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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-08/2015  
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y ENRIQUE 
SERRANO ESCOBAR 
 
RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: 
ERICK ALEJANDRO MUÑOZ 
LOZANO 
 
SECRETARIOS: MARTA 
ALEJANDRA TREVIÑO LEYVA, 
JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ Y ROBERTO LUIS 
RASCÓN MALDONADO 

 
Chihuahua, Chihuahua; once de diciembre de dos mil quince. 
 

Sentencia definitiva que declara INFUNDADO el agravio expuesto en 

el medio de impugnación iniciado por el Partido Acción Nacional a 

través de su representante, Roberto Andrés Fuentes Rascón, y 

CONFIRMA la “RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

DE EXPEDIENTE IEE-PSO-01/2015, INICIADO CON MOTIVO DE 

LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. LICENCIADO JORGE 

ALBERTO ESPINOZA CORTES, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN JUÁREZ, CHIHUAHUA, EN 

CONTRA DEL C. ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA, ASÍ 

COMO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR 

PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y LA 

SUPUESTA VIOLACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES EN 

MATERIA ELECTORAL”, aprobado por el Consejo Estatal del 
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Instituto Estatal Electoral en la Novena Sesión Extraordinaria del 

treinta de noviembre de dos mil quince.  

 
GLOSARIO 

Consejo: 	   Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral	  

Constitución Local:	   Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua	  

Ley: 	   Ley Electoral del Estado de  
Chihuahua	  

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

	   	  

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, correspondientes a esta anualidad, y que se 

describen a continuación. 

 

I. Antecedentes del caso 
 

1. Acto impugnado (fojas de la 427 a la 446). El treinta de 

noviembre, el Consejo celebró la Novena Sesión Extraordinaria en la 

que aprobó la resolución impugnada.  
	  

2. Recurso de apelación (fojas de la 09 a la 36). El cuatro de 

diciembre, el actor presentó el medio de impugnación en estudio ante 

la autoridad responsable, a fin de controvertir la resolución 

impugnada. 

 

3. Informe circunstanciado (fojas de la 03 a la 07). El ocho de 

diciembre este Tribunal recibió el informe circunstanciado emitido por 

Arturo Meráz González, en su carácter de Consejero Presidente del 

Consejo, al cual se anexa la resolución impugnada; escrito signado 
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por Roberto Andrés Fuentes Rascón, Representante Propietario del 

PAN ante el Consejo, mediante el cual interpone recurso de 

apelación contra la resolución impugnada; copia certificada de las 

constancias que integran el expediente IEE-PSO-01/2015; copia 

certificada de la cédula de notificación emitida por el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva, concerniente a la recepción del 

recurso de apelación que nos ocupa; original del escrito de tercero 

interesado signado por Rosa Engracia Quezada Siañez, 

Representante Propietaria del PRI ante el Consejo;  original del 

escrito de tercero interesado signado por Gustavo Alfonso Cordero 

Cayente, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas 

de Enrique Serrano Escobar; y copia certificada del Diario de 

Debates de la Novena Sesión Extraordinaria del Consejo, de fecha 

treinta de noviembre.   

 

4. Recepción y cuenta (fojas de la 495 a la 499). El nueve de 

diciembre, el licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, 

Encargado de la Secretaría General del Tribunal, tuvo por recibido el 

expediente en que se actúa y dio cuenta al Magistrado Presidente 

con la documentación anexada.  

 
5. Registro y turno (fojas 500 y 501) El ocho de diciembre se 

ordenó formar y registrar el expediente en el que se actúa. Asimismo, 

el suscrito por razón de orden alfabético asumió la sustanciación del 

medio de impugnación.  

 
6. Recepción, admisión, apertura e instrucción (fojas de la 502 a 
la 508). El nueve de diciembre, el Magistrado Instructor recibió, 

admitió a trámite el expediente y declaró abierto el periodo de 

instrucción.  En la misma fecha se tuvieron por ofrecidas y admitidas 

las pruebas del actor y los terceros interesados. 

 

7. Cierre de instrucción (foja 509). Mediante acuerdo de diez de 

diciembre, se declaró cerrada la etapa de instrucción. 
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8. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno (foja 510). El once de diciembre se circuló el 

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

Tribunal.  

 
II. Competencia y jurisdicción 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso b), 358, 359, y 360 de la Ley, por tratarse de un recurso de 

apelación dirigido a este Tribunal, promovido para impugnar la 

resolución del Consejo aprobada en la Novena Sesión Extraordinaria 

de treinta de noviembre. 

 
III. Requisitos de procedencia 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, 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. 

 

1. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la 

autoridad responsable, haciendo constar el nombre del representante 

del partido actor, el domicilio para oír  y recibir notificaciones, así 

como las personas autorizadas para tal efecto; igualmente, se 

identificó el acto reclamado y la autoridad responsable, así como los 

hechos y agravios, haciéndose constar el nombre y la firma autógrafa 

del impugnante.  

 

2. Oportunidad. La interposición del recurso se considera oportuna, 

toda vez que la emisión de la resolución reclamada tuvo verificativo 

el treinta de noviembre, y el medio de impugnación se interpuso el 

cuatro de diciembre siguiente, es decir, dentro de los cuatro días que 

prevé en el articulo 307, numeral 1, de la Ley. Lo anterior es así ya 
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que el día treinta de noviembre se celebró la Novena Sesión 

Extraordinaria del Consejo (de la foja 474 a la 494) en la que se 

resolvió el acto impugnado, estando presente Roberto Andrés 

Fuentes Rascón, representante del PAN y, por ende, quedó 

debidamente notificado de sus alcances en esa misma fecha, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 341, numeral 1, de la Ley. En 

consecuencia, la presentación del presente medio de impugnación 

se realizó dentro del término legal. 

 

3. Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran 

satisfechos en términos de la Ley, ya que el actor es un partido 

político nacional con registro local. En relación con la personería, se 

advierte que el recurso fue promovido por el Roberto Andrés Fuentes 

Rascón, en su carácter de representante del PAN, quien de 

conformidad con la Ley tiene facultades para hacerlo, según lo 

dispuesto en los artículos 316, inciso 1 y 317, inciso 1), inciso a), 

fracción II, de la Ley. 

 

4. Causal de improcedencia hecha valer por los terceros 
interesados. Previo al análisis de la interposición de escritos de 

tercero interesado, el Tribunal analizará la causal de improcedencia 

hecha valer por el PRI y el ciudadano Enrique Serrano Escobar, 

mediante su Representante Propietario y apoderado legal, 

respectivamente, quienes aducen en sus escritos de comparecencia, 

que el recurso presentado por el actor debe desecharse por ser 

evidentemente frívolo. 

 

Es infundada la causal de improcedencia invocada, toda vez que el 

artículo 309, numeral 1, inciso i), y numeral 2, de la Ley establece 

que la frivolidad de un medio de impugnación se actualiza cuando 

carece de fundamento jurídico que pudiere resultar discutible y 

quedare manifiesto que se trata de una impugnación sin motivo. 

 

Ahora bien, la Sala Superior, mediante diversas resoluciones ha 

sostenido que la frivolidad de un medio de impugnación electoral se 

entiende referida a la demanda en la cual se formulen 
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conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.1 

 

De lo anterior se estima que el recurso de apelación promovido no es 

intrascendente ni carece de sustancia jurídica, toda vez que de la 

impugnación del recurrente se advierten argumentos lógico-jurídicos 

vinculados con la posible vulneración de los principios rectores en la 

materia electoral y la presunta transgresión de derechos 

fundamentales del actor, lo que obliga a este Tribunal a realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planteada. 

 

Por ende, con independencia de que los agravios hechos valer por el 

recurrente puedan ser, o no, fundados, no se actualiza la pretensión 

de los terceros interesados en cuanto a desechar el medio de 

impugnación en términos de lo dispuesto en el artículo 309, numeral 

1, inciso i), y numeral 2, de la Ley. 

 
5. Tercero interesado. En el presente medio de impugnación 

ocurrieron como terceros interesados, el PRI a través de su 

representante propietaria, Rosa Engracia Quezada Siañez; y el 

ciudadano Enrique Serrano Escobar, mediante su apoderado para 

pleitos y cobranzas, Gustavo Alfonso Cordero Cayente. 

 

5.1 Forma. El escrito de tercero interesado signado por Rosa 

Engracia Quezada Siáñez (fojas 454 a la  466) fue presentado por 

escrito ante la autoridad responsable, haciendo constar el nombre y 

firma autógrafa del tercero interesado; el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; precisó el interés jurídico en que se fundan sus 

pretensiones; así como las pruebas ofrecidas. En lo que respecta al 

escrito signado por Gustavo Alfonso Cordero Cayente, fue 

                                                
1 Criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR 
EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE. Clave 33/2002. Consultable en: Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-
2012 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. pp. 341, 342 y 343. 
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presentado por escrito ante la autoridad responsable, haciendo 

constar el nombre y firma autógrafa del tercero interesado; el 

domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas 

para ello; acompañó el instrumento notarial con que se acredita su 

personería; precisó el interés jurídico en que se fundan sus 

pretensiones; así como las pruebas ofrecidas.  

 

5.2 Oportunidad. Ambos escritos fueron presentados dentro del 

término de cuarenta y ocho horas otorgado en el artículo 326, 

numeral 1), de la  Ley, como se advierte del informe circunstanciado 

emitido por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral (fojas 104 y 105).  
  

5.3 Legitimación y personería. La legitimación de ambos terceros 

interesados se tiene por acreditada toda vez que ostentan un 

derecho incompatible con la pretensión del actor. Por otro lado, en lo 

que se refiere a la personería de Rosa Engracia Quezada Siáñez, 
Representante Propietaria del PRI, se tiene por colmada en virtud de 

lo manifestado por la responsable en su informe circunstanciado 

(foja 06), donde le reconoce dicha calidad; por lo que hace a 

Gustavo Alfonso Cordero Cayente, apoderado legal de Enrique 

Serrano Escobar, además del reconocimiento realizado por el 

Instituto Estatal Electoral de dicha calidad (foja 06), su personería se 

tiene por acreditada mediante la escritura pública número 64,677, 

expedida por el licenciado Oscar Cayetano Becerra Tucker, notario 

público número veintiocho del distrito judicial Bravos (fojas de la 472 
y 473).  
 

IV. Síntesis de agravios y precisión de la litis  
 
- Síntesis del agravio  
 
El actor aduce que el acto impugnado le causa agravio, pues la 

responsable no examinó todos los elementos jurídicos y materiales 

vinculados con la denuncia interpuesta, lo que la habría llevado a 

concluir que los actos denunciados violentan la Constitución Federal 
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en perjuicio del interés general y del partido que representa por 

tratarse de actos anticipados de campaña, así como del 

incumplimiento del principio de imparcialidad. Lo anterior es así toda 

vez que, a juicio del actor, la omisión de Enrique Serrano Escobar y 

del PRI respecto a pronunciarse sobre los hechos consignados en la 

denuncia relativos a la nota periodística publicada el trece de 

septiembre en el Diario de Juárez, implica que se les tenga por 

confesos de los mismos. 

 

- Precisión de la litis 
 
La litis en el presente asunto consiste en determinar si la 

responsable examinó todos los elementos jurídicos y materiales 

vinculados a la controversia planteada, concretamente en lo relativo 

a la omisión de los denunciados de pronunciarse sobre la nota 

periodística publicada el trece de septiembre en el Diario de Juárez.   

 

V. Estudio de fondo 
 
El agravio en estudio deviene INFUNDADO toda vez que de autos se 

advierte el análisis completo y exhaustivo de los medios probatorios 

ofrecidos por las partes en el expediente IEE-PSO-01/2015 que dio 

origen al acto reclamado; así como la improcedencia de la pretensión 

del actor en cuanto a tener por confesos a Enrique Serrano Escobar 

y al PRI de los hechos denunciados.  

 

Lo anterior es así debido a que en el acto impugnado (fojas de la 
427 a la 446) se advierte la descripción detallada de los hechos, el 

análisis de los medios de convicción ofrecidos por las partes en 

cuanto a su alcance y valor probatorio, así como la debida 

fundamentación y motivación.  

 

En este orden de ideas, el Consejo estableció, en primer lugar, el 

marco normativo aplicable al caso concreto, a saber: finalidades y 

atribuciones de los partidos políticos; las actividades, ordinarias o de 

campaña, que realizan; el principio de imparcialidad en el uso de 
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recursos públicos, así como la obligación de los servidores públicos 

de no utilizar programas o recursos del Estado con la finalidad de 

inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 

de cualquier partido político. 

 

En segundo lugar, procedió al estudió de fondo de los hechos 

tildados de ilegales, analizando si las conductas denunciadas 

constituían actos anticipados de campaña y, en su caso, si los 

mismos violaban el principio de equidad. 

 

En tal apartado analizó los plazos y actividades de los actos 

anticipados de campaña y de precampaña, así como los elementos –

personal, subjetivo y temporal- que se debían tomar en 

consideración para estar en aptitud de determinar si los hechos 

materia de la denuncia constituían, o no, infracciones a la 

normatividad electoral, de acuerdo a los criterios emitidos por la Sala 

Superior. 

 

A dichos elementos los adminiculó con las pruebas ofrecidas por las 

partes, y como resultado tuvo por acreditado el elemento personal, 

toda vez que la denuncia se enderezó en contra de un ciudadano, a 

saber, Enrique Serrano Escobar y de un instituto político, es decir, el 

PRI. 

 

Respecto al elemento subjetivo, el Consejo estudió si los hechos 

denunciados tuvieron como propósito fundamental el de presentar 

una plataforma electoral y promover al ciudadano Enrique Serrano 

Escobar para obtener la postulación a una precandidatura a un cargo 

de elección popular, y si con ello se efectuó un llamado expreso al 

voto. La autoridad concluyó que, de las pruebas aportadas tanto por 

el denunciante como por los denunciados, no era posible arribar a la 

convicción de que el ciudadano Enrique Serrano Escobar o el PRI 

hubieren realizado los actos que se les atribuyen a través de una 

nota periodística en un medio de comunicación impreso y en su 

versión digital; por tanto, tampoco se acreditó que los mismos 

hubieren realizado acto alguno en el que hayan tenido el propósito 
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de presentar una plataforma electoral o de promoverse explícita o 

implícitamente para obtener la postulación a un cargo de elección 

popular, ni acto que estuviere dirigido a sumar o restar votos a 

precandidatura alguna. 

 

Por lo que hace a la violación al principio de imparcialidad en la 

contienda, después de examinarlo de conformidad con lo establecido 

los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal; 197 de 

la Constitución Local; y 263, numeral 1, inciso c) y e), de la Ley, el 

Consejo concluyó que de las probanzas aportadas por la parte 

denunciada no era posible arribar a la convicción de que el 

ciudadano Enrique Serrano Escobar hubiere realizado la aplicación 

de recursos públicos violando el principio de imparcialidad; así como 

tampoco se acreditó que haya realizado acto alguno que afectase la 

equidad de la contienda entre los partidos políticos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. De 

igual forma, determinó que no existía medio de convicción que le 

permitiera fundar válidamente, que el denunciado hubiere utilizado 

algún programa social de su gobierno o sus recursos, con la finalidad 

de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 

contra de algún partido político o candidato. 

 

Para llegar a la conclusión de referencia, el órgano administrativo 

señaló que en las constancias procesales no obraban medios de 

prueba suficientes que le generaran la convicción en el sentido de 

que el ciudadano Enrique Serrano Escobar haya realizado actos 

consistentes en la entrega de despensas a diversos ciudadanos, en 

las que se hiciera alusión a su persona y con lo cual haya tenido el 

propósito de afectar la equidad de la contienda entre partidos o 

actores políticos; mucho menos que las supuestas despensas hayan 

sido adquiridas o formen parte de recursos públicos, o de programa 

social alguno de su gobierno; pues no se apreciaron en autos 

elementos de prueba que así lo acrediten. 

 

De lo anterior se extrae que el Consejo agotó escrupulosamente 

cada uno de los planteamientos expuestos por las partes, valoró 
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todos los elementos probatorios y los adminiculó en la parte 

considerativa de la resolución, lo que sirvió de base para determinar 

que era infundada la denuncia presentada por el actor.  

 

De ahí que, contrariamente a lo afirmado por el PAN, la autoridad 

administrativa sí examinó todos los elementos jurídicos y materiales 

vinculados en la materia de la denuncia, por lo que su agravio 

deviene infundado. 

 

Ahora bien, previo al análisis de la pretensión del actor en cuanto a 

tener por confesos al ciudadano Enrique Serrano Escobar y al PRI 

por no haberse pronunciado sobre la veracidad de la nota 

periodística de referencia, debe señalarse que de la resolución 

impugnada (fojas 438 y 439) se desprende que las confesionales a 

cargo de los denunciados no fueron ofrecidas en tiempo y forma por 

la parte denunciante, al no haberlas aportado en el escrito inicial, ni 

de conformidad con lo establecido por la Ley para tal efecto. 

 

Sobre el particular, debe decirse que la confesión es una declaración 

unilateral de las partes en un juicio, sobre hechos materia de la litis. 

Para Eduardo Pallares, es un reconocimiento que hace una de las 

partes de hechos que le son propios, relativos a cuestiones 

controvertidas y en perjuicio propio.2 

 

Por otro lado, para Juana Dioguardi, la confesional es la intención de 

una de las partes en el proceso para que la otra reconozca una 

afirmación, a través de una declaración ante la autoridad 

jurisdiccional y cada hecho que sea reconocido será tomado como 

una confesión.3 

 

Al respecto, el artículo 277, numeral 4 de la Ley, dispone que la 

confesional podrá ser admitida como prueba cuando se ofrezca en 

acta levantada ante fedatario público que las haya recibido 
                                                
2 PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 25ª Ed. México. Porrúa. 1999. p. 
175. 
3 DIOGUARDI, Juana. Teoría General del Proceso. 1ª Ed. Buenos Aires, Argentina LexisNexis. 
2004. p. 306 in fine. 
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directamente de los declarantes, y siempre que éstos queden 

debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 

 

Asimismo, el artículo 278, numeral 3 de la Ley establece que la 

declaración de alguna persona ante fedatario público sólo hará 

prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para resolver, 

genere 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 

raciocino de la relación que guardan entre sí. 

 

Por tal motivo, la prueba confesional es susceptible de ofrecerse y 

admitirse en los medios de impugnación en materia electoral; sin 

embargo, dicho elemento probatorio, sólo puede hacer prueba plena 

cuando concurran las circunstancias siguientes: 

 

a) Verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 

fedatario público; 

b) Que el fedatario público la haya recibido directamente de los 

declarantes; 

c) Siempre que los declarantes queden debidamente identificados y 

asienten la razón de su dicho; y 

d) Cuando a juicio del órgano competente para resolver, 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, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

 

En consecuencia, en el caso concreto no se colman los extremos de 

la pretensión del actor al no actualizarse ninguna de las hipótesis 

detalladas a fin de tener al ciudadano Enrique Serrano Escobar y al 

PRI por confesos de los actos denunciados. 

 

Además, obra en autos (foja 429) que el ciudadano Enrique Serrano 

Escobar, mediante escrito de veintitrés de octubre y a través de su 

representante, dio contestación respecto de las imputaciones que le 
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formularon, negando los hechos expuestos en la denuncia por ser 

falso lo descrito por el denunciante. 

 

De igual manera, Rosa Engracia Quezada Siañez, Representante 

Propietaria del PRI ante el Consejo, mediante escrito de veintitrés de 

octubre manifestó (fojas 429) que los hechos atribuidos en la 

denuncia no los niega ni los afirma por no tratarse de hechos 

propios, y que el instituto político que representa en ningún momento 

ha infringido la ley. 

 

En este orden de ideas, se observa que el ciudadano Enrique 

Serrano Escobar negó los hechos atribuidos por el denunciante, 

mientras que la Representante Propietaria del PRI ante el Consejo 

se abstuvo de negarlos o afirmarlos por no ser hechos propios del 

partido que representa. Lo anterior resulta contrario a lo expuesto por 

el actor, al sostener la supuesta falta de negación de los hechos 

atribuidos en la denuncia y pretender que por tal motivo se les deben 

tener por confesos. 

 

Asimismo, en el medio de impugnación, el recurrente aduce que la 

supuesta confesión se debe tomar como prueba plena, lo que en el 

caso concreto no se actualiza en virtud de que la confesional no tiene 

esos efectos por sí misma, menos aún puede tener eficacia, contrario 

a la pretensión del actor, de confesión ficta, aunado al hecho que, 

como se precisó, no se ofreció prueba confesional alguna conforme a 

lo establecido por el legislador en el artículo 277, numeral 4, de la 

Ley. 

 

Lo anterior es así, toda vez que como se ha venido analizando, la 

confesional es una figura jurídica procesal la cual debe ser ofrecida 

como prueba en los términos que marca la legislación, y en su caso 

será admitida, desahogada y valorada por la autoridad jurisdiccional. 

Esto es, de ninguna forma se puede tener por confesa a alguna de 

las partes sin que se cumplan los requisitos detallados en la Ley. 
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Además, dicha probanza no puede generar certeza plena de su 

contenido por sí sola, dado que esta cuestión se encuentra sujeta, en 

primer término, a su ofrecimiento por una de las partes y, en 

segundo, a la libre apreciación del órgano jurisdiccional encargado 

de valorarla, tanto en lo individual, como en su conjunto, según lo 

dispone el artículo 277, numeral 4; y 278, numeral 3, de la Ley. 

 

Así, la confesional ofrecida como prueba, reuniendo en su caso 

todos los requisitos legales, no puede por sí misma demostrar los 

hechos imputados. En todo caso, resultaría necesaria la 

adminiculación de ese reconocimiento con otros elementos de 

convicción para generar valor probatorio pleno, debiendo atender a 

las afirmaciones de las partes, a la verdad conocida y al recto 

raciocinio que guarden entre sí, lo que en su conjunción genera 

convicción sobre la veracidad de los hechos, que en su caso se 

hubieran aceptados. Tal criterio es reproducido por la Sala Superior 

en la tesis de rubro: PRUEBA CONFESIONAL. VALOR 
PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN PROCEDIMIENTO 
PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.4 
 

Por otro lado, el artículo 283, numeral 1, de la Ley establece que la 

omisión de la parte denunciada de dar respuesta a las imputaciones 

atribuidas mediante su contestación, únicamente tendrá como efecto 

la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar 

presunción respecto de la veracidad de los hechos denunciados, 

contrario a lo que pretende el actor al sostener la aplicación del 

artículo 16, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el cual no resulta aplicable al 

procedimiento ordinario sancionador.  

 

Por todo lo anterior, el agravio expuesto por el actor 

deviene infundado, ya que la autoridad responsable sí examinó la 

totalidad de los elementos jurídicos y materiales vinculados con la 

resolución; aunado al hecho de que el ciudadano Enrique Serrano 
                                                
4 Tesis XII/2008. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 1. Núm 2. 2008. pp. 64 y 65.  
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Escobar y el PRI no fueron omisos en contestar los hechos materia 

de la denuncia, por lo que no es conducente tenérseles por confesos 

de los mismos. 

 

VI. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada por las 

consideraciones vertidas en el presente fallo.  

 
NOTIFÍQUESE en los términos de ley. 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 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 
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