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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de mayo de dos mil dieciocho.
Sentencia definitiva por la que se declaran inexistentes las hechos
denunciados, atribuidos a José Antonio Bilbao Martínez, Marbel Lizeth
Gómez Enríquez y el Partido Revolucionario Institucional.
Glosario

Asamblea:
Instituto

Asamblea Municipal Santa Bárbara
del Instituto Estatal Electoral
Instituto Estatal Electoral

Ley:

Ley Estatal Electoral de Chihuahua

PRI:

Partido Revolucionario Institucional

Sala Superior:
Tribunal:

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

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y

PES-125/2018

consideraciones que se describen a continuación, todas de dos mil
dieciocho salvo mención en contrario.
1. ANTECEDENTES
1.1

●

Etapas del proceso electoral local
Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el
proceso electoral 2017-2018, para la elección de Diputados al
Congreso del Estado, así́ como de integrantes de los Ayuntamientos
del Estado de Chihuahua.

●

Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero.

●

Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo.

●

Registro de candidatos: Veinte de abril.

●

Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio.

●

Jornada electoral: Primero de julio.

1.2

Aprobación del registro de candidaturas. La Asamblea aprobó el
veinte

de

abril

las

resoluciones

identificadas

como

IEE

/AMSANTABARBARA/06/2018 e IEE/AMSANTABARBARA/07 /2018,
relativas a las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de
ayuntamiento y síndico de Santa Bárbara.
1.3

Interposición de recurso de revisión. El veinte de abril, la
representación del partido Morena presentó recurso de revisión en
contra de los actos referidos, por considerar que los candidatos
postulados por el PRI debían ser inelegibles.
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1.4

Resolución del Consejo Estatal. El cinco de mayo, Consejo Estatal
del Instituto resolvió los recursos de revisión confirmando las
resoluciones impugnadas, remitiéndose a la Secretaría Ejecutiva de
ese órgano electoral el escrito de impugnación a fin de que
determinará si procedía el procedimiento especial sancionador.

1.5

Admisión. El trece de mayo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Estatal Electoral ordenó la formación del expediente con clave IEEPES-42/2018, toda vez que del recurso de revisión interpuesto el
veinte de abril, se observó la posible actualización de infracciones a
la Ley.

1.6

Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de mayo se celebró
la

audiencia

representación

correspondiente,
del

partido

asistiendo

Morena

y

cuanto

únicamente
a

las

la

partes

denunciadas, se les tuvo por no contestada la denuncia.
1.7

Remisión del expediente y registro. El veintiocho de mayo, se
remitió a la Secretaría General de este Tribunal el expediente del
procedimiento especial sancionador, el cual se registró con la clave
PES-125/2018.

1.8

Informe de verificación, turno, y estado de resolución. Luego de
la verificación realizada por la Secretaría General del Tribunal, el
veintinueve de mayo se turnó el expediente a la ponencia del
Magistrado César Lorenzo Wong Meraz, quien en esa misma fecha
determinó que el caso bajo estudio se encontraba en estado de
resolución.

1.9

Circulación del proyecto y convocatoria a Sesión. El mismo
veintinueve de mayo se circuló el proyecto de resolución elaborado,
solicitando al presidente se convocara a Sesión Pública de Pleno de
los Magistrados del Tribunal.
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2. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento especial sancionador, debido a que fue motivado por una
denuncia por la probable comisión de actos anticipados de campaña y
admitido por el Instituto. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; 286, numeral 1, 291, numeral 1, 292, 295, numeral 1, inciso
a), y numeral 3, incisos a) y c) de la Ley; y la Jurisprudencia 8/2016 emitida
por la Sala Superior.1
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA
La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo constar el
nombre y la firma autógrafa del denunciante; igualmente, la narración
expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia y las pruebas
que los respaldan.
Además, del escrito presentado por el denunciante no se advierte alguna
causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por parte del
Instituto para no entrar al estudio de fondo del mismo.
En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con los
requisitos de procedencia.
4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que
constituyen la materia de la controversia, como a continuación se indican:

Conducta Denunciada

1

Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO
ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”
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Actos anticipados de campaña y falta al deber de cuidado
Denunciados
José Antonio Bilbao Martínez, Marbel Lizeth Gómez Enríquez y el PRI
Hipótesis Jurídicas
92, numeral 1, inciso i), 257, numeral 1, inciso e), 259, numeral 1, inciso
a), 286, numeral 1, inciso b) de la Ley.
El denunciante manifiesta que el veinticuatro de marzo, los denunciados
realizaron una marcha desde la sede del PRI en Santa Bárbara hasta la
Asamblea en compañía de simpatizantes y militantes a fin de presentar su
registro como candidato, lo que considera actualiza un acto anticipado de
campaña.
En ese sentido, la cuestión planteada en el presente consiste en
determinar si se acredita el hecho denunciado y de ser así, si con ello se
actualiza alguna infracción a la normativa electoral, como la realización de
actos anticipados de campaña de frente al presente proceso electoral local
2017-2018 y la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte del
PRI.
5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se
encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las pruebas
aportadas por el denunciante y de las diligencias realizadas por la
autoridad instructora.
En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio:
• Prueba técnica, consistente en un video en formato digital
almacenado en un disco compacto.
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• Pruebas técnicas, consistentes en seis fotografías que se anexan a
la denuncia, cuya descripción se encuentra previsto en el desahogo
que realizó la autoridad administrativa electoral.
La certificación del contenido de las pruebas técnicas ofrecidas, se realizó
por fedatario del Instituto mediante actas circunstanciadas de fechas
dieciséis y diecisiete de mayo, las cuales revisten el carácter de
documentales públicas y, por ende, cuentan con valor probatorio pleno
de conformidad con el artículo 278, numeral 2 de la Ley.
Por lo que hace a las pruebas técnicas, éstas fueron correctamente
admitidas, 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.
● Presuncional e instrumental de actuaciones, en su doble aspecto,

legal y humana, en todo lo que favorezca a los legítimos intereses
del promovente.
Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene que en la
sustanciación del procedimiento especial sancionador, solo podrán ser
admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la
naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por la denunciante, y en el
entendido de que la instrumental de actuaciones y la presuncional en su
doble aspecto, son condiciones que se infieren como parte de la resolución
en el estudio de fondo del asunto, éstas serán valoradas en su conjunto,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así
como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que
produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
Valoración de las pruebas y acreditación de hechos
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A consideración de este Tribunal las pruebas aportadas por el denunciante
no generan convicción sobre los hechos denunciados, ello pues no se
acreditan circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como de la identidad
de las personas que participaron en los hechos materia de denuncia.
Para dar claridad a lo anterior, resulta necesario analizar las pruebas
ofrecidas por el denunciante, así como la reproducción de un extracto de la
certificación realizada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal
Electoral:
Imágenes

Imagen

Descripción
[1] Se observa lo que aparenta ser
una publicación realizada en una red
social con la fecha veintinueve de
marzo con la leyenda: “”Toño
Bilbao” se registró ante el Instituto
Estatal como candidato a la alcaldía
de Santa Bárbara por el Partido
Revolucionario
Institucional
y
“Marbel Gómez” como candidata a
síndica acompañandonos de una
gran concurrencia de militantes y
simpatizantes. Se observa una
fotografía tomada frente a un amplio
número de gente. En primer plano
se observan tres mujeres y un
hombre.
[2] En la segunda de las fotografías
posan dos mujeres y un hombre.
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[3] Se muestra a una mujer en
primer plano y detrás de ella un
grupo de personas.

[4] Se observa lo que aparenta ser
una publicación realizada en una red
social con la fecha veinticuatro de
marzo con la leyenda: “En el #PRI
de Santa Bárbara estamos de Fiesta
porque Tenemos a los mejores
candidatos Toño Bilbao y Marbel
Gomez Enriquez! El Respaldo de la
Gente lo dice Todo! #SomosPRI…”.
Se observa una imágen de un grupo
de gente en una calle con un
símbolo correspondiente a la opción
de reproducción de videos.

[5] Se observa un grupo
personas en una calle al lado de
edificio con el señalamiento
Comité Directivo Municipal y
logotipo del PRI.

de
un
de
el
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[6] Se observa a una mujer de
cabello rizado de pie frente a una
puerta de un inmueble de color rojo.
Enseguida de ella se observa un
hombre aplaudiendo.

Video
Imagen

Descripción
[7] Se muestra a un grupo de
gente caminando por la calle,
donde al fondo se puede observar
un edificio con la leyenda
“COMITÉ
DIRECTIVO
MUNICIPAL” junto con un logotipo
de colores verde, blanco y rojo,
con las letras “PRI”.

Del estudio de las pruebas ofrecidas por la denunciante, no es posible
advertir circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues no obran
elementos que generen a este Tribunal la convicción de que el hecho
denunciado:
• Se realizó en el municipio de Santa Bárbara;
• A través de un traslado de personas de la sede municipal del PRI a
la Asamblea;
• Que se llevó a cabo el veinticuatro de abril; y
• Que fue encabezado por José Antonio Bilbao Martínez y Marbel
Lizeth Gómez Enríquez con motivo de su registro.
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Si bien el denunciante señala que los denunciados se encontraban en la
supuesta caminata, es omiso en precisar en qué momento y lugar
aparecen los mismos dentro de los medios de prueba aportados, ello para
estar en aptitud de valorar cuando menos en un grado indiciario de
convicción su participación en el evento.
Asimismo, de la imágenes [1] y [4] se pueden apreciar fechas que no
resultan coincidentes (veintinueve de marzo y veinticuatro de marzo) por lo
que no es posible para este Tribunal determinar en que fecha se realizó el
supuesto acto proselitista.
Así, al ser pruebas técnicas las aportadas por el denunciante y no obrar
más elementos dentro del expediente que arrojen certeza sobre los hechos
denunciados, lo procedente es declarar la inexistencia de los mismos.
Ello es así, pues conforme lo ha expuesto en reiteradas ocasiones la Sala
Superior, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto –ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido– por lo que son insuficientes, por
sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen;
así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el
cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
A su vez, corresponde al aportante señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el
valor convictivo que corresponda. Cuestión que en el presente asunto no
aconteció, pues el denunciante únicamente se limitó a exponer de manera
breve el hecho que a su consideración infringía la norma electoral, sin
precisar más circunstancias que apoyaran su dicho.
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En consecuencia, se tiene que el quejoso incumplió con la carga procesal
probatoria, a fin de acreditar la existencia de los hechos que denunció, por
lo que es procedente declarar su inexistencia.
A tal fin resulta aplicable la Jurisprudencia de la Sala Superior 12/2010, de
rubro LA CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.
Finalmente, dado que en este fallo se determina que no está acreditados
los hechos denunciados, resulta inconcuso que el PRI no faltó a su deber
de vigilar las conductas de sus candidatos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE
PRIMERO. Se declara la inexistencia de los hechos denunciados.
SEGUNDO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que por
conducto de su Asamblea Municipal en Santa Bárbara, notifique de forma
personal la presente sentencia a las partes, en un término no mayor a
cuarenta y ocho horas, en el domicilio señalado en autos. Otorgándose a
dicho Instituto un plazo de cuarenta y ocho horas para que una vez
cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las constancias de
notificación.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto
concluido.
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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

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-125/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de
Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles treinta de mayo de dos mil dieciocho a las dieciocho horas. Doy Fe.
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