmente se admitió el escrito de denuncia y se fijó el a cinco 

de mayo para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

                                                
1  Fojas de la 6 a la 24 
2 Fojas 25 a 27 
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1.4 Segundo escrito de denuncia.3 El veinte de abril, Ángel Roberto 

Urbina Franco, en su calidad de Representante Propietario del PRI ante 

la Asamblea Municipal de Hidalgo del Parral del Instituto, presentó 

escrito de denuncia en contra de Jorge Alfredo Salcido Hernández, 

Miguel Ángel Esparza Favero en su calidad de aspirantes a candidatos 

a diputados locales por el Distrito 21 y del PRD, por la supuesta 

realización de actos anticipados de campaña, ante la Secretaria de la 

Asamblea Municipal de Hidalgo del Parral.  

 
1.5 Acuerdo del Instituto de formación de expediente, admisión, 

acumulación de expedientes y fijación de fecha para audiencia de 
pruebas y alegatos.4 Mediante proveído de veintidós de abril, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto emitió acuerdo en el cual ordenó 

formar el expediente con clave IEE-PES-32/2018, igualmente se 

admitió el escrito de denuncia, ordenó que fuera acumulado con el 

expediente IEE-PES-31/2018 y se fijó el dí cinco de mayo para que 

tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
1.6 Audiencia de pruebas y alegatos.5 El cinco de mayo tuvo verificativo 

la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual no asistió ninguna de las 

partes. Se le tuvo a la denunciante haciendo alegatos por escrito 

recibido el cuatro de mayo.6 Por lo que hace a las denunciadas Jorge 

Alfredo Salcido Hernández y al PRD se les tuvo dando contestación a 

los hechos por escrito el tres de mayo.7 

 
1.7 Recepción y turno por el Tribunal.8 El seis de mayo el Secretario 

General del Tribunal recibió los expedientes identificados con las claves 

IEE-PES-31/2018 y IEE-PES-32/2018. Posteriormente, el siete de 

mayo, el Magistrado Presidente ordenó se realizara la verificación de 

los autos que integran el PES.9 

                                                
3 Fojas de la 115 a la 133 
4 Fojas 155 a 158 
5 Fojas 235 a 239  
6 Fojas 224 a 234 
7 Fojas 210 a 222 
8 Fojas 241 
9 Fojas 243 
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1.8 Turno, radicación y estado de resolución. El dieciséis de mayo, se 

turnó el expediente el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, quien 

en esa misma fecha dictó acuerdo de radicación y estado de resolución. 
     

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

debido a que fue motivado por una denuncia por la probable comisión de 

actos anticipados de campaña. 
      

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 291, numeral 

1, 292, 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3, incisos a) y c) de la Ley; y la 

Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior.10     

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  
 
La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo constar el 

nombre y la firma autógrafa del denunciante; igualmente, la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia y las pruebas que 

los respaldan.  

 

Además, del escrito presentado por el denunciante 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. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con los 

requisitos de procedencia.  
     

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

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se indican: 

 

Conducta Denunciada 

                                                
10 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL 
QUE SE ADUCE LESIONADO” 
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Presunta comisión de actos anticipados de campaña 

Denunciados 

Jorge Alfredo Salcido Hernández, Miguel Ángel Esparza Favero y PRD 

Hipótesis Jurídicas 

Artículos 41 de la Constitución Federal y 92, inciso i), 257, 259, 268, 
270, 286 de la Ley 

 
En su escrito de queja, el promovente manifestó diversos hechos que 

constituyen la materia de controversia, toda vez que denunció a Jorge 

Alfredo Salcido Hernández, Miguel Ángel Esparza Favero y al PRD por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña durante el periodo de 

intercampaña al ofrecer –según manifiesta– tragos de alcohol a la gente en 

un centro nocturno con la finalidad de posicionar al candidato y al partido 

político denunciados.  

 

Según las partes denunciantes, a través de un video que circulaba en el 

perfil con el nombre “Noticieros Garza Limón Parral” de la red social 

denominada Facebook, se observa una persona en un centro nocturno de 

la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde empieza a ofrecer tragos 

de alcohol a los asistentes, video que presuntamente fue grabado el fin de 

semana anterior a la presentación de la denuncia, donde se posiciona a 

Jorge Alfredo Salcido Hernández y al PRD, con la finalidad de posicionar a 

un candidato y un partido político en particular y dirigidas al electorado en 

general.  

 

Lo anterior, a decir del quejoso, constituye un acto anticipado de campaña 

dadas las irregularidades que presenta, las cuales se pueden sintetizar en 

lo sigiuiente: 

 

A. El video hace alusión a Jorge Alfredo Salcido Hernández. 

B. El video muestra presuntamente a Miguel Ángel Esparza Favero, 

candidato suplente por el distrito 21 ofreciendo bebidas y 

promocionando a Jorge Alfredo Salcido Hérnandez y al PRD. 
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C. El dirigente del PRD en San Francisco del Oro, en una entrevista 

reconoce y alude a los denunciados, deslindandose de las acciones y 

señalando que se anticipan a lo que marca la Ley. 

D. Los denunciados se promovieron como candidatos por el 21 distrito 

del PRD con sede en Hidalgo del Parral.  

 

En ese sentido, la cuestión planteada en el presente procedimiento consiste 

en determinar si se acredita el hecho denunciado y de ser así, si con ello se 

actualiza alguna infracción a la normativa electoral, la realización de actos 

anticipados de campaña de frente al presente proceso electoral local 2017-

2018, y la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte del PRD. 
      
5. 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 

el denunciante, por el denunciado y de las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

 
5.1 Pruebas ofrecidas por las partes denunciantes: 
 

● Documentales Públicas consistentes en tres actas circunstanciadas 

que versan sobre la inspección de los siguientes sitios de internet: 

 

○ https://www.facebook.com/NoticierosGarzaLimónParral/videos/20

19611494920478/ 

 

○ http://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=102239&s=c 

 

○ http://codigo13parral.com/2018/04/17/video-shots-para-todos-

candidato-local-a-diputado-prd/ 

○ http://parral.oralequechiquito.com/2018/04/18/candidatos-locales-

no-pueden-hacer-promocion-de-voto-hasta-el-24-de-mayo-caso-

jorge-salcido/ 
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○ http://parral.oralequechiquito.com/2018/04/17/se-deslinda-el-prd-

de-las-acciones-del-candidato-a-la-diputacion-por-el-21-distrito/ 

 

Documentales públicas que de conformidad con el artículo 277, numerales 

1, 2 y 3, inciso a), de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte actora. 

Además, con las pruebas se trata de demostrar y acreditar los hechos 

controvertidos. Así también, dada la especial naturaleza de las pruebas, 

fueron correctamente admitidas y desahogadas por el Instituto, mismas que 

obran dentro del expediente y forman parte integral de la presente sentencia. 

 

● Presuncional e instrumental de actuaciones, en su doble aspecto, 

legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos intereses del 

promovente. 
 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene que en la 

sustanciación del procedimiento especial sancionador, solo podrán ser 

admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por la denunciante, y en el 

entendido de que la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, son condiciones que se infieren como parte de la resolución 

en el estudio de fondo del asunto, éstas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como 

los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados. 

 

5.2 Objeción de las pruebas por la parte denunciada 
 
Por su parte, el PRD y Jorge Alfredo Salcido Hernández objetan el alcance 

de las pruebas que versan sobre la inspección ocular, así como la prueba 

técnica consistente en el video objeto de denuncia. 

 

En cuanto a la inspección ocular, invoca el criterio de la Sala Superior sobre 

el valor indiciario no vinculante hacia los presuntos responsables respecto 

de las páginas web. 
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En lo que respecta a la prueba técnica consistente en el video, manifiesta 

que el medio de prueba no establece la ubicación, temporalidad ni la 

naturaleza de la reunión registrada. 

 
5.3 Valoración de las pruebas y acreditación de hechos 
 
A consideración de este Tribunal las pruebas aportadas por los 

denunciantes no generan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Las dos partes denunciantes ofrecen en sus escritos iniciales un total de 

cinco enlaces11 de páginas de internet con notas periodísticas con la 

intención de probar los hechos controvertidos.  

 

Para una mejor ilustración se transcribe el contenido, en lo que interesa, de 

las actas circunstanciadas levantadas a partir de las pruebas ofrecidas por 

las partes. 

 

Acta circunstanciada del 22 de abril a las 15:51 horas 

Medio, Fecha, Vínculo Extracto del Contenido del Acta 

[1]  “Video: Candidato por el 21 distrito del PRD con sede en 
Parral, Jorge Salcido y sus colaboradores son grabados en 
un antro ofreciendo tragos gratis a los asistentes dándose a 
conocer como el candidato adelantándose a los tiempos 
establecidos por el IEE para su promoción personal.” 
Hace el uso de la voz un hombre: 
–“A ver, a ver chavos, una cosa es ser gorrudos y otra cosa 
es ser peinados” “Yo les pongo ahorita a todos shots pa que 
se lo tomen por mí”  
–”¿A quién se lo debemos?”  
-”a Jorge Salcido, Jorge Salcido PRD” [Señalando a un 
hombre enseguida de él]  
–”¿De qué partido?¿De qué partido?  
–”PRD” [...] 

Noticieros Garza Limón, 
16 de abril a las 13:04 

 
 
https://www.facebook.com/N

oticierosGarzaLimónParral/v

ideos/2019611494920478/ 

[2]  “LAMENTA EL PRD ACCIONES DE SU CANDIDATO A 
DIPUTADO” Se deslinda el PRD de las acciones del 
candidato a la diputación por el 21 distrito.  
Tras circular en redes sociales un video donde se exhibe al 
candidato a la diputación por el 21 distrito con sede en Parral 
Jorge Salcido, representantes de este partido se deslindan 
de las acciones del candidato lo que calificaron como una 
acción fuera de lugar que pone en riesgo su candidatura. 
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en San 
Francisco del Oro Jonathan Verela expresó en entrevista 
que esto es un mal acto donde el PRD se deslinda 
totalmente de estas acciones del candidato y su suplente 
donde se anticipan a lo que marca la ley electoral del estado 

El Monitor de Parral 
17 de abril 

 
 

http://www.elmonitorparral.c

om/notas.pl?n=102239&s=c 

                                                
11 Dos enlaces en el escrito presentado ante el Instituto y cinco en el escrito presentado ante la Asamblea 
Municipal de Hidalgo del Parral, de los cuales dos coinciden con los primeros. 
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de Chihuahua, ya que estamos en un periodo de 
intercampañas donde ni los dirigentes de los partidos, 
menos los candidatos deben hacer publicidad o imagen 
personal a beneficio del voto. 
Yo creo que los efectos del alcohol hicieron que estas 
personas violentaran la ley, lamento como presidente del 
partido tenga alguna repercusión que afecte el proyecto del 
partido, pero independiente como perredista nos 
deslindamos de esta acción y pues que sirva de experiencia 
a quienes están en este proceso que se respete las leyes 
electorales finalizó.” 

[3] “VIDEO Shots para todos: candidato local a diputado PRD” 
Parral.- Candidato del PRD a la diputación en el 21 distrito 
en Parral, Jorge Salcido, se exhibió durante en fin de 
semana en un centro nocturno haciendo alusión a la 
búsqueda del puesto como diputado, tanto él como su 
colaborador ofrecieron “shot” de cortesía a cada uno de los 
asistentes del lugar” 
Durante la noche del sábado en un bar conocido en esta 
ciudad de Parral, el señor Jorge Salcido, quien es el 
representante del Partido Revolucionario Democrático 
(PRD) para buscar la diputación local por el 21 distrito en 
esta ciudad de Parral, acudió con uno de sus colaboradores 
para tomar unos tragos y divertirse un poco. 
Sin embargo, al calor de las copas, el colaborador pidió la 
palabra a todos los asistentes del lugar y presentó al titular 
de la candidatura por tal puesto, Jorge Salcido, en donde 
hizo alusión que él busca ser votado las próximas elecciones 
y colocarse en el puesto de diputado. 
Momentos después de que fue presentado, su 
acompañante y el señor Jorge Salcido ofrecieron un “shot” 
para todos los asistentes y que sería una cortesía por parte 
del candidato. 
[...] 
A continuación el video:” 

Código 13 Noticias de 
Impacto, 17 de abril 

 
http://codigo13parral.com/20

18/04/17/video-shots-para-

todos-candidato-local-a-

diputado-prd/ 

[4] “Candidatos locales no pueden hacer promoción de voto 
hasta el 24 de mayo: caso Jorge Salcido. 
Los candidatos por los diferentes puestos locales no podrán 
hacer promoción del voto a su favor o a su partido hasta el 
día 24 de mayo, actualmente hay una etapa de revisión de 
la documentación entregada para ser los candidatos, 
mientras que, en el caso del representante del PRD por el 
21 distrito, no hay denuncia formal. 
Luego de que a través de redes sociales se filtrara un video 
en el que el candidato a la diputación por el PRD en el 21 
distrito, Jorge Salcido, en donde fuera grabado en un bar de 
esta ciudad haciendo alusión a ser candidato por tal puesto 
de elección popular, se informó que no se ha hecho una 
denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que 
será hasta que se haga esta queja formal cuando se podrá 
proceder y decidir qué es lo que se hará. 
Así lo dio a conocer la vocera de la asamblea municipal en 
Parral, Cecilia Rentería, quien informó que en el caso 
señalado a través de diferentes medios de comunicación 
sobre lo hecho por el candidato Jorge Salcido aún no hay 
denuncia formal ante el organismo del instituto.  

Órale! Qué chiquito 
18 de abril, 3:54pm 

 
http://parral.oralequechiquito

.com/2018/04/18/candidatos

-locales-no-pueden-hacer-

promocion-de-voto-hasta-el-

24-de-mayo-caso-jorge-

salcido/ 

[5] “Parral.- Tras circular en redes sociales un video donde se 
exhibe al candidato a la diputación por el 21 distrito con sede 
en Parral Jorge Salcido, representantes de este partido se 
deslindan de las acciones del candidato lo que calificaron 
como una acción fuera de lugar que pone en riesgo su 
candidatura. 
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en San 
Francisco del Oro Jonathan Verela expresó en entrevista 
que esto es un mal acto donde el PRD se deslinda 
totalmente de estas acciones del candidato y su suplente 

Órale! Qué chiquito 
17 de abril, 11:18am 
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http://parral.oralequechiquito

.com/2018/04/17/se-

deslinda-el-prd-de-las-

acciones-del-candidato-a-la-

diputacion-por-el-21-distrito/ 

donde se anticipan a lo que marca la ley electoral del estado 
de Chihuahua, ya que estamos en un periodo de inter-
campañas donde ni los dirigentes de los partidos, menos los 
candidatos deben hacer publicidad o imagen personal a 
beneficio del voto. 
Yo creo que los efectos del alcohol hicieron que estas 
personas violentaran la ley, lamento como presidente del 
partido tenga alguna repercusión que afecte el proyecto del 
partido, pero independientemente como perredista nos 
deslindamos de esta acción y pues que sirva de experiencia 
a quienes están en este proceso a que se respete las leyes 
electorales finalizó.” 

 

Acta Circunstanciada del 22 de abril a las 17:13 horas 

[1]  “Video: Candidato por el 21 distrito del PRD con sede en 
Parral, Jorge Salcido y sus colaboradores son grabados en 
un antro ofreciendo tragos gratis a los asistentes dándose a 
conocer como el candidato adelantándose a los tiempos 
establecidos por el IEE para su promoción personal.” 
Hace el uso de la voz un hombre: 
–“A ver, a ver chavos, una cosa cosa es ser gorrudos y otra 
cosa es ser peinados” “Yo les pongo ahorita a todos shots 
pa que se lo tomen por mí”  
–”¿A quién se lo debemos?”  
-”a Jorge Salcido, Jorge Salcido PRD” [Señalando a un 
hombre enseguida de él]  
–”¿De qué partido?¿De qué partido?  
–”PRD” [...] 

 
Noticieros Garza Limón, 

16 de abril a las 13:04 
 

 
https://www.facebook.com/N

oticierosGarzaLimónParral/vi

deos/2019611494920478/ 

 

Acta Circunstanciada del 22 de abril a las 17:50 horas 

[2] “LAMENTA EL PRD ACCIONES DE SU CANDIDATO A 
DIPUTADO” Se deslinda el PRD de las acciones del candidato 
a la diputación por el 21 distrito.  
Tras circular en redes sociales un video donde se exhibe al 
candidato a la diputación por el 21 distrito con sede en Parral 
Jorge Salcido, representantes de este partido se deslindan de 
las acciones del candidato lo que calificaron como una acción 
fuera de lugar que pone en riesgo su candidatura. 
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en San 
Francisco del Oro Jonathan Verela expresó en entrevista que 
esto es un mal acto donde el PRD se deslinda totalmente de 
estas acciones del candidato y su suplente donde se anticipan 
a lo que marca la ley electoral del estado de Chihuahua, ya que 
estamos en un periodo de intercampañas donde ni los 
dirigentes de los partidos, menos los candidatos deben hacer 
publicidad o imagen personal a beneficio del voto. 
Yo creo que los efectos del alcohol hicieron que estas personas 
violentaran la ley, lamento como presidente del partido tenga 
alguna repercusión que afecte el proyecto del partido, pero 
independiente como perredista nos deslindamos de esta 
acción y pues que sirva de experiencia a quienes están en este 
proceso que se respete las leyes electorales finalizó.” 

El Monitor de Parral, 
17 de abril 

 

http://www.elmonitorparral

.com/notas.pl?n=102239

&s=c 

 

Al haber sido ofrecidas por ambas partes denunciantes, como se puede 

apreciar, las notas periodísticas de los medios “Noticieros Garza Limón” [1] 
y “El Monitor de Parral” [2], fueron objeto de inspección de forma duplicada, 

coincidiendo en su ubicación y contenido por lo que al estudiar el acta 
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circunstanciada del veintidós de abril a las 15:51 horas, se entiende de igual 

manera valoradas las actas correspondientes de las 17:13 y 17:50 horas del 

mismo día. 

 

Ahora bien, este Tribunal considera que los medios probatorios que se 

hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los 

hechos a que se refieren.  

 

De las entrevistas realizadas a la representante de la Asamblea Municipal 

de Hidalgo del Parral, Cecilia Rentería [4] publicado por el medio “Órale! 

Qué chiquito” el dieciocho de abril, así como al dirigente del PRD en San 

Francisco del Oro, Jonathan Verela y publicado por los medios “El Monitor 

de Parral” [2] y “Órale! Qué chiquito” [5] el diecisiete de abril, se advierte 

que las manifestaciones realizadas por dichas personas no versan sobre 

hechos propios, que les consten de manera directa, sino que al igual que el 

resto de las publicaciones, se basan en información allegada a través del 

video en cuestión.  

 

Entonces, los medios probatorios en análisis, únicamente en arrojan indicios 

sobre las manifestaciones realizadas por los entrevistados, y carecen de 

valor probatorio sobre los hechos materia de la controversia. 

 

Lo anterior es así, toda vez que como se aprecia en las respectivas 

publicaciones, los autores de las notas señalan como fuente de los 

entrevistados al mismo video: 

 

[2] 

“Tras circular en redes sociales un video donde se exhibe al 
candidato a la diputación por el 21 distrito con sede en Parral 
Jorge Salcido, representantes de este partido se deslindan de 
las acciones del candidato lo que calificaron como una acción 
fuera de lugar que pone en riesgo su candidatura. [...]” 

[4] 

“Luego de que a través de redes sociales se filtrara un video 
en el que el candidato a la diputación por el PRD en el 21 distrito, 
Jorge Salcido, en donde fuera grabado en un bar de esta ciudad 
haciendo alusión a ser candidato por tal puesto de elección 
popular, se informó que no se ha hecho una denuncia formal 
ante el Instituto Estatal Electoral [...]” 

[5] 
“Tras circular en redes sociales un video donde se exhibe al 
candidato a la diputación por el 21 distrito con sede en Parral 
Jorge Salcido, representantes de este partido se deslindan de 
las acciones del candidato [...]” 
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Por su parte, la nota publicada por “Código 13 Noticias de Impacto” [3], el 

diecisiete de abril, el medio es omiso en señalar la fuente de su información, 

y anexa una imagen que corresponde con el contenido del video publicado 

por “Noticieros Garza Limón” [1], además de finalizar el contenido de la nota 

con la frase “a continuación el video:”. Por lo que se considera que el 

contenido de la información publicada fue obtenido directamente del video 

citado.  

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se tiene que las notas 

ofrecidas como medio de prueba tienen como única fuente de información 

la publicación realizada por “Noticieros Garza Limón” [1], el dieciséis de 

abril, consistente en el video de un minuto con veinticuatro segundos objeto 

de la denuncia en estudio, el cual a su vez no cuenta con elementos de 

convicción suficiente como circunstancias de modo tiempo y lugar, además 

de ser una prueba técnica que por su naturaleza requiere de otros elementos 

que la refuercen.  

 

Al respecto, es criterio ya reiterado por este Tribunal que los videos son 

considerados por la Ley como pruebas técnicas, al ser elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos y al tener por objeto crear convicción en el juzgador 

acerca de los hechos controvertidos, sin embargo las mismas solo hacen 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los demás elementos que obren 

en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.  

 

Así, en atención a las reglas de la lógica, de la sana critica y de la 

experiencia, y considerando las circunstancias específicas del caso, los 

medios probatorios que se hacen consistir en un video y notas periodísticas 

deben de ser valorados como indicios simples sin hacer prueba plena sobre 

la identificación de los intervinientes, ni la fecha y lugar en que se registraron 

los hechos. Lo anterior al no obrar en el expediente elementos probatorios 

adicionales capaces de aportar información proveniente de fuentes distintas 

a la marcada como [1]. 
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Apoya a lo anterior el criterio sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 38/2002 de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 
PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.12  

 

Abunda además el hecho de que los denunciados, tanto Jorge Salcido 

Hernández como el PRD, en sus escritos de contestación negaron los 

hechos denunciados, por lo que este Tribunal, no puede arribar a una 

conclusión diversa por no existir elementos probatorios que sustenten una 

determinación diferente. 

 

En esas condiciones, este Tribunal estima que dichos medios de prueba 

alcanzan, como ya se advirtió, el valor de indicio, el cual no puede generar 

convicción en cuanto la veracidad de las manifestaciones denunciadas por 

la parte quejosa, por lo que es insuficiente para tener por acreditado lo 

relativo a la realización de los hechos y, por ende, la supuesta infracción a 

la normativa electoral en materia de actos anticipados de campaña. 

 

En consecuencia, se tiene que el quejoso incumplió con la carga procesal 

probatoria, a fin de acreditar los extremos de los argumentos que denunció. 

A tal fin resulta aplicable la Jurisprudencia de la Sala Superior 12/2010, de 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de los hechos denunciados. 

 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que por 

conducto de su Asamblea Municipal en Santa Bárbara, notifique de forma 

personal la presente sentencia a Jorge Alfredo Salcido Hernández y Miguel 

Ángel Esparza Favero, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas, en 

el domicilio señalado en autos. Otorgándose a dicho Instituto un plazo de 

                                                
12 Aprobado por unanimidad de seis votos en la sesión del veinte de mayo de dos mil dos.  Consultable en 
el IUS Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=notas,periodisticas 
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cuarenta y ocho horas para que una vez cumplimentado lo anterior, remita 

a este Tribunal las constancias de notificación. 

     

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el Secretario 

General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
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