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

1.

SENTENCIA:

que

determina

la

inexistencia

de

los

hechos

denunciados, toda vez que no se actualiza la infracción objeto del
presente procedimiento especial sancionador, atribuida a Minerva
Almeida Trevizo y al partido Morena, consistente en actos anticipados
de campaña a través de la promoción de su imagen en eventos
públicos y por la falta al deber de cuidado.

GLOSARIO

Constitución Federal:
Instituto:
Ley:
MORENA:

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua
Ley Electoral del Estado de
Chihuahua
Partido Morena
Sala Superior del Tribunal

Sala Superior:

Electoral del Poder Judicial de la
Federación
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Tribunal Estatal Electoral de

Tribunal:

2.

Chihuahua

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.1
1. ANTECEDENTES
1.1

3.

Proceso electoral 2017-2018.

1.1.1 Proceso electoral local.2 En la siguiente tabla se insertan
los periodos que comprenden las diversas etapas que conforman
el proceso electoral local 2017-2018.3
Inicio del
proceso

Periodo de

Periodo de

Periodo de

Día de la

electoral

Precampaña

Intercampaña

Campaña

Elección

20 de enero al

12 de febrero al

24 de mayo

11 de febrero

23 de mayo

al 27 de junio

local
01 de
diciembre de
2017

4.

01 de julio

1.2. Sustanciación del procedimiento especial sancionador
ante el Instituto

5.

1.2.1 Presentación de la denuncia. 4 El veintisiete de abril,
Guadalupe Gómez Rojas quien se ostenta como candidata al
ayuntamiento del municipio de Bachíniva por el PRD, presentó
denuncia ante la Asamblea Municipal Bachíniva del Instituto, en

1

Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo
aclaración en contrario.
2
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la
facultad- de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018
3
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el
proceso local en curso.
4
Foja 07
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contra de Minerva Almeida Trevizo y MORENA, por la realización
de actos anticipados de campaña.

6.

1.2.3 Prevención. 5 El cinco de mayo se previno a la denunciante,
para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, así
como, realizara una narración expresa y clara de los hechos en
que se basa su denuncia, además de proporcionar el domicilio de
la denunciada.

7.

1.2.4 Admisión de la denuncia.6 El diez de mayo, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, acordó tener por admitida la documentación
de cuenta. Asimismo, se fijaron las doce horas del veintidós de
mayo para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

8.

1.2.5 Audiencia de pruebas y alegatos.7 El veintidós de mayo
tuvo

verificativo

la

audiencia

de

pruebas

y

alegatos

correspondiente.
1.3 Sustanciación del procedimiento especial sancionador ante
el Tribunal.

9.

1.3.1 Recepción.8 El veintitrés de mayo el Secretario General del
Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en
que se actúa.

10.

1.3.2 Verificación y turno.9 El veinticuatro de mayo, la Secretaría
General realizó la verificación del sumario en que se actúa,
señalando que el expediente estaba debidamente integrado. El xx
de mayo, el Magistrado Presidente turnó el procedimiento
sancionador al magistrado Julio César Merino Enríquez.

5

Fojas 18 a 20
Fojas 32 a 34
7
Fojas 50 a 53
8
Foja 57
9
Foja 58 y 59, respectivamente
6
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11.

1.3.3 Radicación y estado de resolución. 10 El veinticuatro de
mayo, el Magistrado instructor dictó acuerdo de radicación y toda
vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la
elaboración del proyecto de resolución.

12.

1.3.4 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
Sesión de Pleno. 11 El veinticuatro de mayo, se circuló el proyecto
de cuenta y se convocó a sesión pública de pleno de este Tribunal.
CONSIDERACIONES
2. COMPETENCIA

13.

Este Tribunal es competente para resolver el procedimiento en que
se actúa, toda vez que se denuncian presuntos actos anticipados
de campaña, cometidos durante el periodo de intercampañas
correspondiente al proceso electoral local 2017-2018, infracciones
de conocimiento exclusivo del ámbito local.

14.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37,
párrafo primero, de la Constitución Local; 3, 286 numeral 1, inciso
b); 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 del Tribunal.
3. CUESTIÓN PREVIA

15.

De la lectura integral y minuciosa del escrito de queja, este
Tribunal advierte que la parte promovente, en un primer término,
no cumplió con los requisitos indispensables señalados por la Ley
a fin de accionar el procedimiento especial sancionador.

16.

Para ello, debemos tomar en cuenta que el artículo 289, numeral 1,
incisos d) y e) de la Ley, establece que la denuncia respectiva
debe reunir, entre otros requisitos: la narración expresa y clara de

10
11

Foja 60 a 61
Foja 62
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los hechos en que se basa la queja, así como ofrecer y exhibir las
pruebas para acreditar su pretensión.

17.

Igualmente, dicho artículo en su numeral 3, incisos a) y c),
establece que de no reunir los requisitos señalados líneas arriba, la
denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva del
Instituto; de igual forma, cuando el denunciante no aporte ni
ofrezca prueba alguna de sus dichos.

18.

De lo anterior, se colige que la Secretaría Ejecutiva del Instituto
debió desechar la denuncia de mérito, toda vez que el quejoso no
expresó con claridad los hechos que trata de demostrar con las
pruebas aportadas, requisito que es indispensable para poder
admitir el procedimiento.

19.

Ello es así, pues el actor tiene el deber de probar los hechos
constitutivos de su pretensión; entonces, si las pruebas ofrecidas
no están relacionadas con los hechos controvertidos, la denuncia
debe ser desechada, ya que la totalidad del proceso debe guardar
congruencia con los puntos debatidos conforme al planteamiento
de la controversia y por tanto, sobre aquello que no exista
controversia el procedimiento resulta inconducente.12

20.

No obstante, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, mediante
proveído de cinco de mayo, advirtió que la queja no reunía la
totalidad de los requisitos contemplados en el artículo 289 de la
Ley, detallados con anterioridad, y en lugar de desechar la misma,
previno al denunciante a fin de que realizará una narración expresa
y clara de los hechos.

21.

Así, el diez de mayo la autoridad instructora admitió el sumario en
que se actúa, acuerdo mediante el cual una vez cumplido el
requerimiento, la autoridad hizo constar que la denuncia reúne los

12

Criterio sostenido en la tesis de rubro: PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO
CARECEN DE RELACION CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Consultable en: Semanario
Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Pág. 438.
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presupuestos procesales necesarios para iniciar la vía; se ordenó
el emplazamiento; se admitieron las pruebas y su desahogo,
asimismo, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de
pruebas y alegatos.

22.

Ante tal etapa procesal, resulta imposible, que este Tribunal una
vez admitida la queja, decrete la improcedencia de la misma, razón
por la cual se debe entrar al estudio de fondo de los hechos
denunciados.

23.

Se arriba a tal conclusión, pues este Tribunal, ante este tipo de
procedimiento –en donde dos autoridades conocen de la queja,
una encargada de su sustanciación y otra de la resolución– no
tiene facultad para declarar el desechamiento de la denuncia por
no reunir los requisitos para su procedencia, la cual en términos
del artículo 289, numeral 3 corresponde a la autoridad instructora.

24.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, tratándose del
inicio de un procedimiento especial sancionador, es exigible al
denunciante un mínimo de elementos que permitan inferir, en un
alto grado de probabilidad que los hechos denunciados constituyen
una infracción en materia electoral de urgente resolución y, que el
desechamiento de plano corresponde únicamente a la autoridad
administrativa.13

25.

Así, si bien es cierto que el desechamiento de plano implica no
analizar el fondo del asunto, también es cierto que el legislador
local impuso el deber jurídico de la autoridad administrativa
electoral de llevar a cabo un análisis, por lo menos preliminar, a fin
de determinar si los hechos que motivaron la denuncia actualizan
las hipótesis jurídicas previstas en la normativa electoral, para lo
cual se requiere determinar si existen elementos indiciarios que
revelen la probable existencia de una infracción y por ende, se
justifique el inicio del procedimiento sancionador.

13

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída
el expediente identificado con la clave SUP-REP-113/2017
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26.

En consecuencia, a fin de maximizar la protección y garantía de los
derechos judiciales de la promovente, ello, de conformidad con el
artículo 1º de la Constitución Federal, específicamente por lo que
hace al derecho de acceso a la justicia contenido en los artículos
17 de la Constitución Federal, así como 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la tutela judicial efectiva,14
a pesar de que, primigeniamente, la denuncia no reunía los
requisitos para accionar la vía, este Tribunal procederá a estudiar
el fondo de la presente controversia.
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

27.

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.

28.

4.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto,
haciendo constar el nombre del promovente, su domicilio para oír y
recibir notificaciones e, identifica los hechos supuestamente
constitutivos de infracciones; además, el escrito contiene la firma
autógrafa de la parte denunciante.

29.

4.2 Personalidad del denunciante. Del escrito de queja se
observa que la denunciante acude a accionar la presente vía en su
carácter de candidata a Presidenta Municipal de Bachíniva por el
PRD.

14

Tomando en cuenta la tesis de rubro: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO
FUNDAMENTAL. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII,
Octubre de 2012, Pág. 2864.
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30.

Sin embargo, no acompaña documento alguno para acreditar tal
situación.

31.

Ante ello, este Tribunal tiene por acreditado que, efectivamente,
Guadalupe Gómez Rojas es candidata a Presidenta Municipal de
Bachíniva postulada por el PRD.

32.

Se llega a tal conclusión, toda vez que de la página electrónica del
Instituto obra información la cual acredita a la denunciante con la
calidad que comparece y, para mejor alcance se inserta la
imagen correspondiente:15

4.3 Otros requisitos procesales. De constancias no se advierte
realizar algún señalamiento específico para no entrar al estudio
de fondo del presente sumario

33.

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

15

Información que se invoca como un hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia en
materia común, de rubro: Jurisprudencia recaída a la controversia constitucional 24/2005, de rubro:
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Consultable en Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tesis P./J.74/2016 y Tomo XXIII, abril de 2016, pág. 755.
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5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
5.1 Precisión de las partes denunciadas

34.

Previo a fijar la controversia a dilucidar en el presente asunto, es
importante señalar que la actora en su escrito de queja, denuncia a
Minerva Almeida Trevizo, a quien refiere como candidata al cargo
de presidenta municipal de Bachíniva postulada por MORENA.

35.

Ante tal afirmación de la parte promovente, la Secretaría Ejecutiva
del Instituto en el acuerdo de admisión de diez de mayo, ordenó
emplazar al partido MORENA por la presunta comisión de actos
anticipados de campaña.

36.

Sin embargo, la autoridad instructora fue omisa en identificar que
la ciudadana denunciada, es postulada por la Coalición parcial
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA,
del Trabajo y Encuentro Social, razón por la cual no sólo es
candidata por el partido llamado al presente procedimiento, sino de
la citada coalición.16

37.

Para mayor compresión, se inserta la imagen que acredita lo
expuesto:

16

Se arriba a tal afirmación, toda vez que la información obra en la página electrónica del Instituto
Estatal
Electoral
a
través
de
la
liga
siguiente:
http://www.ieechihuahua.org.mx/CandidatosRegistrados, lo cual se invoca como un hecho notorio,
de conformidad con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.
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38.

Ahora bien, la denunciada proviene de las filas de MORENA, ello
se acredita del convenio de la coalición parcial “Juntos Haremos
Historia”, pues en su anexo se desprende que la postulación en el
municipio de Bachíniva le corresponde a MORENA, de ahí que se
sostenga tal afirmación, como se plasma en la imagen siguiente:
(visible en la fila identificada con el numeral 6)

10
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39.

Lo anterior se cita como un hecho notorio, pues tal documentación
obra en el diverso expediente de este Tribunal identificado con la
clave JDC-77/2018. De conformidad con la tesis de rubro: HECHO
NOTORIO.

LO

CONSTITUYEN

LAS

COMUNICACIONES

OFICIALES QUE OBREN EN EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL.17

40.

Por lo expuesto se concluye, que por economía procesal, resulta

17

Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004,
página 1765.
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válido que únicamente se haya llamado a juicio al partido
MORENA, ello, derivado de que la candidata denunciada es
designada por dicho instituto político.

41.

Realizadas las afirmaciones anteriores, en el presente asunto los
aspectos a dilucidar, son los siguientes:
CONDUCTAS IMPUTADAS
Presunta realización de actos anticipados de campaña y la
falta al deber de cuidado.
DENUNCIADO
Minerva Almeida Trevizo y MORENA
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículo 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, inciso a) y c);
257, numeral 1, inciso e); de la Ley.

6. ESTUDIO DE FONDO
6.1. CAUDAL PROBATORIO

42.

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si Minerva
Almeida en su calidad de candidata a la alcaldía del municipio de
Bachíniva por MORENA, cometió actos anticipados de campaña
por realizar actos proselitistas en dicho municipio y, si en su caso,
se acredita la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por
parte de MORENA.

43.

En ese sentido, en el expediente obra el siguiente material
probatorio:
6.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante
Técnicas:

12
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44.

Consistentes en 4 fotografías que se anexan a la denuncia, cuya
descripción se encuentra previsto en el desahogo que realizó la
autoridad administrativa electoral. 18
6.1.2 Pruebas recabadas por la autoridad instructora:

45.

Documental pública: Consistente en acta circunstanciada de
quince de mayo elaborada por la autoridad instructora, a efecto de
realizar la inspección ocular de las pruebas aportadas por la
promovente.
6.1.3 Inasistencia de los denunciados a la audiencia de
pruebas y alegatos.

46.

Resulta necesario precisar que Minerva Almeida Trevizo y
MORENA no comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos,
por lo cual se les tuvo por perdido su derecho a ofrecer medios de
prueba en su defensa.19

47.

En ese sentido, aun cuando los denunciados fueron omisos en
comparecer al sumario en que se actúa, tal situación no es
suficiente para tener por acreditadas las faltas atribuidas, toda vez
que este Tribunal tiene la obligación de estudiar el contenido de los
medios probatorios que obran en autos y, de acreditarse los
hechos denunciados, en su caso, ponderarlos con la normatividad
electoral, a fin de evidenciar la posible vulneración a los principios
que rigen en la materia.

6.2 VALORACIÓN PROBATORIA

48.

18
19

Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente.

Foja 125
Foja 43
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49.

Las pruebas identificadas como documentales técnicas tienen el
carácter de indicio. Por lo cual, deben analizarse con los demás
elementos de prueba para desprender su valor probatorio, por lo
que sólo tendrán valor pleno al concatenarse con otros elementos
de autos, de acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio, toda vez, que de la relación que
guardan entre si generarán convicción sobre la veracidad de lo
afirmado. Ello de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de la
Ley.

50.

Por su parte, las pruebas identificadas como documentales
públicas, consistentes en las actas circunstanciadas levantadas
por funcionario del Instituto, investido con fe pública, tienen valor
probatorio pleno, únicamente respecto de lo ahí constatado y
no, sobre la veracidad del contenido de las pruebas
inspeccionadas.20

6.3 HECHOS ACREDITADOS
51.

Calidad de Minerva Almeida Trevizo (denunciada) como
candidata a Presidenta Municipal de la coalición parcial
denominada

Juntos

Haremos

Historia.

Se

concluye

la

afirmación de mérito, pues en el apartado 4.3 de la presente
ejecutoria quedó plenamente acreditado que, Minerva Almeida
Trevizo fue registrada por la citada coalición como candidata al
cargo de Presidenta Municipal del municipio de Bachíniva.

52.

Además, tal situación no resulta ser un hecho controvertido por las
partes.

6.4 INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS:

53.

Del análisis del caudal probatorio que obra en autos, y del valor
convictivo que pudiera atribuírsele, no es posible determinar la

20

Lo anterior con fundamento artículo 278, numeral 2, de la Ley.
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existencia de los hechos denunciados consistentes en las
supuestas actividades de proselitismo realizadas por Minerva
Almeida Trevizo, en los eventos denunciados, lo cual apunta a la
imposibilidad fáctica de analizar la presunta actualización de actos
anticipados de campaña y la falta al deber de cuidado, atribuibles a
dicha denunciada y a MORENA, toda vez, que no se acreditan las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en atención a lo siguiente.

54.

En efecto, la quejosa alega sustancialmente que Minerva Almeida
Trevizo candidata a la presidencia del municipio de Bachíniva por
MORENA se encontraba realizando supuestas actividades de
proselitismo el día veintisiete de abril alrededor de las diecisiete
horas con cincuenta y ocho minutos en el municipio de Bachíniva.

55.

Para acreditar su dicho, la denunciante insertó en su denuncia
cuatro impresiones de fotografías, mismas que fueron certificadas
por parte de la autoridad instructora mediante acta circunstanciada
de quince de mayo. 21

56.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en la denuncia se
indiquen diversos actos que, a decir del quejoso, realizó en el
evento, dado que dicha aseveración no puede ser adminiculada
con algún otro elemento probatorio dentro del expediente, que
permita a este Tribunal llegar a una conclusión indubitable para
poder determinar, razonable y objetivamente, su existencia tal y
como se analizara su existencia.

57.

En este contexto, acorde con el principio general del Derecho “el
que afirma está obligado a probar”, 22 el quejoso no aportó
elementos probatorios suficientes para sustentar la existencia de
las conductas señaladas.

21

Foja 46 a 49

22

Principio recogido en el artículo 322, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua
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58.

A fin de acreditar lo expuesto, se considera necesario realizar un
análisis de las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, cuyo
contenido es el siguiente:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL QUINCE DE MAYO
Imagen

Descripción realizada por la
autoridad instructora

“se observa una calle principal, en
medio de ella unos tambos en color
naranja con dos franjas en color
blanco, observándose al fondo de la
fotografía dos vehículos tipo pick up y
un tráiler circulando por la misma,
aunado a ello, se puede apreciar a
unas personas que visten ropa clara,
en medio de la calle, asimismo del
lado derecho de la calle mencionada,
se observa lo que aparentemente son
casas habitaciones, una de ellas en
color amarillo y la otra en color blanco,
frene de la de color blanco, se
observa estacionado un vehículo tipo
pick up; de lado izquierdo de la calle
se puede observar un establecimiento
comercial, con fachada en color
amarillo y blanco, en exterior se
encentra estacionado un vehículo tipo
pick up en color negro con rojo, con
fachada y puerta levantada en color
Fotografía anexa en: el escrito de denuncia – blanco, en el exterior se observa
veintisiete de mayo– y, a su vez, en el escrito por estacionada una camioneta en color
medio del cual la denunciada dio cumplimiento a la gris; a un costado se observa lo que
prevención –cinco de mayo–.
aparentemente
son
casas
habitaciones, y en el exterior de una
de ellas se puede ver a un grupo de
personas, no distinguiéndose las
mismas. ”
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“Se observan a tres personas dos del
sexo femenino y una de sexo
masculino, la primera de ellas de
estatura
media,
tez
blanca,
complexión delgada, cara redonda,
cabello obscuro, misma que viste
collar largo en color negro con piedra
gris, blusa manga larga en color café,
encima de ella playera manga corta
en color blanca, con letras en color
guinda y negro a la altura del pecho,
las cuales dicen “Yako RODRIGUEZ”;
y pantalón de mezclilla en color azul ;
la segunda de ellas de estatura
media, complexión regular, tez
morena clara, cabello largo obscuro,
la cual viste blusa sin mangas en color
negro, encima playera sin mangas en
color blanco, con letras a la altura del
pecho en color negro y guinda, las
cuales
dicen
”ERACLIO
Yako
Rodríguez” y pantalón color negro, la
tercera de ellas y de sexo masculino,
de estatura alta, complexión regular,
tez moreno claro usa cabello corto
obscuro, camisa en color blanco y en
la parte superior izquierda a la altura
del pecho, se puede observar que
dice morena”, y debajo de ello se
alcanza a observar un recuadro en
color rojo con letras “PT en color
amarillo, cinto color café y pantalón de
mezclilla color azul, mismos que están
posando para la fotografía.”
Fotografía anexa en: el escrito de denuncia –
veintisiete de mayo– y, a su vez, en el escrito por
medio del cual la denunciada dio cumplimiento a la
prevención –cinco de mayo–.
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“correspondiente a una imagen, la
cual aparentemente fue tomada en el
interior de un vehículo, al exterior se
puede observar, una calle, en medio d
ésta, se observan tambos en color
naranja con dos franjas en color
blanco, en el lado derecho se puede
observar
algunos
vehículos
estacionados a la orilla de la calle,
entre los que se encuentran vehículos
tipo picks ups, camionetas y carros,
del lado izquierdo se observa un
centro comercial, en color rojo,
fachada y puerta levantada en color
blanco, en el exterior una camioneta
en color gris, aun costado se
observan algunos domicilios al igual
que vehículos que se encuentran
estacionados al exterior de los
mismos a la orilla de la calle.

Fotografía anexa en: el escrito de denuncia –
veintisiete de mayo– y, a su vez, en el escrito por
medio del cual la denunciada dio cumplimiento a la
prevención –cinco de mayo–.
“correspondiente a una imagen, la
cual aparentemente fue tomada en el
interior de un vehículo, al exterior se
puede observar, una calle, en medio d
ésta, se observan tambos en color
naranja con dos franjas en color
blanco, en el lado derecho se puede
observar
algunos
vehículos
estacionados a la orilla de la calle,
entre los que se encuentran vehículos
tipo picks ups, camionetas y carros,
del lado izquierdo se observa un
centro comercial, en color rojo,
fachada y puerta levantada en color
blanco, en el exterior una camioneta
en color gris, aun costado se
observan algunos domicilios al igual
que vehículos que se encuentran
estacionados al exterior de los
mismos a la orilla de la calle.
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Fotografía anexa en: el escrito de denuncia –
veintisiete de mayo– y, a su vez, en el escrito por
medio del cual la denunciada dio cumplimiento a la
prevención –cinco de mayo–.

59.

Como se señaló con anterioridad, 23 del caudal probatorio no se
actualiza la existencia de alguna violación a la normatividad
electoral, toda vez que no se acreditan las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, en atención a las consideraciones
siguientes.

60.

De las pruebas técnicas; consistente cuatro fotografías, así como
de la diligencia realizada por la autoridad instructora, no se
acredita la circunstancia de modo, toda vez que en ninguna de las
probanzas

citadas se desprende, fehacientemente, que la

denunciada realizó actos tendentes a posicionar su candidatura
anticipadamente o en su caso, realizar manifestaciones explicitas;
o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción
electoral.

61.

Ello es así, pues de las constancias que obran en autos, no se
acredita, ni se tiene indicio alguno por una parte; que la
denunciada se encuentre en la carretera de Bachíniva repartiendo
publicidad o propaganda, así como, solicitando el voto o
promoviendo su candidatura, por el contrario, de la fotografía
únicamente se percibe a tres personas; las cuales tienen una
concurrencia pasiva, es decir, no muestran, siquiera a través de
signos inequívocos el apoyo o rechazo a alguna opción política.

62.

No pasa desapercibido, que la promovente en el cumplimiento a la
prevención realizada por la autoridad instructora,24 señala que la
denunciada se encontraba entregando publicidad, la cual vestía un
pantalón rasgado color negro ceñido al cuerpo, blusa blanca en la

23

24

En el párrafo 53 de la presenta ejecutoria.
Acuerdo de prevención visible a fojas 18 a 20
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cual tenia marcada la publicidad de Eraclio alias yako rodríguez,
debajo de esta traía una blusa negra sin mangas, tenis blancos y
cabello suelto.

63.

Al respecto, es de precisarse que existen indicios de que la
denunciada es la persona que aparece en medio de las anteriores
descritas-; sin embargo, no se aprecia que la denunciada reparta
publicidad o propaganda, o en su caso, por medio de
manifestaciones expresas, univocas o inequívocas, se encuentre
posicionando su candidatura ante el electorado, pues como se
señaló la concurrencia de las personas es de manera pasiva.

64.

Por otra parte, la denunciante señala que por el municipio de
Bachíniva transitaban vehículos con banderillas que contenían
propaganda con alusión a MORENA, si bien es cierto, de las
prueba técnicas y de su desahogo, se observan diversos
automóviles estacionados en calles sin identificar; al igual es cierto,
que no se puede inferir que alguno de ellos corresponde a la
descripción detallada por la quejosa, de ahí que no se actualice
la circunstancia en estudio.

65.

Por lo que hace al lugar, de las probanzas no se acredita que los
hechos denunciados se hayan realizado en los lugares señalados
en el escrito de denuncia, toda vez que de las pruebas técnicas y
de su desahogo por parte de la autoridad instructora, no se
desprende con certeza que el lugar que refiere el partido
promovente en su escrito de denuncia.

66.

Entonces, al adminicularse con el resto del caudal probatorio y las
afirmaciones de las partes, no genera certeza plena del lugar en
que se encuentran las personas señaladas por la promovente.

67.

Por otra parte, en lo tocante a la circunstancia de tiempo, de las
pruebas técnicas y de la diligencia realizada por la autoridad
instructora, tampoco se desprende la fecha en que supuestamente
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acontecieron los hechos denunciados, razón por la cual resulta
imposible tener por acreditado el requisito de temporalidad.

68.

Además, al tratarse de pruebas técnicas, el oferente debió señalar
concretamente lo que pretendía acreditar, identificando a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que reproduce la prueba, lo que en el caso en concreto no
aconteció.

69.

Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el
carácter de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se
puede confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido.

70.

De este modo, se ha determinado que las pruebas técnicas son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen. Criterio sostenido por la Sala Superior en la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.25

71.

En efecto, del caudal probatorio que obra en autos, no se obtienen
elementos para demostrar que la denunciada haya realizado los
hechos y que esas conductas sean contrarias a las reglas de
realizar actos tendentes a promocionar las campañas electorales
establecidas en la Ley.

72.

Lo anterior, toda vez que en los procedimientos sancionadores
electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su
pretensión, de conformidad con el principio “el que afirma está
obligado a probar”, el cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010,
dictada por la Sala Superior de rubro "CARGA DE LA PRUEBA.
EN

EL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

25

Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
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CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".26

73.

De ahí, encontramos que la finalidad de la prueba es verificar las
afirmaciones de las partes sobre los hechos invocados por ellas,
para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la
función de las pruebas es constatar afirmaciones de las partes y no
la de realizar pesquisas sobre determinados hechos.

74.

Así, los medios de prueba constituyen la base para los
razonamientos que dan sustento a conclusiones acerca de los
hechos denunciados, la verdad judicial significa que las hipótesis
acerca de los hechos planteados estén apoyadas por razones
basadas en medios de prueba mínimos, relevantes y admisibles.

75.

Entonces es fuerza concluir que, atendiendo al principio de
presunción de inocencia aplicable en la materia electoral y
sustentado en la Jurisprudencia 21/2013, dictada por la Sala
Superior, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES,

27

se tiene que al no haberse probado la

existencia de los hechos denunciados, este Tribunal no puede
considerar de alguna manera la acreditación de la infracción
atribuida a los denunciados.
7. DETERMINACIÓN.

76.

En consecuencia, se concluye que el denunciante no acredita los
hechos del presente procedimiento, razón por la cual este Tribunal
considera inexistentes los hechos atribuidos a Minerva Almeida
Trevizo, así como a MORENA.

26

Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cuarta Época, consultable en 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.
27
Jurisprudencia 21/2013, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2013, páginas 59 y 60.
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77.

Finalmente, dado que en este fallo se ha determinado que no está
acreditados los hechos denunciados, resulta inconcuso que
MORENA no faltó a su deber de vigilar las conductas de sus
candidatos.

78.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE

79.

PRIMERO.

Se

determina

la

inexistencia

de

los

hechos

denunciados, atribuidos a Minerva Almeida Trevizo y al Partido
Morena, conforme a los razonamientos vertidos en la parte
considerativa de esta sentencia.

80.

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para
que, por medio de la Asamblea Municipal de Bachíniva, notifique la
presente resolución a las partes, en un término no mayor a
cuarenta y ocho horas. Otorgándose a la citada autoridad, un
plazo de cuarenta y ocho horas para que una vez cumplimentado
lo anterior, remita a este Tribunal las constancias de la notificación
respectiva.

81.

NOTIFÍQUESE en términos de la normatividad aplicable.

82.

Devuélvanse

las

constancias

que

correspondan

y

en

su

oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.

83.

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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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

El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32,
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja
forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-123/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes veinticinco de mayo de dos mil dieciocho a
las dieciocho horas. Doy Fe.
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