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Chihuahua, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

en el procedimiento especial sancionador atribuida al Partido Acción 

Nacional, por presuntos actos anticipados de campaña. 

 
GLOSARIO 

 

Asamblea Municipal 
Asamblea Municipal del Instituto 

Electoral en Delicias 

 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos 

 

Instituto: 
Instituto Estatal Electoral 

 

Ley: 

Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 
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PAN: 
Partido Acción Nacional 

 

PES: 

 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

 

Sala Especializada: 
 

Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 

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 dieciséis, salvo que se haga mención en 

contrario. 

 

I. Antecedentes del caso 
 

1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la sesión de instalación del Consejo, dio inicio el Proceso 

Electoral 2015-2016.  

 
2. Plazos y términos. El Consejo aprobó los plazos y términos para 

la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado, 

miembros del Ayuntamiento y Síndicos, el primero de diciembre de 

dos mil quince, mediante el acuerdo IEE/CE01/2015.  
 
3. Recepción de la denuncia (fojas 7 y 8). El dieciocho de enero, 

Elías Salas Rivas, en su carácter de ciudadano, presentó denuncia 
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en contra del PAN, ante la Asamblea por presuntos actos anticipados 

de campaña. 

 

4. Acuerdo de admisión de la denuncia (fojas 9 y 10).  El veinte 

de enero, el Secretario Ejecutivo del Instituto acordó tener por 

recibida la documentación de cuenta y ordenó formar expediente del 

PES respectivo, radicado con el número IEE-PES-02/2016. 

Asimismo, se fijaron las dieciséis horas del día veintidós de enero 

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

5. Emplazamiento (fojas de la 11 a la 13).  En el acuerdo referido, 

el Secretario Ejecutivo, determinó emplazar al PAN, así como citar a 

la parte denunciante. El veintiuno de enero a las diecinueve horas 

con veintidós minutos, el denunciante fue notificado a través del 

personal de la Asamblea referida en la avenida segunda, número 

ciento trece poniente, en la ciudad de Delicias, en tanto que, al PAN 

se le emplazó ese mismo día, en la sede de su Comité Directivo 

Estatal. 

 

6. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 100 a la 116). A 

las dieciséis horas, del día veintidós de enero, tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos. Ambas partes comparecieron a la 

audiencia referida, en la cual el promovente ratificó su denuncia y, 

por su parte, el denunciado expuso la contestación respectiva.  

 

7. Recepción, Registro y Turno (fojas 41 y 44). A las veintiún 

horas con veinte minutos del veintidós de enero, la Secretaría 

Ejecutiva remitió a este Tribunal el PES. El veinticuatro del mes en 

cita, el Magistrado Presidente ordenó se formara expediente y se 

registrara en el Libro de Gobierno, con la clave PES-05/2016. 

Asimismo, turnó el expediente al magistrado Víctor Yuri Zapata Leos. 
 
8. Recepción de Ponencia (foja 45).  En la misma fecha se tuvo por 

recibido el expediente en que se actúa, y se acordó proceder al 

estudio de los autos que integran el expediente a fin de corroborar 
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que se colmen los elementos necesarios para emitir la resolución 

correspondiente. 

 

9. Remisión y Reposición (fojas de la 48 a la 58). El veintiocho de 

enero mediante acuerdo dictado por el Pleno de este Tribunal, se 

ordenó la reposición del PES, a partir del auto de admisión, para que 

se notificara a las partes la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

emplazamiento. Así mismo, se ordenó llevar a cabo diligencias para 

mejor proveer, por lo cual se remitieron los autos al Instituto. 

 

10. Cumplimiento del acuerdo plenario (fojas de la 62 a la 70 y 
de la 146 a la 147). El treinta de enero mediante oficio identificado 

con la clave IEE/SE/34/16, se notificó a este Tribunal, el acuerdo de 

fecha veintinueve de enero, dictado en el expediente IEE-PES-

02/2016 por el Consejero Presidente del Instituto, en el cual se da 

parcial cumplimiento al acuerdo plenario. Así mismo, se llevo a cabo 

la notificación de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos de 

fecha tres de febrero, la cual se difirió por la inasistencia del 

denunciante, por lo cual, se fijó nueva fecha para la celebración de la 

audiencia. 

 

11. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 151 a la 158). El 

doce de febrero a las trece horas, se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos, en la cual la parte denunciante ratificó su escrito 

de denuncia y aportó nuevas pruebas, de igual forma la parte 

denunciada presentó la contestación correspondiente a la denuncia, 

y ofreció diversas pruebas.  

 

12. Segunda remisión del expediente (foja 167). Una vez 

regularizado el procedimiento a la una hora con ocho minutos del 

trece de febrero, la Secretaría General de este Tribunal tuvo por 

recibido el informe circunstanciado del expediente IEE-PSE-02/2016 

que remite el Instituto. 
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13. Recepción y cumplimiento (foja 170). El diecisiete de febrero, 

este Tribunal tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 

PES-05/2016, y no habiendo más diligencias por desahogar, se 

ordena proceder a elaborar el proyecto de resolución respectivo 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. COMPETENCIA. 
Este Tribunal es competente para resolver el presente asunto, toda 

vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que 

se denuncia al PAN, por la supuesta realización de actos anticipados 

de campaña, así como difusión de propaganda electoral y la 

utilización de recursos y espacios públicos. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 3, párrafo primero y cuarto 

de la Constitución Local; artículo  291, numeral 1),  292 y 295, 

numerales 1), inciso a) y 3, incisos a), de la Ley, así como el artículo 

4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

2. REQUISITOS FORMALES Y CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
Del escrito inicial de la denuncia, se prevé el nombre del quejoso, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos necesarios 

para acreditar la personería con la que se actúa, narración expresa y 

clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como pruebas 

que respalden los hechos denunciados. Por lo que es procedente a 

su estudio y resolución.  

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. 
En el presente asunto los aspectos a dilucidar, son los siguientes: 

 
CONDUCTA SEÑALADA DENUNCIADO HIPÓTESIS JURÍDICA 

Actos anticipados de 
campaña atribuibles al 

PAN, por la transmisión 

de videos en una pantalla 

electrónica en la que 

 

 

 

 

Artículos 98, numeral 

1), incisos a), c), i), 

k), 99, fracción I, 114, 

117, numeral 1, de la 
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aparece la leyenda: “EL 

PAN SÍ SABE 

GOBERNAR”.  

La colocación de  

propaganda en 

mamparas de cristal y 

estructura metálica en las 

terminales de autobuses. 

La pinta de una barda 

con la leyenda “EL PAN 

SÍ SABE GOBERNAR” 

PAN Ley 

 

 

 

 

 

4. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 
 

A) Acreditación de los hechos denunciados y valoración 
probatoria.  

1. En relación con lo manifestado por el denunciante respecto a la 

supuesta utilización de espacios públicos por el PAN a través de la 

difusión de propaganda en pantallas electrónicas ubicadas en el 

Mercado Juárez, en ciudad Delicias, Chihuahua; durante el día con la 

leyenda “EL PAN SÍ SABE GOBERNAR”. Al respecto, el 

denunciante ofreció como prueba técnica, una hoja de impresión a 

color, con cuatro imágenes:  la primera de ellas se aprecia en la 

parte superior izquierda un recuadro en color blanco con una leyenda 

“EL PAN SÍ SABE GOBERNAR”, además del emblema oficial del 

PAN, así como los números siguientes: cero uno, diagonal, cero dos, 

diagonal, dos mil ocho.   

IMAGEN DESCRITA DESCRIPCION 

 

- Se aprecia en la parte superior izquierda 

un recuadro en color blanco con una 

leyenda “EL PAN SÍ SABE GOBERNAR”, 

además del emblema oficial del PAN, así 

como los números siguientes: cero uno, 

diagonal, cero dos, diagonal, dos mil ocho. 
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En la superior derecha aparece un recuadro en el cual lo legible es la 

leyenda “PAN”, y los números cero uno diagonal cero dos diagonal 

dos mil ocho.  

 

IMAGEN DESCRITA DESCRIPCION 

 

- En la imagen superior derecha aparece 

un recuadro en el cual lo legible es la 

leyenda “PAN”, y los números: cero uno, 

diagonal, cero dos, diagonal, dos mil ocho 

 

En la inferior izquierda aparece un recuadro que dice “EL PAN SÍ 

SABE GOBERNAR”.  

 

IMAGEN DESCRITA DESCRIPCION 

 

- En la imagen superior derecha aparece 

un recuadro en el cual lo legible es la 

leyenda “PAN”, y los números: cero uno, 

diagonal, cero dos, diagonal, dos mil ocho 
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Así mismo, se llevo a cabo inspección ocular celebrada a las diez 

horas con treinta minutos del día primero de febrero, el secretario de 

la asamblea en compañía del encargado del departamento jurídico 

se constituyeron en el mercado Juárez esquina con la calle tercera 

norte en ciudad Delicias, Chihuahua, a fin de verificar la publicidad 

que se transmite en la pantalla gigante. Una vez en el lugar, se 

procedió a observar los comerciales transmitidos y constatando que 

se transmitió publicidad haciendo referencia a Gas Económico, 

centro de Eventos Grandalia, Cinemas Delicias, del equipo de 

básquet bol Pioneros de delicias, Dinos Restaurant, entre otros. Así 

mismo, se transmitió publicidad referente al Gobierno Municipal 

donde se invita a la ciudadanía a realizar el pago del impuesto 

predial, donde se podrá participar en el sorteo “usuario cumplido”, 

además, de ofrecer descuentos del diez hasta el quince por ciento, 

concluyendo con la frase “paga, participa y gana”. (SIC) 

 

Por lo tanto, ni de la prueba técnica, ni de lo manifestado por el 

denunciante, ni de la inspección ocular, se acredita la circunstancia 

de tiempo, requisito necesario para crear convicción en el juzgador, 

con base en el artículo 318 numeral 4), de la Ley. Pues no existen 

ningún elemento de convicción que nos de certeza para acreditar el 

día y hora en que se capturaron las imágenes descritas. Así mismo, 

con la inspección ocular realizada es de observarse que en el 

momento de llevarse a cabo, no se advierten los hechos 

denunciados, porque en ningún momento los funcionarios 

autorizados, describen alguna propaganda electoral de partido 

político. En ese orden de ideas el denunciante no acredito las 

circunstancias de tiempo y de lugar respecto de la  trasmisión en 

pantallas electrónicas ubicadas en el Mercado Juárez, en ciudad 

Delicias, Chihuahua; durante el día con la leyenda “EL PAN SÍ SABE 

GOBERNAR”. 

 

2. El denunciante también manifestó en su demanda, que existen en 

las terminales de autobuses urbanos, mamparas de cristal y 

estructura metálica de grandes dimensiones, en donde aparecen los 

logotipos y la promoción al PAN con la leyenda “EL PAN SÍ SABE 
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GOBERNAR”. 

  

Con la  prueba técnica ofrecida consistente en una hoja de impresión 

a color con varias imágenes, de las cuales, en la parte inferior 

derecha, se aprecia una mampara al parecer metálica colocada en la 

vía pública, contiene diversas imágenes y la leyenda “EL PAN SÍ 

SABE GOBERNAR”, pero tal imagen sólo nos refiere a la 

circunstancia  de modo, no así a las circunstancias de tiempo y lugar 

que prevé el artículo 318 numeral 4), de la Ley.  

 

IMÁGENES DESCRITAS DESCRIPCION DE LA 

CONDUCTA 

 

- Existen en las terminales de autobuses 

urbanos, mamparas de cristal y estructura 

metálica de grandes dimensiones, en 

donde aparecen los logotipos y la 

promoción al partido acción nacional con 

la leyenda “EL PAN SÍ SABE 

GOBERNAR”. 

 

De las pruebas descritas y de los hechos narrados por el actor en su 

demanda, en ningún momento se advierte circunstancias de tiempo, 

como lo es, la fecha en la que supuestamente sucedieron los 

hechos, circunstancias de lugar, como lo sería, la dirección exacta en 

la que se encuentra la mampara que aparece en la imagen 

presentada. Aunado a esto, el actor, en su demanda, hace referencia 

a que los hechos sucedieron en “terminales de autobuses urbanos”, 

que es un termino general y no particular, para poder saber con 

exactitud el lugar donde sucedieron los hechos, por tal motivo, este 

juzgador se encuentra con la imposibilidad de identificar, en donde, 

presuntamente sucedieron los hechos. 

 

3. En la audiencia de pruebas y Alegatos el denunciante manifestó lo 

siguiente: “Que ratifico todos y cada uno de mis dichos plasmados en 

el escrito de denuncia que dio origen al presente procedimiento. 
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Además, quiero agregar, algunas pruebas consistentes en dos 

fotografías tomadas a una barda ubicada en la avenida Terrazas 201 

norte, colonia Lotes Urbanos, Delicias, Chihuahua, cuyo contenido es 

“EL PAN SÍ SABE GOBERNAR" mismo que fue tratado de borrar 

con cal, según se aprecia de los residuos de ese polvo que obran 

sobre las hierbas aledañas a la barda y sobre el piso. Asimismo, 

hago relación de un escrito del ciudadano Miguel Ángel Acosta 

Navarro, quien vive en la ciudad de Delicias en la calle Abeto número 

1019, Fraccionamiento Las Palmas en ese municipio código postal 

33086”. La Secretaria Ejecutiva indebidamente le admite al actor la 

manifestación de nuevos hechos, diferentes a los incluidos en su 

denuncia,  así como nuevos medios de convicción,  que no se 

encuentran en el supuesto de pruebas supervenientes, 

entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después 

del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquéllos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar 

por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción. Lo anterior con sustento en el articulo 323, numeral 4, de 

la Ley. Toda vez que la Litis se debe fijar únicamente con los hechos 

expresados por el denunciante en su demanda y por los hechos y 

defensas expresados por el denunciado en su contestación. Por tal 

motivo este Tribunal no esta en posibilidad legal de entrar al estudio 

ni de los hechos ni de los medios de convicción planteados de esa 

supuesta conducta irregular del denunciado. Ya que lo estaríamos 

dejando en un estado de indefensión al estudiar hechos diferentes a 

los señalados por el promovente en su escrito inicial.  

En resumen, los elementos probatorios descritos y analizados, no 

son suficientes para acreditar las circunstancias de tiempo y lugar en 

la realización de los hechos atribuidos a la parte denunciada, toda 

vez que, 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 
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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. Lo anterior es congruente con 

el criterio adoptado por la Sala Superior1.  

Desde la óptica de este Tribunal, los elementos probatorios ofrecidos 

no resultan suficientes para sustentar sus afirmaciones en torno a los 

hechos materia del presente PES. Lo anterior es así ya que el 

denunciante está obligado a probar sus aseveraciones, toda vez que 

a favor del denunciado opera el principio de inocencia, nadie puede 

ser sancionado sin pruebas, los partidos políticos y ciudadanos que 

sean sujetos de un procedimiento administrativo electoral 

sancionador mantienen la presunción de su inocencia mientras no 

exista prueba que demuestra su responsabilidad en la realización de 

actos que infrinjan la normatividad en la materia. 

A través de la jurisprudencia PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES2, los integrantes del máximo órgano jurisdiccional 

en materia electoral del país refrendaron la vigencia del derecho 

fundamental de presunción de inocencia previsto en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fueron 

ratificados por el Estado Mexicano en términos del artículo 133 de la 

Constitución Federal. 

 

B) Análisis del caso concreto. Ahora bien, dado que material y 

jurídicamente no se encuentra la existencia del elemento temporal 

para configurar los actos anticipados de campaña denunciados.  

 

Debe tenerse en cuenta que en el procedimiento especial 

sancionador le corresponde al quejoso probar los extremos de su 
                                                
1  Jurisprudencia 4/2014 de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 2014, páginas 23 y 24. 
2  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. 



12	

pretensión, como se considera en la jurisprudencia de rubro 

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE". 3  Lo anterior acorde al principio general del 

Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el 

artículo 322, numeral 1 de la Ley.  

Es decir, 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.  

En ese sentido, según el artículo 318, numeral 4, de la Ley, se 

considera prueba técnica a todos aquellos medios de reproducción 

de imágenes. En consecuencia, las mismas deben incluir lo que se 

pretende acreditar, identificando lugares, las circunstancias de modo 

y tiempo que reproduce la prueba, esto es, se debe realizar una 

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

prueba técnica, a fin de que este Tribunal resolutor esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar 

en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda.  

Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, con 

rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.” 4 

Es decir, los medios de prueba constituyen la base para los 

razonamientos que dan sustento a conclusiones acerca de los 

hechos denuciados, la verdad judicial de los hechos significa que las 

hipótesis acerca de los hechos planteados están apoyadas por 

razones basadas en medios de prueba relevantes y admisibles.  

                                                
3 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Cuarta Época 
4 Jurisprudencia 36/2014. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Quinta Época. 
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Por ello, en el caso concreto, no basta la sola mención de la presunta 

irregularidad cometida y de los hechos genéricamente relatados en la 

queja, sin la precisión de las circunstancias en las que sucedieron, o 

la sola presentación de elementos de prueba sin mayor clase de 

concatenación o conexión con los acontecimientos, con 

circunstancias específicas y determinadas, o con otros elementos de 

convicción tendentes a demostrar la veracidad de los hechos que se 

denuncian, para que a partir de ello, se analice si se actualiza una 

infracción, o no. 

 

Por todo lo anterior, no puede considerarse que en la especie se 

acredite la infracción relativa a actos anticipados de campaña 

respecto a la supuesta colocación de propaganda electoral. 

 

De tal forma, en el presente asunto, resulta insuficiente que el 

promovente aluda a la presunta comisión de la conducta narrando, 

de forma política, los hechos que considera contrarios a derecho, sin 

acreditar cada uno de sus dichos con pruebas idóneas. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal concluye que no se acredita la 

configuración de violación del artículo 92, numeral 1, inciso i) de la 

Ley, como actos anticipados de campaña. 

 

Por lo anterior expuesto, se: 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Es inexistente la infracción relativa a actos anticipados de 

campaña atribuida al PAN. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normativa aplicable. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

que corresponda. 
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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. 
 	
 	
 	
		
 	

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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