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Chihuahua, Chihuahua; a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 
 

Sentencia por la que se declara inexistente la infracción atribuida a 

Luis Aguilar Lozoya, Arturo Zubia Fernández, Anabel Pérez 

Talamantes y el Partido Acción Nacional, por no acreditarse la 

realización de hechos violatorios a la normatividad electoral y al 

principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos. 

 
GLOSARIO 

 
Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Electoral del Estado  

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, corresponden al 

año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES  
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1.1 Presentación de la denuncia. 1  El diecinueve de marzo, el 

licenciado Benjamín Caraveo Yunes en su calidad de representante 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, presentó denuncia ante el Instituto en 

contra de Luis Aguilar Lozoya, Arturo Zubia Fernández, Anabel Pérez 

Talamantes y el Partido Acción Nacional, por la presunta realización 

de actos anticipados de campaña y de hechos violatorios a la 

normatividad electoral y al principio de imparcialidad en el uso de los 

recursos públicos. 

 

1.2 Acuerdo de admisión de la denuncia.2 El veinte de marzo, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto ordenó formar expediente de clave 

IEE-PES-15/2018 y se tuvo por admitida la denuncia presentada por 

el quejos, fijándose las doce horas del tres de abril para que tuviera 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
1.3 Escritos de contestación y de alegatos.3 El tres de abril, el 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, los 

denunciados y el representante del Partido Acción Nacional 

presentaron, respectivamente, escritos de alegatos y contestación. 
 
1.4 Audiencia de pruebas y alegatos. 4  El tres de abril tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. Solamente se contó 

con la presencia de la parte promovente, la cual expuso sus 

alegatos. En virtud de que las partes denunciadas comparecieron por 

escrito, se dio cuenta de los mismos y se tuvieron por reproducidos 

sus alegatos.   

 

1.5 Recepción y cuenta.5 El cuatro de abril, 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 Fojas de la 06 a la 22. 
2 Fojas de la 23 a la 26.  
3 Fojas de la 50 a la 69, de la 70 a la 89, de la 90 a la 109, de la 110 a la 130 y de la 131 a la 
137. 
4 Fojas de la 138 a la 143. 
5 Fojas 145 y 146. 
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1.6 Registro y remisión.6 El cuatro de abril se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-68/2018 y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal a fin de que se verificara la correcta 

integración e instrucción del mismo.  

 

1.7 Verificación de Instrucción. El catorce de abril, el Secretario 

General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se 

advirtió la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 

1.8 Turno y recepción en ponencia. El catorce de abril se 

determinó que la sustanciación del expediente estaría a cargo del 

magistrado César Wong Meraz. 

 

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. 

 

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

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

 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente 

procedimiento, en el que se denuncia la supuesta realización de 

hechos violatorios a la normatividad electoral y al principio de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos. Lo anterior con 

fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 

inciso a), y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el 

artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

                                                
6 Foja 146. 
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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: 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
La presunta realización de actos anticipados de campaña y  

de hechos violatorios al principio de imparcialidad en el uso 

de recursos públicos. 

DENUNCIADOS 
Luis Aguilar Lozoya, Arturo Zubia Fernández, Anabel Pérez 

Talamantes y Partido Acción Nacional. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 92 inciso 1, fracción i); 128 numeral 3, 

207; 260, numeral 1, inciso b) 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 
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pruebas aportadas por el denunciante, por los denunciados 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: 
 

• Pruebas técnicas: Consistentes en cuatro imágenes insertas en 

el escrito de denuncia así como el link 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100008880752011&sk=p

hotos&pnref=lhc. 
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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, ya que solo harán prueba plena 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. 

  

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto, legal y humana: en todo lo que favorezcan 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 
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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. 

 

• Documental pública: consistente en el acta circunstanciada que 

en términos de ley realice el Instituto para dar fe de la existencia 

de los hechos. 

 

Documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1, 2 y 3, inciso a), de la Ley, fue debidamente ofrecida por 

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

denuncia. Además, con las pruebas 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, misma que obra dentro del expediente y 

forma parte integral de la presente sentencia. 

 

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

la Ley, la documental pública tiene pleno valor probatorio salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refiere. 

 

5.1.2 Pruebas ofrecidas por las partes denunciadas: 
 

• Instrumental de actuaciones: consistente en todas las pruebas, 

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

favorezcan al interés de las partes denunciadas. 
 

• Presuncional legal y humana: en todo aquello que beneficia a 

los intereses del denunciado. 
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Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del PES, 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 

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 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
5.2.1 Hechos denunciados 

 

Según el denunciante, los hechos se llevaron a cabo el ocho de 

marzo, en el municipio de Camargo, donde se realizó un evento a fin 

de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, al que asistieron 

Arturo Zubia Fernández actual Presidente Municipal y pre candidato 

por el mismo cargo por segundo periodo consecutivo, Luis Aguilar 

Lozoya, funcionario público y precandidato a Diputado por el Distrito 

XX y Anabel Pérez Talamantes, funcionaria pública y precandidata 

Síndica, todos del municipio de Camargo. 

 

Así mismo, según el denunciante en dicho evento se rifaron 

electrodomésticos a las asistentes, dentro de los cuales uno tenían 

una hoja con la leyenda “LIC. LUIS AGUILAR LOZOYA 

COORDINADOR DE GABINETE”.  

 

Finalmente, según el quejoso el evento fue publicado a través de la 

cuenta de Facebook en perfil denominado LUIS AGUILAR, el cual se 

pretende constatar con la liga  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008880752011&sk=pho

tos&pnref=lhc. 
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5.2.2 Individualización de los hechos denunciado  
 
El denunciante manifiesta que Arturo Zubia Fernández actual 

Presidente Municipal y pre candidato por el mismo cargo por 

segundo periodo consecutivo, Luis Aguilar Lozoya, funcionario 

público y precandidato a Diputado por el distrito XX y Anabel Pérez 

Talamantes, funcionaria pública y precandidata a Síndica, todos del 

municipio de Camargo, violentaron el principio de imparcialidad en el 

uso de recursos públicos contenido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, al erogar recursos económicos para realizar 

actividades en las que se entregó artículos de beneficio propio con el 

fin de ganar la aprobación del electorado, realizando además actos 

anticipados de campaña.  

 

También, denuncia el incumplimiento del artículo 207 de la Ley, pues 

manifiesta que, con el evento realizado, los funcionarios públicos 

hacían una promoción individualizada que buscaba promover sus 

candidaturas y así ganar el apoyo de los asistentes. Lo que se 

traduce en una violación al citado principio constitucional de equidad 

en la contienda. 

 

5.2.3 Valoración de las pruebas presentadas 
 
A consideración de este Tribunal las pruebas aportadas por el 

denunciante no generan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

Las pruebas relativas a las fotografías insertas en el medio de 

impugnación y al link aportado por el denunciante son consideradas 

como pruebas técnicas, por tanto, para que puedan crear convicción 

en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, deben 

acompañarse del señalamiento correcto de lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que produzcan la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 

prueba técnica, con la particularidad de que el grado de precisión en 
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la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar.  

 

Los requisitos descritos no se cumplieron, pues el denunciante 

únicamente señala que el ocho de marzo se realizó un evento 

relativo al Día Internacional de la Mujer en el que a su dicho 

participaron los denunciados, sin embargo, del escrito de denuncia y 

del acta circunstanciada realizada por el Instituto, no se advierte o 

acredita la presencia de las personas denunciadas, pues de las 

imágenes y el link no es posible desprender la presencia o actividad 

de las mismas en el evento.  

 

Aunado a ello, con las pruebas aportadas, al no poderse concatenar 

con otros medios de convicción, resulta también imposible para este 

Tribunal, acreditar fehacientemente el dicho del quejoso en relación a 

la celebración del supuesto evento, esto es la veracidad en la fecha, 

lugar y actividad referida, no cumpliéndose con la obligación del 

denunciante de señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Aún 

más cuando en el escrito de contestación los denunciados niegan los 

hechos atribuidos. 

 

En ese tenor, con la adminicularían de las pruebas aportadas por la 

denunciante, no es posible tener certeza en la participación de los 

denunciados en el evento relatado, la entrega de los premios – 

electrodomésticos – a los que hace referencia el denunciante y 

tampoco a la veracidad de si las publicaciones realizadas fueron 

emitidas por Luis Aguilar Lozoya.  

 

Abunda a lo anterior, el hecho de que los denunciados en sus 

escritos de contestación negaron los hechos denunciados, por lo que 

este Tribunal, no puede arribar a una conclusión diferente por no 

existir elementos probatorios que sustenten una determinación 

diferente. 

 

Debe señalarse que las pruebas técnicas sólo hacen prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen 
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convicción sobre la veracidad de los hechos alegados e incluso, 

siempre y cuando puedan concatenarse con otros medios de 

convicción, pues por sí solas no pueden generar indicios de los 

hechos a dilucidar. 

 

La razón de lo anterior radica, en el hecho de que tal como lo ha 

sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, las pruebas técnicas por su naturaleza tienen el 

carácter de 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; así, 

es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar.7  

 

De esta forma, si lo que se requiere es demostrar que son actos 

específicos imputados a una persona o partido político, se describirá 

la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando 

los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 

personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en 

relación al hecho que se pretende acreditar.8  

 

Por lo tanto, 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 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 12/2010, de rubro LA 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.9  
                                                
7 Jurisprudencia 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
8 Sobre el particular, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 36/2014 sustentada por la Sala 
Superior, cuyo rubro dice: "PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR". 
9 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-septiembre 2011.  Vlll. Electoral Primera Parte - 
Vigentes, pág. 56. 
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En esas condiciones, este órgano jurisdiccional 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 supuesta 

infracción a la normativa electoral en materia de uso imparcial de 

recursos, propaganda personalizada o actos anticipados de 

campaña.   

 

En ese mismo sentido, toda vez que nadie puede ser sancionado sin 

las pruebas que demuestren plenamente su participación, los 

denunciados mantienen la presunción de su inocencia mientras no 

exista prueba que acredite su responsabilidad en la realización de 

actos que infrinjan la normatividad en la materia. 

 

En ese tenor, este Tribunal debe adoptar dicho principio, esencial en 

todo Estado democrático, pues su reconocimiento favorece la 

adecuada tutela de los derechos fundamentales, entre ellos, la 

libertad, la dignidad humana y el debido proceso; aunado a que éste 

orienta la instrumentación del derecho sancionador electoral. 

 

Tienen aplicación al caso las jurisprudencias identificadas con el 

rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES, 10 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE 
EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL 11  y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO 
VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL.12 

 

                                                
10  Jurisprudencia 21/2013. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral' Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; 
11 Tesis XVII/2005. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. compilación oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793 
12 Revista Judicial  Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 121, Sala Superior, 
tesis S3EL 059/2001.  



     PES-68/2018 

13	

Por lo anteriormente señalado, las infracciones atribuidas a Arturo 

Zubia Fernández, Luis Aguilar Lozoya, Anabel Pérez Talamantes y el 

Partido Acción Nacional resultan inexistentes.  

 

Atendiendo a lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas.  

 

NOTIFÍQUESE. En términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y 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  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 

 
                               ELIAZER FLORES JORDÁN 

SECRETARIO GENERAL 
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