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Chihuahua, Chihuahua; a catorce de marzo de dos mil 
dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida al Partido Acción 

Nacional, por no acreditarse la realización de actos anticipados de 

campaña y violaciones a la norma comicial consistentes en diversas 

actividades proselitistas, dentro del Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018. 

 
GLOSARIO 

 
Constitución Local: 

 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

  

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: Partido Revolucionario 
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Institucional 

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, todas 

corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención 

en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia.1 El diecisiete de febrero, el PRI 

presentó denuncia ante el Instituto, en contra del PAN, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña y violaciones 

a la norma comicial consistentes en diversas actividades 

proselitistas. 

 

1.2 Acuerdo de admisión de la denuncia.2 El dieciocho de febrero, 

el Secretario Ejecutivo suplente del Instituto acordó tener por recibida 

la documentación de cuenta, ordenó formar expediente del PES 

respectivo, radicado con el número IEE-PES-08/2018 y tuvo por 

admitida la denuncia presentada por el PRI. Asimismo, se fijaron las 

doce horas del día ocho de marzo para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

 

                                                
1 Fojas de la 06 a la 50. 
2 Fojas de la 82 a la 85.  
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1.3 Acuerdo de medidas cautelares. 3  El veinte de febrero, el 

Consejero Presidente del Instituto acordó como improcedente la 

solicitud de otorgar medidas cautelares por tratarse de un acto 

consumado y ordena remitir al Instituto Nacional Electoral copia 

certificada de la denuncia para su conocimiento, en lo relacionado al 

tema de la fiscalización. 
 
1.4 Escritos de alegatos. 4  El siete y ocho de marzo, el 

representante propietario del PRI y la representante suplente del 

PAN presentaron, respectivamente, escritos de alegatos. 
 
1.5 Audiencia de pruebas y alegatos.5  El ocho de marzo tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. Solamente se 

presentó la parte denunciada, la cual presentó la contestación 

respectiva y expuso sus alegatos. En virtud de que el promovente 

comparece por escrito, se da cuenta del mismo y se tiene por 

reproducida su denuncia.  

 

1.6 Recepción y cuenta.6 El ocho de marzo, el Secretario General 

del Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en 

que se actúa y dio cuenta del mismo al Magistrado Presidente. 

 

1.7 Registro y remisión.7 El ocho de marzo se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-27/2018 y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para su correcta integración e 

instrucción.  

 

1.8 Verificación de Instrucción.8 El diez de marzo, el Secretario 

General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se 

advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 
                                                
3 Fojas de la 89 a la 95. 
4 Fojas de la 117 a la 122 y de la 124 a la 153. 
5 Fojas de la 154 a la 161. 
6 Fojas 164 y 165. 
7 Foja 166. 
8 Foja 167. 
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1.9 Recepción de la ponencia.9 El diez de marzo se determinó que 

la sustanciación del expediente estaría a cargo del magistrado Víctor 

Yuri Zapata Leos. 

 

En la misma fecha, el Magistrado Instructor recibió el expediente y 

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

elaboración del proyecto de resolución. 

 

1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. 10  El trece de marzo se circuló el proyecto de 

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

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
2. COMPETENCIA  
Este Tribunal es competente para resolver el presente 

procedimiento, en el que se denuncian supuestos actos anticipados 

de campaña y violaciones a la norma comicial consistentes en 

diversas actividades proselitistas, dentro del Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso b), y 295 

numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento Interior. 

 

3. 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. 

 
                                                
9 Foja 168. 
10 Foja 170 
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3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, la narración expresa y 

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

respaldan. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. 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.  

 

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: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presunta comisión de actos anticipados de campaña y 

violaciones a la norma comicial, consistentes en diversas 

actividades proselitistas. 

DENUNCIADO 

PAN 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso a); 

257, numeral 1, inciso e); todos de la Ley.  

  

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 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 



  PES-27/2018 
 

6	

pruebas aportadas por el promovente, por el denunciado y de las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

• Documental pública: acta circunstanciada emitida por Carolina 

Herrera Rodríguez, funcionaria del Instituto, misma que da fe de 

los hechos suscitados a las once horas con treinta y tres minutos 

del día diez de febrero en los cruces de las avenidas Pascual 

Orozco y Universidad de esta ciudad, donde se puede constatar 

la evidencia fotográfica en cuanto a los elementos espaciales, 

temporales y de modo, así como de los diversos útiles y 

materiales de propaganda electoral utilizada: equipo de sonido, 

material textil y volante impreso a media carta11 en la cual se 

asienta lo siguiente: 

 

…observo un grupo de sesenta personas aproximadamente, 

vestidas con playeras blancas, con el logotipo del PAN en color 

azul y con una frase de igual color, que dice “PoDeMos 

CHIHUAHUA 2018” así como dos tipos de banderas, una de 

color azul con letras blancas y la otra de color blanco con letras 

azules, las cuales tienen impreso el logotipo del PAN. 

En el referido cruce, mismo que se ubica el monumento del 

General Ángel Trías Álvarez, observo un equipo de sonido el 

cual se compone de dos bocinas, cada una sobre tripies,(sic) 
se emitía música en alto volumen. En el lugar, se encuentra 

una mujer repartiendo playeras como las antes descritas. 

Siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día en el 

que se actúa, una persona del sexo femenino, la cual vestía 

una de las playeras blancas con el logotipo del PAN ya 

descritas previamente, me hace entrega de un volante mismo 

                                                
11 Fojas de la 51 a 79. 
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que se encuentra anexo a la presente acta, y procedo a 

describir: por un lado es de color azul rey con dos franjas azul 

cielo, y que a la letra dice: “En Chihuahua los gobiernos del 

PAN dan resultados. Contra la corrupción. Más de 16 

exfuncionarios consignados por corrupción. Obras para el bien 

de todos” (sic). Debajo del texto descrito, se encuentran tres 

recuadros cada uno con una imagen distinta. El primer 

recuadro situado a la izquierda del volante, se aprecia una 

imagen vía aérea, en la que se observan diversas calles, con 

automóviles transitando y en la nota al pie, la leyenda de “Gaza 

Periférico-Cantera”; en el recuadro central, se aprecia la 

imagen de una zanja con tubería en medio, al fondo una 

persona con chaleco de color naranja, así como maquinaria y 

en la nota al pie de dicha imagen la leyenda de “Agua potable y 

drenaje en el sur de la ciudad”; finalmente, en el recuadro 

situado del lado derecho del volante referido, se aprecia una 

imagen captada vía aérea, en la que se distingue lo que 

pareciera un parque recreativo, con una infraestructura en la 

que permite distinguir una cancha al fondo y lo que parece ser 

una explanada. Luego, en la parte inferior del volante en trato, 

se encuentra plasmada la frase “Hagamos más por Chihuahua” 

(sic) y al término de la frase, el logotipo del PAN. El reverso, es 

de fondo blanco y una línea inferior azul cielo, en la parte 

superior derecha, se encuentra la leyenda “PROPAGANDA 

DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PAN” (sic); 

en la parte central con letras blancas y recuadros azules, se lee 

la frase “Hagamos más por Chihuahua” (sic), seguida del 

logotipo del PAN. En la parte inferior, se observa la dirección 

electrónica www.panchihuahua.org, seguido de lo que aparenta 

ser unas rutas de acceso a las redes sociales de Facebook y 

Twitter. 

A las once con treinta y ocho minutos, se acerca una mujer la 

cual no se identifica, cuya media filiación corresponde a una 

tez blanca, cabello negro, de veinticinco años de edad 

aproximadamente, la cual vestía playera como las antes 
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descritas, pantalón de mezclilla y gorra blanca; quien me 

cuestiona el motivo de mi presencia en el lugar, a lo que le 

respondo que pertenezco al Instituto Estatal Electoral, 

mostrando mi identificación (gafete), y comunicando que me 

encuentro realizando una fe de hechos, después de ello, 

procedió a retirarse dicha persona. 

En ese momento observo que las personas que se 

encontraban vestidas con las playeras del partido político 

anteriormente descrito, se agrupan en un solo punto, apagan el 

sonido ambiental y lo guardan, se despiden entre ellos y unos 

minutos después se retiran del lugar. 

Asimismo, doy fe de que se tomaron un total de veintitrés 

fotografías del lugar de la inspección, mismas que se agregan 

a la presente como parte integral de la actuación.12 

 

Al acta se le anexan veintitrés fotografías tomadas en el cruce de las 

avenidas Pascual Orozco y Universidad. En ellas se observa un 

grupo de personas vestidas con playeras blancas que coinciden con 

la descripción asentada en el acta, y se aprecia además que 

sostienen en sus manos lo que parece ser volantes, están reunidos 

en el monumento del General Ángel Trías Álvarez, junto a un equipo 

de sonido.13 

 

Prueba documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1 y 2, de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte 

actora, ya que la misma se previó desde su escrito inicial de 

denuncia. Además, con la prueba se trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos. Así también, dada la especial naturaleza 

de la documental pública, ésta fue correctamente admitida y 

desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de 

la Ley, la documental pública tiene pleno valor probatorio salvo 

                                                
12 Fojas de la 52 a 54. 
13 Fojas de la 55 a 77. 
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prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refiere. 

 

Documental privada: Consistente en un volante tamaño carta, el 

cual por uno de sus lados tiene fondo con dos tonalidades diferentes 

de azul, en la parte superior tiene la leyenda En Chihuahua los 

gobiernos del PAN dan resultados Contra la corrupción Más de 16 

exfuncionarios consignados por corrupción Obras para el bien de 

todos, debajo de la misma se establecen tres recuadros con una 

fotografía inserta en cada uno de ellos; la primera de las fotografías, 

ubicada en la parte inferior izquierda, se ve una toma aérea de unas 

calles con vehículos transitando y al pie de la misma se establece la 

leyenda Gaza Periférico-Cantera. En la imagen ubicada al centro se 

ve una zanja con tubería, una persona con chaleco naranja y 

maquinaria al fondo, al pie de la misma se establece Agua potable y 

drenaje en el sur de la ciudad; en la parte inferior derecha se inserta 

una fotografía en la que se observa dos avenidas con lo que 

pareciere un parque con canchas y estacionamiento al centro, al pie 

de ésta dice Corredor Vistas Cerro Grande, al final, en la parte de 

debajo de manera centrada dice Hagamos más por Chihuahua y se 

inserta el logotipo del Partido Acción Nacional. Por el otro lado es de 

fondo color blanco, en la parte superior derecha, con letras 

pequeñas, mayúsculas, en tono gris dice PROPAGANDA DIRIGIDA 

A MILITANTES Y SIMPATIZANDORES DEL PAN, al centro, con 

letras grandes se encuentra la leyenda Hagamos más por Chihuahua 

y se inserta el logotipo del Partido Acción Nacional, en la parte 

inferior se inserta la página web www.panchihuahua.org y las 

dirección de las redes sociales de Facebook y Twitter. Propaganda 

impresa imputable al PAN, misma que se relaciona con todos los 

hechos de la denuncia.14 

 

• Pruebas técnicas: disco compacto, el cual contiene tres carpetas 

tituladas: “inmediaciones calle Eucalipto”, “cruce Universidad y 

Pascual Orozco” y “cruce Ortiz Mena y Mirador”, con contenido 

                                                
14 Foja 80. 
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fotográfico y de video (anexo 1). 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional: en su doble 

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

intereses del promovente. 

 

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, 

incisos b), c), e) y f), de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte denunciante, ya 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 la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1) y 3) de la Ley, serán valoradas en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente. 

 

5.1.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado: 
 

• Instrumental de actuaciones: consistente en todas las pruebas, 

constancias y acuerdos que obran en el expediente, en lo que 

favorezcan al interés del denunciado. 
 

• Presuncional: en su doble aspecto, legal y humana. 
 
Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 2) y 

3), incisos e) y f), de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte denunciada, ya que las mismas estuvieron previstas desde el 

escrito de contestación. 

 

Así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1) y 3) de la Ley, serán valoradas en 
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conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente. 

 

5.2 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
5.2.1 Individualización de los hechos denunciados 

 

Según el promovente, los actos denunciados se llevaron a cabo 

en el día diez de febrero en tres puntos diferentes: los dos 

primeros, en los cruces de las avenidas Pascual Orozco y 

Universidad, así como en la avenida Mirador y el boulevard Ortiz 

Mena, ambos de esta ciudad. En tales cruceros el promovente 

sostiene que se estuvo entregando propaganda impresa a 

quienes conducían por el lugar en ese momento.  

 

Por otro lado, en las inmediaciones de las calles Fresno y 

Eucalipto de la colonia Granjas de esta ciudad, donde un grupo 

de personas estuvo volanteando la propaganda. Para probar su 

dicho, el promovente anexa fotografías de los hechos 

denunciados. 15 

 

 

En relación a cada uno de los hechos, el promovente, en su escrito 

de denuncia, de manera específica, manifiesta lo siguiente:  

 

1. Cruce de las avenidas Pascual Orozco y Universidad: se 

llevaron a cabo actividades proselitistas con material propagandístico 

identificado con el logotipo del PAN: playeras, banderines y 

propaganda impresa. 

 

2. Cruce de la avenida Mirador y boulevard Ortiz Mena: 

aproximadamente a las doce horas con treinta minutos un grupo de 

personas, todas plenamente identificables con la vestimenta blanca e 

                                                
15 Foja 11. 
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impreso el logotipo del PAN; portaban banderines con el mismo 

logotipo, repartiendo diversa propaganda impresa del mismo partido. 

 

3. Inmediaciones de las calles Fresno y Eucalipto: fueron 

detectados varios militantes volanteando propaganda. 

 

5.2.2 Valoración de las pruebas presentadas: 
 
5.2.2.1 Se acredita la existencia del evento realizado en la 
intersección formada por la avenida Universidad y Pascual 
Orozco. El Tribunal considera que, de los tres hechos descritos por 

la parte denunciante, sólo se encuentra acreditada la existencia del 

realizado en la intersección formada por la avenida Universidad y 

Pascual Orozco, de la colonia San Felipe de esta ciudad.  

 

En ese sentido, el denunciante señala supuestas actividades 

proselitistas realizadas el diez de febrero en la ciudad de Chihuahua, 

donde un grupo de personas vestidas con playeras blancas con el 

logotipo del PAN se encontraban repartiendo volantes. 

 

Para probar lo anterior se ofreció una documental pública, 

consistente en un acta circunstanciada levantada por una funcionaria 

del Instituto, habilitada con fe pública; además, se aportó una 

documental privada consistente en un volante, tamaño carta, con 

propaganda del PAN; y pruebas técnicas consistentes en contenido 

fotográfico y de video. 

 

Es importante señalar que la documental pública consistente en acta 

circunstanciada emitida por la funcionaria del Instituto tomando en 

consideración su propia y especial naturaleza, cuenta con valor 

probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

Además, las objeciones realizadas por la representación del PAN no 

son suficientes para desvirtuar su contenido. Lo anterior en términos 
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de lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; y 318, numeral 2, 

inciso d), de la Ley. 

Asimismo, el denunciante presentó una documental privada 

consistente en volante tamaño carta con propaganda genérica del 

PAN; misma que cuenta con valor probatorio pleno al ser 

concatenada con los demás medios de convicción que obran en el 

expediente. De conformidad con lo establecido por el artículo 278, 

numeral 3 de la Ley.  

 

Sin embargo, las pruebas técnicas requieren de la descripción 

precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, 

ya que por sí mismas son imperfectas dada la facilidad con la que 

pueden ser creadas o modificadas.16 

 

Así pues, de la adminiculación de las pruebas técnicas y la fe de 

hechos, existe certeza que el diez de febrero entre las once horas 

con treinta y tres minutos y aproximadamente las once horas con 

cuarenta y cuatro minutos, se encontró un grupo de personas que 

portaban playeras blancas con el logotipo del PAN, en un evento 

donde había un equipo de sonido del cual se emitía música y en el 

lugar se repartían volantes. 

 

Asimismo, en el acta se asienta la repartición de playeras, sin que se 

especifique a quién se le entregan. Es decir, aunque en el acta se da 

fe de que: se encuentra una mujer repartiendo playeras, no se detalla 

a quién se las reparte; además, de las imágenes adjuntas que obran 

en autos17 sólo se advierte que una mujer está cargando una bolsa 

de color negro, así como objetos de color claro que asemejan las 

playeras descritas en autos. Estos datos, adminiculados con el acta 

circunstanciada, no evidencian a quien se reparten tales playeras. 

 
                                                
16  PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 
Jurisprudencia 36/2014. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.  
17 Foja 64. 
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Ahora bien, en cuanto a la entrega de volantes, el denunciante ofrece 

pruebas técnicas consistentes en una serie de fotografías donde 

aparece una persona que aparentemente se encuentra repartiendo 

algo entre quienes conducen por las vialidades señaladas. 

 

En ese orden de ideas, estas fotografías, adminiculadas con la fe de 

hechos, acreditan la existencia de la conducta. Ello obedece a que 

tal documental narra: siendo las once con treinta y cinco minutos del 

día en que se actúa, una persona del sexo femenino, la cual vestía 

una de las playeras blancas con el logotipo del Partido Acción 

Nacional ya descritas previamente, me hacen entrega de un 

volante.18 Además, dentro de la fe de hechos también se relata: A las 

once con treinta y siete minutos, observo que las personas ahí 

reunidas se encontraban entregando a los automovilistas que 

transitaban por dicha vía, volantes de iguales características, al antes 

descrito.19 

 

Aunado a lo anterior, la descripción del volante entregado realizada 

por la funcionaria, coincide plenamente con la documental privada 

ofrecida por el denunciante. Es por ello que se tiene acreditada la 

repartición de propaganda impresa. 

 

Ello obedece a que como se explicó, la fe de hechos realizada por la 

funcionaria del Instituto es una documental pública que cuenta con 

valor probatorio pleno por haber sido expedida dentro de su ámbito 

de competencias y encontrarse dotada de fe pública, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; y 318, numeral 2, inciso 

d), de la Ley. Además, al adminicularse con las pruebas técnicas y la 

documental privada, indiciarias por naturaleza, brindan certeza sobre 

la comisión de las conductas denunciadas. 

 

Todo lo anterior, en atención a la adminiculación de las pruebas 

técnicas, la documental privada y el acta circunstanciada realizada 

por la fedataria pública del Instituto. 
                                                
18 Foja 52. 
19 Foja 53. 
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En consecuencia, a criterio de este Tribunal se tiene por acreditada 

la realización del evento en la intersección mencionada, así como la 

entrega de volantes y la asistencia de un grupo de personas al 

evento descrito.  

 

5.2.2.2. No se acreditan los hechos denunciados en calle 
Mirador y Ortiz Mena; así como en las calles Fresno y Eucalipto. 
Del estudio conjunto de los supuestos hechos que tuvieron lugar en 

la calle Mirador y Ortiz Mena; así como en las calles Fresno y 

Eucalipto, ambos de esta ciudad, el Tribunal concluye que las 

pruebas aportadas por el denunciante son insuficientes para tener 

por acreditada su existencia, y por tanto, la infracción aducida. Esto 

por basarse en el ofrecimiento de pruebas técnicas que no brindan 

certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  

 

Ello obedece a que, para probar su dicho, el promovente ofrece una 

prueba técnica consistente en un disco compacto que contiene 

diversas fotografías. 20  En las mismas se puede apreciar lo que 

aparenta ser el hecho denunciado que, según el dicho del 

demandante, tuvo verificativo en la intersección de la Mirador y Ortiz 

Mena, el diez de febrero, así como el de la intersección de las calles 

Fresno y Eucalipto, sin que aporte narración de los mismos. 

 

Así pues, los medios probatorios ofrecidos son insuficientes para 

acreditar la pretensión del denunciado, toda vez que no se ofrecen 

elementos de convicción adicionales que permitan al Tribunal 

cerciorarse de la veracidad de los hechos, ni tener por acreditadas 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ello obedece a que, las 

pruebas técnicas, consistentes en fotografías y video proporcionados 

en un disco compacto, sólo generan indicios. En ese orden de ideas, 

dado que el denunciante no proveyó al Tribunal con medios 

adicionales que corroboren lo que pretende probar, no es posible 

                                                
20 Foja 81. 
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concluir la veracidad de la comisión de los hechos, y por tanto, tener 

por probada la infracción que denuncia. 

 

En consecuencia, dada la falta de elementos que brinden certeza 

sobre la comisión de los actos denunciados, el Tribunal considera 

que en los hechos de calle Mirador y Ortiz Mena; así como en las 

calles Fresno y Eucalipto, no se acredita infracción alguna a la Ley.  

 

5.3 Estudio sobre los hechos y actos acreditados 
 

Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de 

los hechos que, conforme a la valoración de las pruebas aportadas 

por el denunciante y allegadas por la autoridad instructora, se tienen 

por acreditados. 

 

5.3.1 No se acredita la existencia de actos anticipados de 
campaña por tratarse de propaganda genérica 
 

El Tribunal concluye que las conductas denunciadas no constituyen 

violación a la normatividad electoral por tratarse de propaganda 

genérica. Ello es así por las razones que se exponen a continuación.  

 

Como se ha precisado en el apartado 5.2.2.1, dada la adminiculación 

del acta circunstanciada emitida por el Instituto, así como la prueba 

técnica y la documental privada, se tiene certeza de la celebración de 

un acto público mediante el cual se entregó propaganda impresa a 

algunas personas que conducían vehículos a través de las vialidades 

Pascual Orozco y Avenida Universidad, en la ciudad de Chihuahua.  

 

En ese sentido, de tal documental pública se advierte, con certeza, 

que la propaganda impresa entregada incluía imágenes de obras de 

gobierno, el cual proviene del PAN, contaban con un lema, y 

carecían de identificación de precandidatura o candidatura alguna.  
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De lo anterior se desprende que las conductas denunciadas, a pesar 

de haber sido acreditadas plenamente, no constituyen violaciones a 

la normativa electoral. Ello pues, contrario a lo señalado por el 

denunciante, no se trata de la realización de actos anticipados de 

campaña, ya que entran en la categoría de propaganda genérica y, 

en consecuencia, su celebración y reparto durante la precampaña se 

encuentra apegada a Derecho.  

 

Esto se sigue de que, de las constancias que obran en el expediente 

se advierte que la propaganda cuenta con el emblema del PAN; 

señala un lema correspondiente a ese partido; y no se identifica a 

precandidatura o candidatura algunas. Estas características son 

congruentes con las propias de la propaganda genérica, establecidas 

por la Sala Superior en la tesis PROPAGANDA GENÉRICA. LOS 
GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y 
CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO.21 
 
Es decir, los lemas o frases contenidos en la documental privada 

cuentan con una connotación distinta a la promoción o demérito de 

precandidatura o candidatura alguna. Esto, pues analizando el 

volante en su totalidad, en contraste con las características propias 

de las propagandas genérica, de campaña y de precampaña, el 

Tribunal concluye que la frase “En Chihuahua los gobiernos del PAN 

dan resultados,”22 que se asienta en el encabezado del volante, hace 

alusión a las políticas públicas y programas de gobierno propias del 

partido.  

 

Ello obedece a que es un hecho notorio para este Tribunal que el 

Poder Ejecutivo, emanado del PAN, ha realizado constantes 

referencias a las campañas contra la corrupción como parte de sus 

programas de gobierno. Esto guarda relación directa con la 

promoción de las frases “Contra la corrupción” y “Más de 16 

exfuncionarios consignados por corrupción.” 

                                                
21 Tesis XXIV/2016. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 112 y 113. 
22  
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Además, las obras públicas identificadas mediante las fotografías 

“Gaza Periférico-Cantera,” “Agua potable y drenaje al sur de la 

Ciudad”, así como “Corredor Vistas Cerro Grande,” corresponden a 

programas implementados en la ciudad de Chihuahua, cuya 

presidencia municipal también es emanada del PAN.  

 

Lo anterior tiene relación con el lema impreso al reverso del volante, 

pues de él tampoco se advierte vulneración a la normatividad 

aplicable. Ello, pues la frase “Hagamos más por Chihuahua. PAN” no 

hace referencia a precandidatura o candidatura alguna y puede 

relacionarse con la continuidad gubernamental propia del ejercicio 

del cargo, máxime que la implementación de obras públicas y 

programas de gobierno no se encuentra detenida durante el Proceso 

Electoral.  

 

En conclusión el contenido de la propaganda es coincidente con las 

características propias de la propaganda genérica, pues atiende a la 

difusión de programas, obras y políticas públicas que han sido 

implementadas por gobiernos emanados del partido político que las 

difunde, y no así en relación con la promoción del voto, de forma 

alguna.  

 

Ahora, toda vez que se encuentra acreditado que los hechos 

denunciados versan sobre la difusión de propaganda genérica, el 

Tribunal, concluye que el hecho de haber sido repartida durante la 

etapa de precampañas no violenta la normatividad electoral.  

  

Esto es así toda vez los partidos políticos cuentan con el derecho de 

difundir tal tipo de propaganda en cualquier tiempo, lo que significa 

que puede hacerse tanto dentro, como fuera de precampañas y de 

campañas. Además, se encuentran autorizados para utilizar la 

información derivada de sus acciones de gobierno en la difusión de 

su propaganda política electoral. Lo anterior es congruente con la 

tesis de jurisprudencia PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA 
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INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS 
MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE 
LA NORMATIVA ELECTORAL. 23 

 

Ahora bien, para tener por configurados los actos anticipados de 

precampaña o campaña, con independencia de su modalidad, debe 

existir certeza sobre la solicitud del voto a favor, o en contra, de 

alguna precandidatura o candidatura; además, los mismos deben 

buscar publicitar o posicionar alguna plataforma política, o bien 

alguna persona para ocupar la precandidatura o candidatura. Lo 

anterior, siempre y cuando se realice antes del inicio de la etapa 

correspondiente.  

 

Esto es congruente con lo establecido por el artículo 3, numeral 1, 

incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y el relativo 92, numeral 1, inciso i), de la Ley; así como 

con la jurisprudencia de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).24 
 
En concordancia con lo anterior, el Tribunal está obligado a analizar 

si la propaganda genérica entregada durante la celebración de los 

hechos denunciados incluye alguna palabra o expresión que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad persiga alguno 

de los propósitos explicados; o bien, que signifique apoyo o rechazo 

hacia una precandidatura o candidatura en específico. Además, 

deberá estudiar si, de existir, tales manifestaciones trascienden al 

                                                
23 Jurisprudencia 2/2009. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 27 y 28. 
 
 
24 Jurisprudencia 4/2008. Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipado
s,de,precampa%c3%b1a [fecha de consulta: diez de marzo de dos mil dieciocho]  
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conocimiento de la ciudadanía y si pudieran afectar la equidad en la 

contienda.25  

 
En ese sentido, como se adelantó, de las constancias que obran en 

el expediente se concluye que la propaganda impresa entregada a 

quienes conducían por el lugar descrito no contaba con tales 

características. Esto es así pues se advierte que la misma carece de 

palabras que promovieran el voto a favor, o en contra, de 

precandidatura o candidatura alguna. Es decir, de los lemas 

plasmados en los artículos propagandísticos no se desprende 

palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad busque promover o posicionar a persona alguna; o bien, 

desalentar el apoyo a otras opciones políticas.  

 

Por el contrario, como se explicó, los lemas e imágenes contenidos 

en el volante distribuido configuran expresiones propias de la 

propaganda genérica, al tratarse de alusiones a las políticas, actos y 

programas de gobierno propios del PAN. Además, es un hecho 

notorio para este Tribunal que la titularidad del gobierno estatal y 

municipal son emanadas actualmente de dicho organismo político. 

 

De ello se sigue que, es válido concluir que se trata de referencias a 

la continuidad de las acciones, políticas, programas o actos propios 

del gobierno durante el ejercicio de tales encargos, y no 

necesariamente a un llamado inequívoco al voto. En consecuencia, 

la utilización de los lemas discutidos se encuentra dentro del margen 

de la ley.  

 

Asimismo, tampoco puede acreditarse que, de existir las 

manifestaciones anteriores, afectasen la equidad en la contienda. 

Ello obedece al hecho de que el promovente no aporta elementos 

suficientes para probar tal circunstancia, y no es dable desprenderlos 

del acta circunstanciada elaborada por la funcionaria del Instituto.  

 

                                                
25 Idem 
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Es decir, el hecho de que la propaganda fuese entregada en la vía 

pública a quienes conducían por tales avenidas, y no de manera 

exclusiva a militantes y simpatizantes del PAN, es insuficiente para 

tener por acreditada una violación al principio de equidad por 

exceder el ámbito interno del partido político.  

 

Además, en el expediente no existen elementos bastantes para 

contabilizar, a ciencia cierta, el impacto que presuntamente haya 

tenido tal difusión. De hecho, del acta circunstanciada se advierte 

que el acto denunciado finalizó alrededor de las once horas con 

cuarenta y cuatro minutos, según se desprende de la constancia 

realizada por la funcionaria del Instituto, donde se asienta que el 

evento concluyó unos minutos después de que los participantes 

fueran informados de su calidad y de las actividades que realizaba. 

Es decir, los hechos denunciados tuvieron una duración limitada que 

no permite suponer que hayan tenido un impacto generalizado en la 

ciudadanía y que, por tanto, se afectara la equidad en la contienda.  

 

Por otro lado, también existe certeza sobre la impresión de la 

leyenda propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PAN en 

el volante distribuido. De la misma manera, en la documental pública 

no se asienta la existencia de ninguna otra expresión o manifestación 

que pudiera constituir un acto anticipado de campaña.  

 

De todo lo anterior resulta que, además de tratarse de propaganda 

genérica, no existen elementos que basten para concluir el elemento 

subjetivo que caracteriza a los actos anticipados de precampaña, o 

de campaña. Esto es, no se ha probado que el acto denunciado, o la 

propaganda distribuida, tuviera la intención inequívoca de provocar el 

voto a favor o en contra de persona alguna, o partido político en 

específico, o bien de posicionarlos en las preferencias electorales.  

 

En consecuencia, no se acredita violación alguna a lo dispuesto por 

el artículo 257, numeral 1, inciso e) de la Ley.  
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Por lo expuesto y fundado, se 

  
RESUELVE: 

 
ÚNICO. Se declara inexistente la infracción denunciada.  

 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

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.  
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