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Chihuahua, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 1  

 

SENTENCIA definitiva que confirma la resolución identificada de 

clave IEE/CE28/2019, emitida por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua,2 relativa a los Procedimientos 

Sancionadores Ordinarios de clave IEE-PSO-01/2019 y su acumulado 

IEE-PSO-03/2019, promovidos por los partidos Movimiento 

Ciudadano3 y Acción Nacional4 en contra del partido Morena y el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Evento Federal. El dos de marzo, el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos asistió a la ciudad de Chihuahua, con motivo de un 

evento de Gobierno Federal en el que se habló sobre los programas 

denominados “Tandas del Bienestar”. 

 

1.2 Primera resolución del Instituto. El quince de abril, el Consejo 

Estatal del Instituto aprobó la resolución de clave IEE/CE14/2018, 
 

1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil 
diecinueve, salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante Instituto. 
3 En adelante MC, actor o recurrente. 
4 En adelante PAN. 
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mediante la cual declaró improcedentes los escritos de queja. 

 

1.3 Sentencia del Tribunal Estatal Electoral Chihuahua.5 El veinte 

de mayo, el Tribunal resolvió el recurso de apelación6 dentro del 

expediente RAP-14/2019, mediante el cual revocó la resolución 

IEE/CE14/2018, para efectos de que emitiera una nueva resolución. 

 
1.4 Segunda resolución del Instituto -acto impugnado-.7 El trece de 

julio, el Consejo Estatal del Instituto procedió a emitir nueva resolución 

de clave IEE/CE28/2019, por medio de la cual declaró inexistentes las 

infracciones denunciadas. 

 
1.5 RAP ante el Tribunal. El dieciocho de julio, MC impugnó la 

resolución emitida por Consejo Estatal de clave IEE/CE28/2019. 

 

1.6 Registro y turno. El cinco de agosto, el Magistrado Presidente del 

Tribunal acordó formar el medio de impugnación con la clave RAP-

31/2019. 
 
1.7 Recepción. El nueve de agosto, el Magistrado Instructor acordó la 

recepción de los medios de impugnación. 

 

1.8 Admisión. El doce de agosto, se realizó acuerdo de admisión del 

expediente en que se actúa. 

 
1.9 Cierre de instrucción, circulación y convocatoria. El veintitrés 

de agosto se declaró cerrada la etapa de instrucción, se circuló el 

proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal. 

 
 
 
 

 
5 En adelante Tribunal. 
6 En adelante RAP. 
7 Visible de la foja 409 a la 428 del expediente principal. 
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2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un RAP interpuesto por un 

partido político en contra de un acto emitido por el Consejo Estatal del 

Instituto. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 36, párrafo séptimo; y 37, 

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 303, 

numeral 1, inciso b); 358 y 359 de la Ley Electoral del Estado.8 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el medio de impugnación de estudio cumple con 

todos los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se presentó 

acorde a la forma establecida en el artículo 308; con la oportunidad 
prevista en el artículo 307, numeral 1; por quien se cuenta con la 

personalidad y legitimación referida en el diverso 360, numeral 1; 

cumpliéndose con la definitividad; y no existen causales de 

improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al 

fondo del asunto. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Planteamiento del problema 
 
La litis del presente asunto consiste en establecer si la determinación 

de la inexistencia de los hechos denunciados resultó apegada a 

Derecho. 

 

Para resolverlo debe tenerse presente los hechos motivo de denuncia, 

lo resuelto por el Instituto y los argumentos expuestos por el 

recurrente. 

 

 

 
8 En adelante Ley. 
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- ¿Qué se denunció? 
 

MC presentó queja en contra de Morena y Andrés Manuel López 

Obrador, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña y 

por contravenir las normas de propaganda política y gubernamental, 

con motivo de la entrega de artículos utilitarios durante un evento 

realizado por Gobierno Federal el dos de marzo en la “Plaza del 

Ángel”, ubicada en el centro de la ciudad de Chihuahua. 

 

Por su parte, el PAN presentó diverso escrito en el que denunció a 

Morena y a Andrés Manuel López Obrador por el uso indebido de 

recursos públicos y promoción personalizada, en vulneración a lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,9 por la entrega de propaganda en el 

evento antes referido. 
 

-¿Qué resolvió el Consejo Estatal del Instituto? 
 
Declaró inexistentes las infracciones denunciadas de ambos 

escritos de queja, pues: 

 

• Las pruebas no fueron suficientes para tener por acreditada la 

existencia y difusión de algún tipo de propaganda. 

 

• No se acreditó que el servidor público denunciado empleó 

recursos públicos o realizó un ejercicio arbitrario de las atribuciones 

que, por su encargo, tuviera dentro de su esfera de competencia, para 

otorgar una ventaja indebida a una candidatura o fuerza política. 

 
• No se configuraron los elementos temporal y objetivo de la 

promoción personalizada. 

 
• No se acreditó el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña. 
 
 

 
9 En adelante Constitución Federal. 
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- ¿Qué plantea el recurrente? 
 
El escrito del RAP de MC10 se centra en señalar que el acto 

impugnado fue incorrecto, porque la responsable:   
 
•  Realizó una incorrecta interpretación de los hechos denunciados 

en su escrito de queja, en tanto que no alegó el uso de recursos 

públicos por parte del Gobierno Federal o por Andrés Manuel López 

Obrador, ni la promoción personalizada del referido funcionario público 

en el evento llevado a cabo en la “Plaza del Ángel”. 

 

•  Valoró incorrectamente las pruebas ofrecidas porque de las 

mismas sí se describe el evento, así como las conductas que fueron 

denunciadas.  

 
•  Fue incongruente al momento de valorar el caudal probatorio, ya 

que, por una parte, las pruebas ofrecidas fueron correctamente 

admitidas, desahogadas y valoradas por el Instituto, y por otra, las 

mismas no le generaron certeza y fueron utilizadas para determinar la 

inexistencia de las infracciones denunciadas. 

 

•  Solicitó indebidamente pruebas que no fueron ofrecidas por las 

partes, mediante oficios en los que fundamentó de manera errónea 

con el artículo 284, numeral 3), de la Ley. 

 

•  No tomó en consideración la tesis XXV/2012.11 

 

•  Basó el acto impugnado en diversas sentencias de la Sala 

Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación12 que no 

aplican al caso concreto. 

 
 
 

 
10 Visible de la foja XX a la XX del expediente principal. 
11 De rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE 
EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, emitida por la Sala 
Superior, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
12 En adelante Sala Superior. 
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4.2 Litis y metodología 
 
Establecido lo anterior, la presente controversia se centra en verificar 

si en el acto impugnado se atendieron las infracciones denunciadas y 

si fue correcto que se declararan inexistentes las mismas. 

 

Para el estudio de los agravios se analizarán de manera conjunta los 

que guarden relación, sin que ello genere afectación alguna al 

recurrente, pues lo trascendente es que los puntos de agravio sean 

estudiados en su totalidad y no la forma en que se realiza su análisis, 

conforme a lo establecido en la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior13.  

 

4.3 Tesis de la decisión 
 
Este Tribunal considera que los agravios son infundados e 

inoperantes, y, en consecuencia, lo procedente es confirmar la 

sentencia impugnada. 

 

4.4 Análisis del caso concreto 
 
- Hechos denunciados novedosos 
 

El actor alega que el Instituto no atendió los hechos controvertidos en 

su escrito de queja, ya que éste no denunció el uso de recursos 

públicos por parte de Gobierno Federal y del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ni la 

promoción personalizada del referido funcionario público, infracciones 

que fueron analizadas en la resolución impugnada.  
 

Para este órgano jurisdiccional resulta infundado el agravio, toda vez 

que de la lectura integral del expediente se advierte que, si bien dichas 

infracciones no fueron controvertidas por el recurrente en su escrito de 

queja, sí fueron hechos denunciados del diverso expediente resuelto 

 
13 Véase la Jurisprudencia 4/2000 de rubro AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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en el mismo acto impugnado, por lo que es correcto el análisis hecho 

por el Instituto. 

 

Como ya se expuso con anterioridad, MC presentó un escrito de queja 

en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador del cual se 

desprende que se denunció supuestos actos anticipados de campaña 

y la presunta contravención a las normas de propaganda política y 

gubernamental, con motivo de la entrega de propaganda electoral 

consistente en artículos utilitarios, en un evento realizado por Gobierno 

Federal el dos de marzo en la “Plaza del Ángel”, ubicada en el centro 

de la ciudad de Chihuahua. 14 

 

Por su parte, el PAN denunció también a Morena y a Andrés Manuel 

López Obrador, por el uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada del funcionario público, en vulneración al artículo 134 de 

la Constitución Federal, por la entrega de propaganda con elementos 

caracteristicos de los denunciados en el evento antes señalado.15 

 

De ahí que el Instituto formó los expedientes IEE-PSO-01/2019 e IEE-

PSO-03/2019, con motivo de las quejas interpuestas por MC16 y el 

PAN17, respectivamente, y los acumuló al existir identidad de 
presuntos responsables y similitud de hechos denunciados.18  

 

Luego, el Consejo Estatal del Instituto, al resolver las quejas de los 

partidos políticos, determinó:  

 

• En cuanto a la vulneración de propaganda electoral, advirtió que 

los medios probatorios no fueron suficientes para tener por acreditada 

la existencia y difusión de la propaganda denunciada. 

 

• Por lo que hace al uso indebido de recursos públicos, refirió que 

del caudal probatorio ofrecido no se contó con elementos suficientes 

 
14 Visible de la foja 94 a la 109 del expediente principal. 
15 Visible de la foja 94 a la 109 del expediente principal. 
16 Visible de la foja 50 a la 52 del expediente principal. 
17 Visible de la foja 110 a la 113 del expediente principal. 
18 Visible en fojas 91 y 92 del expediente principal. 
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que acrediten que Andrés Manuel López Obrador empleara recursos 

públicos o realizara un ejercicio arbitrario de las atribuciones para 

otorgar una ventaja indebida a una candidatura o fuerza política. 

 

• Relativo a la promoción personalizada, tuvo por acreditado que 

Andrés Manuel López Obrador posee la calidad de servidor público, en 

virtud de que detenta el cargo de Presidente de los Estado Unidos 

Mexicanos; caso contrario a Morena, quien constituye una entidad con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

• Luego, al no acreditar la existencia de propaganda electoral, 

concluyó que no se cumplían los elementos temporal y objetivo de 

promoción personalizada, pues durante el año que transcurre no se 

desarrolla contienda electoral alguna, ni de las pruebas se advierten 

manifestaciones que hagan referencia a un partido político, 

candidatura, realice un llamado al voto o haga mención de alguna 

aspiración personal del denunciado en el sector público o privado. 

 

• Finalmente, con respecto a los actos anticipados de campaña, 
no acreditó el elemento subjetivo porque en el evento no se 

advierten manifestaciones explicitas, o bien, unívocas e inequívocas 

de apoyo o rechazo a una opción electoral, ni aun de manera 

indiciaria, denoten algún llamado al voto y/o refieran una posible 

candidatura. 

 

Como se advierte, las infracciones denunciadas en el escrito de queja 

del PAN versan sobre el uso indebido de recursos públicos y la 

promoción personalizada, cuestiones que debían ser analizadas y 

resueltas por el Instituto como autoridad competente para conocer de 

los procedimientos sancionadores ordinarios. 

 

En ese orden de ideas, la autoridad responsable realizó el estudio 

pormenorizado de los hechos denunciados, se pronunció de la 

totalidad de los planteamientos de ambas quejas, y emitió una serie de 

razonamientos en virtud de los cuales determinó si se encontraban o 



   RAP-31/2019 

 9 

no acreditados los hechos denunciados y si los mismos constituían 

una infracción en materia electoral. 

 

Por lo anterior, se desprende que no le irroga un perjuicio al recurrente 

el análisis y resolución de los planteamientos hechos valer por el PAN, 

toda vez que tambien se le dio contestación a lo denunciado en su 

escrito de queja; de manera que el presente agravio resulta 

infundado. 

 

- Valoración del caudal probatorio 
 

El actor afirma que existe una indebida valoración probatoria pues, a 

su juicio, las pruebas ofrecidas oportunamente por las partes 

concurren en corroboración, de manera que sí se aportan los 

elementos necesarios para acreditar el evento y la existencia de la 

propaganda controvertida. 

 

Alega que en ciertas tomas del video ofrecido como prueba, guardan 

relación con las fotografías y con ligas electrónicas que la responsable 

tuvo por admitidas y desahogadas, por lo que es incorrecto la 

aplicación de la jurisprudencia 4/201419 para desestimar el caudal 

probatorio. 

 

También refiere que la autoridad responsable es incongruente pues, 

por una parte admitió, desahogó y valoró las pruebas ofrecidas en su 

queja, pero por otra, al no aportar ejemplares de la propaganda 

denunciada y porque vio “borrosas” las fotografías ofrecidas, el 

Instituto no acredita la existencia y difusión de los hechos 

denunciados.  

 

Asimismo, se duele que el Instituto haya solicitado pruebas que no 

fueron ofrecidas por las partes, y que tal hecho lo fundamenta 

ilegalmente con la aplicación del artículo 284, numeral 3), de la Ley. 
 

19 Jurisprudencia de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, emitida por la Sala 
Superior, consultable en la 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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A juicio de este Tribunal, los agravios expuestos por el partido actor, 

resultan infundados e inoperantes, como a continuación se describe.  

 

Las pruebas que, a juicio del recurrente, guardan relación y concurren 

en corroboración son las siguientes: 

 

 
20 Visible de la foja XX a la XX del expediente principal. 

VIDEO ACTA 
CIRCUNSTANCIADA 

 

 
Segundo 00:45 

 

Acta circunstanciada de once 
de marzo.20 

 
Se observa al centro una 
persona de sexo masculino 
cabello cano, camisa en color 
lila, pantalón obscuro, quien, 
por sus características físicas, 
dicha persona se encuentra en 
un camino formado por vallas 
de color blanco; detrás de la 
valla, se aprecia un grupo de 
personas, quienes observan, 
dialogan y extienden su brazo 
para saludar a la persona 
central. 

 

 

 
Minuto 2:50 

 

Acta circunstanciada de once 
de marzo.21 

 
La persona antes descrita 
continua su trayecto dentro del 
camino formado por las vallas, 
saludando y tomando 
fotografías con las personas 
que se encuentran detrás de 
las vallas en ambos extremos. 
 

 

 
Minuto 3:05 

 

Acta circunstanciada de once 
de marzo.22 

 
Resalta una persona de sexo 
masculino, complexión robusta, 
cabello y barba oscura, tez 
morena, vestido con camisa de 
color blanco y saco en color 
gris, quien ingresa al camino 
formado por las vallas y se 
dirige a la persona de sexo 
masculino, aparentemente 
firmando una hoja de fondo 
blanco y al centro una 
fotografía que no es posible 
describir. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

  
 

LIGA ELECTRÓNICA ENCABEZADO/CONTENIDO DE LA NOTA 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-
inicia-entrega-nacional-de-un-millon-de-
microcreditos-en-tandas-del-
bienestar?idiom=es 23 

Se desplegó una ventana que mostró el contenido de la página 
oficial de Gobierno de México en la cual se observa una nota de 
fecha de dos de marzo, con el título “El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador inicia entrega nacional de un millón de microcréditos 
en Tandas del Bienestar” debajo se observa el texto “Habrá 
crecimiento económico con disciplina financiera, sin déficit”. Así 
como una nota la cual habla sobre el programa federal antes 
mencionado.  

https://noticieros.televisa.com/videos/amlo-
visita-chihuahua-por-los-programas-y-
tandas-para-el-bienestar/ 24 

 
Se abrió una página web que corresponde a un espacio noticioso 
denominado “Televisa.News”; se observa una imagen donde se 
puede ver una persona de complexión media y cabello cano de 
espalda, el cual vist3e una camisa de color blanco y un pantalón 
obscuro, quien se encuentra de pie aparentemente dirigiéndose a 
una multitud de personas. En la parte inferior de la imagen se 
observa un recuadro de color rojo con texto de color blanco con la 
leyenda “PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES “. 
La imagen contiene un video con duración de tres minutos con 
veintidós segundos  
  

https://aristeguinoticias.com/0203/mexico/o
positores-merecen-respeto-dice-amlo-en-
chihuahua-y-llama-a-la-reconciliacion-
nacional/ 25 

 
Se observa una nota de fecha de dos de marzo, con el título 
“Opositores merecen respeto, dice AMLO en Chihuahua y llama a la 
reconciliación nacional”, debajo se observa el texto “No está solo el 
gobernador de Chihuahua”, Javier Corral cuenta con el apoyo del 
gobierno federal, dijo AMLO en la entrega de Tandas para el 

 
21 Visible de la foja XX a la XX del expediente principal. 
22 Visible de la foja XX a la XX del expediente principal. 
23 Acta circunstanciada del Instituto de catorce de marzo, visible de la foja 143 a la 151 del 
expediente principal. 
24 Acta circunstanciada del Instituto de catorce de marzo, visible de la foja 151 a la 154 del 
expediente principal. 
25 Acta circunstanciada del Instituto de catorce de marzo, visible de la foja 154 a la 156 del 
expediente principal. 
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Bienestar en Chihuahua” 

 

De un análisis integral de las pruebas descritas, este Tribunal 

considera que no existen elementos que conduzcan a evidenciar que 

las fotografías aportadas por MC tuvieron lugar en el evento del 

pasado dos de marzo, tal y como lo razonó la autoridad responsable 

en el acto impugnado. 

 

Efectivamente, el vídeo y las ligas electrónicas únicamente dan cuenta 

de la realización de un evento del programa denominado “Tandas para 

el Bienestar”, en el que participa el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, llevado a cabo en 

Chihuahua; sin que de los mismos sea posible desprender alguna 

similitud o relación con las fotografías ofrecidas. 

 

Bajo esta óptica, del contenido de las fotografías, no se advierte el día, 

hora y lugar de su captura; y aunado al hecho de que se tratan de 

pruebas técnicas26, son insuficientes, por sí mismas, para acreditar sin 

lugar a dudas los hechos que contiene;27 por lo que se estima correcto 

la valoración hecha por el Instituto y la aplicación de la Jurisprudencia 

4/2014. 

 

Además, el recurrente solo se limita mencionar que las tomas del 

vídeo son similares a las fotografías, sin realizar una concatenación de 

las pruebas ofrecidas respecto de la existencia de la supuesta 

propaganda denunciada, ni ataca los razonamientos esgrimidos por el 

Instituto en la valoración de las pruebas referidas. 

 

De ahí lo infundado del agravio. 

 

Por otra parte, en cuanto al argumento relativo a la incongruencia de la 

resolución impugnada, es conveniente detallar la forma en que la 
 

26 Dada su naturaleza y ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar las falsificaciones o alteraciones que pudieron sufrir. 
27 Criterio sostenido en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN, emitida por la Sala Superior, consultable en la 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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autoridad responsable llevó a cabo el análisis de los hechos y la 

valoración probatoria. 

 

Una vez establecidos los hechos denunciados, en su considerando 

quinto, el Instituto detalló cada uno de los medios de prueba que 

constan en el expediente, esto es, las diligencias realizadas por el 

Instituto en uso de su facultad investigadora28 y los ofrecidos por las 

partes29. 

 

Luego, en el apartado 5.3, inciso a, verificó la existencia del evento30, 

así como las circunstancias en el que se realizó, acreditando que el 

dos de marzo se llevó a cabo la presentación del programa social 

denominado “Tandas para el Bienestar” realizado por la Secretaría de 

Bienestar de Gobierno Federal, en el que asistió y participó el 

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Posteriormente, en el apartado 5.3, inciso b, al analizar la existencia 

de la propaganda en el evento31 y valorar los medios de prueba que 

obran en el expediente32, la responsable señaló que los denunciantes 

no ofrecieron los ejemplares denunciados; la Secretaría de Bienestar 

de Gobierno Federal33 y Morena34 no realizaron propaganda en el 

evento referido; y de las actas circunstanciadas35 no se advierten 

imágenes que evidencien que la fecha y lugar en que presuntamente 

se visualiza la propaganda denunciada y la supuesta difusión, tuvieron 

lugar en el evento de dos de abril. 

 

Sobre estas premisas, concluyó que con los medios de prueba 

allegados no era posible acreditar la existencia y difusión de la 

propaganda denunciada, dado que, al ser pruebas técnicas que 

 
28 Visible en foja 14 y 15, y de la 23 a la 25 de la resolución impugnada. 
29 Visible de la foja 15 a la 23 de la resolución impugnada. 
30 Visible en foja 25 y 26 de la resolución impugnada. 
31 Visible en fojas 27 y 28 de la resolución impugnada. 
32 De conformidad con lo establecido en el artículo 278, numeral 3, de la Ley.  
33 En atención al oficio número 510.5C.-9788, visible de la foja 387 a la 389 del expediente 
principal. 
34 En atención al informe Trimestral sobre el origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos remitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante 
oficio INE/UTF/DA8286/19, visible de fojas 358 a la 362 del expediente principal. 
35 De clave IEE-AC-13/2019 e IEE-AC-17/2019, visibles de la foja 73 a la 75, y de la 136 a la 159 
del expediente principal. 
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constituyen un indicio, no generan certeza al no existir otro medio 

probatorio.  

 

Con base en lo expuesto, se advierte que la responsable analizó y 

valoró las pruebas, y, por consiguiente, emitió una serie de 

razonamientos en virtud de los cuales determinó que no se acreditó la 

existencia de la propaganda denunciada. 

 

Por su parte, el actor parte de la premisa inexacta de que basta que 

estén admitidas, desahogadas y se valoren las pruebas, así como que 

se tenga por acreditado el evento denunciado, para que las 

infracciones se actualicen. 

 

Tal premisa es inexacta porque, aun y cuando se hayan realizado los 

actos procesales para la valoración de las pruebas y el evento en el 

que supuestamente se cometieron los hechos controvertidos esté 

plenamente acreditado, depende de la convicción que genere el 
caudal probatorio para poder actualizar o no las infracciones 

denunciadas. 

  

Es decir, cuando se incoa un procedimiento administrativo 

sancionador, los hechos que atenten contra la normatividad electoral 

deben estar plenamente acreditados, esto es, que no exista duda 

alguna de la existencia del hecho, ya que, sólo de esta manera, es 

factible que el Estado, a través de su facultad punitiva, sancione a las 

personas correspondientes. 

 

Por ello, la autoridad resolutora de dichos procedimientos debe valorar 

en su conjunto la totalidad del caudal probatorio que obra en el 

expediente en estudio, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de 

la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre 

los hechos denunciados.36 

 

 
36 De conformidad con el artículo 278, numeral 1, de la Ley. 



   RAP-31/2019 

 15 

Bajo esas premisas, el hecho de que el Instituto haya admitido, 

desahogado y valorado las pruebas ofrecidas por las partes, no quiere 

decir que el contenido de las mismas sea veraz y que le haya 

generado convicción plena sobre las infracciones denunciadas.  

 

Al respecto, el Instituto tuvo por acreditado el evento denunciado; 

sin embargo, emitió razonamientos dirigidos a establecer que, de 

un análisis de las pruebas que obran en el expediente, no se 
acreditaba la existencia y difusión de algún tipo de propaganda 
para imponer una infracción en materia electoral, por lo que este 

Tribunal estima que la resolución es congruente.  

 
Además, lejos de controvertir los razonamientos torales que realizó el 

Instituto para tener por no acreditados los hechos, el recurrente se 

limitó a manifestar que se declararon inexistentes las infracciones 

porque no aportó ejemplares de la propaganda denunciada y porque el 

Instituto vio “borrosas” las fotografías ofrecidas, afirmaciones que son 

inoperantes, pues se tratan de apreciaciones genéricas que resultan 

ineficaces para desvirtuar los argumentos expuestos en la resolución 

impugnada. 

 
No es óbice a la conclusión anterior lo alegado por MC en el sentido 

de que la autoridad responsable no puede solicitar otras pruebas que 

no hayan sido ofrecidas por las partes, y que tal hecho lo fundamenta 

ilegalmente con la aplicación del artículo 284, numeral 3), de la Ley. 

 

Lo anterior, porque el Instituto tiene la potestad de llevar a cabo las 

diligencias para mejor proveer que considere pertinentes, en particular, 

cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del 

expediente o en su tramitación, sin que se pueda considerar que con 

ese proceder se cause agravio a las partes, habida cuenta que con 

esa diligencia no se altera el proceso o procedimiento37. 

 
 

37 En atención a la jurisprudencia 9/99 de rubro DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU 
FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTADPOTESTATIVA 
DEL JUZGADOR, emitida por la Sala Superior, consultable en la Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 14. 
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No obstante, contrario a lo señalado por el recurrente, en la legislación 

electoral no se delimita el tipo de diligencias que puede llevar a cabo el 

Instituto, pues el artículo 284, numeral 3, de la Ley, señala que, una 

vez admitida la queja o denuncia por la Secretaría Ejecutiva del 

órgano electoral, se allegará de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar el expediente respectivo, sin 

especificar que procederán únicamente tratándose de las pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 

Por lo anterior, se estima que las diligencias hechas por el Instituto y la 

fundamentación utilizada en los acuerdos respectivos son acorde a 

Derecho, de manera que resulta infundado el agravio. 

 

• Indebida fundamentación y motivación 
 
El recurrente se duele que a autoridad responsable no motivo 

adecuadamente al omitir considerar en la resolución impugnada a 

tesis XXV/2012, de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL38. 

 

Es infundado el agravio hecho valer ya que el Instituto sí llevó a cabo 

la aplicación de la tesis referida pues, tal y como establece la misma, 

admitió el escrito de queja del recurrente y realizó el estudio de los 

hechos denunciados en la resolución impugnada. 

 

En efecto, de dicha tesis se desprende que los actos anticipados de 

campaña pueden llevarse a cabo incluso antes de un proceso 

electoral, por lo que la denuncia puede realizarse en cualquier 
tiempo y por ende la autoridad electoral competente debe 
proceder al estudio de los hechos a fin de determinar si existe 

violación a la normativa aplicable. 

 

 
38 Emitida por la Sala Superior, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 
33 y 34. 
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Al respecto, éste órgano jurisdiccional, en la sentencia del expediente 

RAP-14/201939, revocó el desechamiento de los expedientes IEE-

PSO-01/2019 y su acumulado IEE-PSO-03/2019, y ordenó al Instituto 

que, en caso de no existir otra causal de improcedencia, realizara el 
estudio de los escritos de queja y emitiera una resolución. 
Lo anterior, toda vez que, contrario a lo que señaló la responsable en 

la improcedencia de los procedimientos sancionadores, y como lo 

señala la tesis en cuestión, en todo momento es posible realizar una 

investigación de la infracción de actos anticipados de campaña. 

 

En consecuencia, el Instituto admitió los procedimientos 

sancionadores ordinarios40, los sustanció y emitió resolución 

pronunciándose de la totalidad de los hechos denunciados, como ya 

quedo expuesto anteriormente. 

 

Bajo esta óptica, la autoridad responsable acató lo enunciado por la 

tesis XXV/2012, y lo ordenado por el Tribunal en la sentencia del 

expediente RAP-14/2019, pues admitió la queja y procedió al estudio 
de los hechos en la resolución impugnada, a fin de determinar si 

existe violación a la normativa aplicable. 

 
De ahí lo infundado del agravio. 

 

Asimismo, resulta inoperante lo relativo a que la autoridad 

responsable basó su decisión en las sentencias de los expedientes 

SUP-REP-03/2019, SUP-RAP-23/2010, SUP-RAP-55/2010 y SUP-

RAP-66/2011, pues de la lectura de la resolución impugnada41 no se 

advierte que el Instituto hubiera citado a los precedentes en algún 

razonamiento o argumento hecho. 

 

4.5 Conclusión 
 

 
39 Visible en foja 248 del expediente principal. 
40 Visible de la foja 254 a la 258 del expediente principal. 
41 Visible de la foja 409 a la 428 del expediente principal. 
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Al haberse estimado infundados e inoperantes los motivos de 

agravio expresado por MC, lo conducente es confirmar, en la materia 

de impugnación, la resolución del Consejo Estatal en los expedientes 

de clave IEE-PSO-01/2019 y su acumulado IEE-PSO-03/2019. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. 

 

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. 
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