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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-76/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO1 
 
DENUNCIADOS: PEDRO ADALBERTO 
VILLALOBOS FRAGOSO, JESÚS 
MANUEL ORTÍZ MARTÍNEZ, OSCAR 
LOZOYA CARRILLO Y EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL2 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIAS: YANKO DURÁN 
PRIETO Y ERIKA ROSARIO 
VALDOVINOS LECHUGA 

 
 
Chihuahua, Chihuahua, veintidós de abril de dos mil veintiuno.3 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la INEXISTENCIA de las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,4 

atribuidas a Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, Oscar Lozoya Carrillo, 

Jesús Manuel Ortiz Martínez, el PRI, así como a militantes y simpatizantes 

del referido instituto político en el municipio de Parral, por la entrega de 

despensas con fines electorales y presión al electorado. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y consideraciones que 

a continuación se describen. 

 
1. ANTECEDENTES 

 

 
1 En adelante MC. 
2 En adelante PRI. 
3 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
4 En adelante PES. 
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1.1 Etapas del proceso electoral local.5 

• Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el proceso 

electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del Estado, 

Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

• Precampaña:  
Ø Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al treinta y 

uno de enero. 
Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve al treinta y uno de enero. 

• Intercampaña: 
Ø Elección de Gobernador: Del primero de febrero al tres de abril. 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

• Campaña: 
Ø Elección de Gobernador: Del cuatro de abril al dos de junio. 

 

Ø Elección de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del veintinueve de abril al dos de junio. 

1.2 Presentación de la Denuncia. El cinco de febrero, Javier Alejandro 

Gómez Vidal, en su carácter de representante de MC, ante el Instituto 

Estatal Electoral,6 presentó escrito de denuncia de hechos ante la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto,7 por probables conductas violatorias a lo 

dispuesto en los artículos 99, numeral 4 y 128 numeral 3 de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua.8  

 

1.3 Radicación, prevención, diligencias preliminares y reserva de 
admisión. El seis de febrero, la Secretaría acordó formar el respectivo 

expediente radicándolo con el número IEE-PES-14/2021, también previno 

al denunciante para que precisara las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que presuntamente acontecieron los hechos de la denuncia, 
 

5 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la 
clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
6 En adelante Instituto. 
7 En adelante Secretaría. 
8 En adelante Ley. 
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proporcionara el nombre completo de uno de los denunciados y los 

domicilios de los otros dos, con el propósito de llevar a cabo el 

emplazamiento respectivo, reservándose la admisión del PES por 

considerar necesario llevar a cabo diligencias preliminares para realizar el 

correcto llamamiento de los denunciados al procedimiento. 

 

1.4 Admisión, llamamiento al PRI y audiencia. El once de febrero, la 

Secretaría admitió el PES de referencia, se consideró necesario llamar al 

procedimiento al PRI, y se fijaron las dieciséis horas del veintitrés de 

febrero para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, misma 

que fue diferida en cinco ocasiones y que finalmente tuvo lugar a las doce 

horas del trece de abril.  

 

1.5 Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de abril tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos. A ella asistió el representante de MC a 

quien se le tuvo por acreditado tal carácter pues así consta en los archivos 

del Instituto, por ratificada la denuncia y haciendo manifestaciones.9  

 

No comparecieron los denunciados, sin embargo, se tuvo a Pedro 

Adalberto Villalobos Fragoso compareciendo por escrito por conducto de 

su apoderada legal Mirna Laura Villanueva Rodríguez, contestando la 

denuncia y expresando alegatos en los términos de su escrito presentado 

el tres de marzo, para tal efecto.10  

 

1.6 Recepción del PES. El trece de abril, se recibió en este Tribunal 

Estatal Electoral11 el expediente de mérito.  

 

1.7 Cuenta y registro del PES. El catorce de abril, el Secretario General 

del Tribunal, dio cuenta del expediente al Magistrado Presidente quien en 

esa misma fecha ordenó formar y registrar el PES en el Libro de Gobierno 

con la clave PES-76/2021. 
 

 
9 Foja 311 de este expediente.  
10 Foja 116 del expediente. 
11 En adelante Tribunal. 



PES-76/2021 

 4 

1.8 Verificación de Instrucción. El veinte de abril, el Secretario General 

del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se advierte la 

necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor proveer. 
 
1.9 Recepción de la ponencia. El veinte de abril, se determinó que la 

substanciación del expediente estaría a cargo de la magistrada Socorro 

Roxana García Moreno.  

 

En la misma fecha, la Magistrada Instructora recibió el expediente y toda 

vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la elaboración 

del proyecto de resolución. 

 

1.10 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión de Pleno. El 

veinte de abril, la Magistrada instruyó a la Secretaría General de este 

Tribunal, a circular el presente proyecto para su aprobación al Pleno. 

 

1.11 Convoca a Sesión de Pleno. El veintiuno de abril, se convocó a 

Sesión Pública de Pleno de este Tribunal.  
 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

contrarios a la normativa electoral consistentes en la entrega de despensas 

con fines electorales, lo que se traduce en actos de presión al electorado, 

conducta violatoria de los artículos 99, numeral 4 y 128, numeral 3 de la 

Ley  

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto 

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;12 3, 286, numeral 1, 

inciso a), 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), de la 

Ley; 4 del Reglamento Interior del Tribunal 

 

 
12 En lo sucesivo Constitución Local. 
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3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta entrega de despensas con fines electorales, lo que se 

traduce en actos de presión al electorado. 

DENUNCIADO 

PEDRO ADALBERTO VILLALOBOS FRAGOSO, JESÚS MANUEL 

ORTIZ MARTÍNEZ, OSCAR LOZOYA CARRILLO, PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MILITANTES Y 

SIMPATIZANTES DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 99, numeral 4 y 128, numeral 3 de la Ley. 

3.2 Caudal probatorio.  

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba: 

3.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Documental pública, consistente en acta notarial expedida por el 

licenciado Gerardo Ulloa Rodríguez, Notario Público número 4 del 

Distrito Judicial Hidalgo, con residencia en Hidalgo del Parral, 

Chihuahua, por virtud de la cual hace constar y certifica “diversas 

notas” con las que se pretende acreditar que Pedro Villalobos, en 

compañía de Oscar Lozoya, de quien dice que se desempeña como 

Secretario de Organización del Comité Directivo y Jesús Manuel Ortiz 
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Martínez, a quien le atribuye la calidad de dirigente de la Red 

Jóvenes, por México en Parral, hicieron entrega de despensas.13 

 

 

b) Documental pública, consistente en el certificado emitido por el 

Instituto por medio del cual el quejoso acredita su personalidad como 

representante de MC ante el Consejo. 

Respecto a las documentales públicas referidas, ostentan pleno valor 

probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad competente en ejercicio 

de sus funciones, y además no fueron controvertidas por otra prueba que 

 
13 Foja 16 
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tuviera el mismo valor probatorio, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 318, numeral 2, incisos b) y d); 

y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

c) Documental privada, consistente en diversas fotografías (una) con 

las que se pretende acreditar la diversa propaganda electoral a favor 

del PRI.14 

 

En ella se aprecia a cuatro personas, tres del sexo masculino y una de sexo 

femenino, todos con el rostro cubierto con cubre bocas, se ve lo que parece 

la cajuela de un vehículo abierta, dos de los hombres se encuentran 

parados, uno con las manos en los bolsillos de su chamarra y el otro con 

los brazos cruzados; el tercero sostiene en ambas manos lo que aparentan 

ser dos botes de plástico, la mujer se encuentra parada con las manos en 

los bolsillos.   

La imagen ofrecida por la parte denunciante sólo genera indicio, por lo que, 

solo hará prueba plena sobre la veracidad de los hechos al concatenarse 

con los demás elementos de convicción que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre sí, en término de los artículos 277, numeral 3), 

inciso b); 278 numeral 3); 318, numeral 3 y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la Ley. 

 

3.2.2 Pruebas aportadas por los denunciados. 

a) Documental Pública, consistente en Poder General para Pleitos y 

Cobranzas suscrito por el denunciado Pedro Adalberto Villalobos 

Fragoso, en favor de Mirna Laura Villanueva Rodríguez, ante la fe del 

Notario Público número 2 de Ciudad Jiménez, Chihuahua, Distrito 

Jiménez, Licenciado Leonel Pérez Hinojosa y con el cual la referida 

ciudadana acude a dar contestación a la denuncia instaurada en contra 

de su representado y a expresar los alegatos correspondientes.15 

 
14 Foja 18. 
15 Fojas 116 a 131 de este expediente.  
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Esta documental por su propia naturaleza, de acuerdo con el artículo 278, 

numeral 2, de la Ley, tiene valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario.16 

3.2.3 Diligencias realizadas por la autoridad instructora 

FECHA DILIGENCIA ORDENADA RESULTADO 

1. Seis de febrero a) Solicitud de información a la Vocalía 
Local del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral,17 por 
conducto de su Centro Estatal de Consulta y 
Orientación Ciudadana a efecto de que en 
48 hrs informara si en sus registros obraba 
información y/o datos de localización a 
nombre de: 
 
i. Pedro Villalobos Fragoso y  
ii. Jesús Manuel Ortíz Martínez. 

b) Requerimiento al PRI, a efecto de que 
informara lo siguiente:  

i. Si dentro de su registro nacional y/o estatal 
de militantes obraba información respecto 
de la afiliación de Pedro Villalobos Fragoso, 
Jesús Manuel Ortíz Martínez y/o Oscar 
Lozoya, a dicho partido político. 
ii. En caso de respuesta afirmativa, 
informara las fechas de afiliación y si las 
mismas continúan vigentes.  
iii. Si Pedro Villalobos Fragoso y/o Jesús 
Manuel Ortíz Martínez y/o Oscar Lozoya, 
ostentaban algún cargo partidista dentro del 
PRI. 
iv. Si Pedro Villalobos Fragoso y/o Jesús 
Manuel Ortíz Martínez y/o Oscar Lozoya, 
fueron registrados para contender como 
precandidatos para algún cargo de elección 
popular y, 
v. Informara si dentro de sus registros 
obraba información y/o datos de localización 
a nombre de Pedro Villalobos Fragoso y/o 
Jesús Manuel Ortíz Martínez y/o Oscar 
Lozoya. 

En los autos que 
integran el 
expediente obra la 
respuesta 
proporcionada el 
ocho y diez de 
febrero, a los 
anteriores 
requerimientos.18  

 

2. Once de 
febrero 

a) Segundo requerimiento al PRI, como 
resultado de la información obtenida de los 
requerimientos de información previos, se 
acordó requerir nuevamente al PRI para que 
en 48 hrs informara: 

i. Si dentro de su registro nacional y/o estatal 
de militantes obraba información respecto 
de la afiliación de Oscar Lozoya Carrillo, a 
dicho partido político. 
ii. En caso de respuesta afirmativa, 
informara la fecha de afiliación y si la misma 
continúa vigente.  

Incumplimiento 

 
16 Fojas 119 y 120. 
17 En adelante INE. 
18 Fojas 32, 37 y 38 del expediente. 
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iii. Si Oscar Lozoya Carrillo, ostentaba algún 
cargo partidista dentro del PRI o si fue 
registrado para contender como 
precandidato para algún cargo de elección 
popular. 

3. Dieciocho de 
febrero 

Ante el incumplimiento de proporcionar 
la información referida en el numeral 
precedente, se ordenaron nuevamente 
las siguientes diligencias: 
 
a) Tercer requerimiento al PRI, en virtud de 
que no dio contestación al requerimiento de 
información que se le hizo respecto a Oscar 
Lozoya Carrillo, se requirió de nueva cuenta 
al PRI para que en un término de cuarenta y 
ocho horas proporcionara la información 
referida en el numeral que antecede.  

 
b) Requerimiento a “En voz del Pueblo”, 
respecto de la URL: 
https://envozdelpueblo.com/local/aumentan-
los-apoyos-alimentarios-pedro-villalobos-
lleva-mas-de-1500-hogares-recorridos/ para 
que informara lo siguiente:  
 
i. La fecha de publicación de la nota 

periodística; 
ii. La forma en que se obtuvo la información 

contenida en la misma; y 
iii. Demás información con que cuente, en 
relación con la nota periodística señalada en 
la liga electrónica. 

Incumplimiento 

4. Veinticinco de 

febrero 

Ante la falta de respuesta a los 
requerimientos arriba referidos, el 
veinticinco de febrero, la autoridad 
instructora ordenó lo siguiente:  
 
a) Cuarto requerimiento al PRI y segundo 
requerimiento a “En Voz del Pueblo”, en 
virtud de que no dieron contestación al 
requerimiento de información solicitada en el 
numeral anterior, se requirió de nueva 
cuenta tanto al PRI como a “En Voz del 
Pueblo” para que en un término de cuarenta 
y ocho horas dieran cumplimiento, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo, se harían 
acreedores a alguno de los medios de 
apremio contemplados en el artículo 346 de 
la Ley.  

En los autos que 
integran el presente 
expediente, obra la 
respuesta 
proporcionada por el 
PRI el veintiséis de 
febrero.19 

 

5.  Uno, seis y 
once de marzo  

a) Tercer requerimiento a “En voz del 
Pueblo”, a efecto de que, dentro del término 
de cuarenta y ocho horas, proporcionara la 
información solicitada en los requerimientos 
previos. 

En los autos que 
integran el 
expediente obra la 
respuesta 
proporcionada por 
“En voz del Pueblo”, 
el trece de marzo.20 

6. Dieciocho de 
marzo 

Derivado de la respuesta proporcionada 
en el párrafo que antecede, mediante 
acuerdo de dieciocho de marzo se 
ordenó efectuar las diligencias de 
investigación siguientes:  

En los autos que 
integran el 
expediente obra la 
respuesta 
proporcionada por la 
Vocalía Local del 

 
19 Fojas 94 y 95 del expediente. 
20 Foja 193 y 194 del expediente.  
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a) Solicitar por oficio el auxilio y 
colaboración a "En voz del pueblo", a 
efecto de que, dentro del término de 
cuarenta y ocho horas, contado a partir de la 
notificación respectiva, informara: 

i. Si dentro de sus registros obra información 
y/o datos de localización (dirección) a 
nombre de Jesús Manuel Ortiz, autor del 
contenido de la nota periodística referida en 
la URL: 
https://envozdelpueblo.com/local/aumentan-
los-apoyos-alimentarios-pedro-villalobos-
lleva-mas-de-1500-hogares-recorridos/  

b) Solicitar por oficio el apoyo y 
colaboración de la Vocalía Local del 
Registro Federal de Electores del INE, por 
conducto de su Centro Estatal de Consulta y 
Orientación Ciudadana, a efecto de que, 
dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
contado a partir de la notificación respectiva, 
informara:  

i. Si dentro de sus registros obra información 
y/o datos de localización a nombre de Jesús 
Manuel Ortiz. 

Registro Federal de 
Electores del INE.21  

 

7. Veintiséis de 
marzo 

a) Requerimiento a  Jesús Manuel Ortiz, 
en el domicilio ubicado en Av. 7a Poniente, 
Número 1113, Col. Sector Poniente, ciudad 
Delicias, Chihuahua a efecto de que, dentro 
del término de cuarenta y ocho horas, 
contado a partir de la notificación del 
acuerdo, informara:  

i. Si es autor del contenido de la nota 
periodística referida en la URL: 
https://envozdelpueblo.com/local/aumentan-
los-apoyos-alimentarios-pedro-villalobos-
lleva-mas-de-1500-hogares-recorridos/  

ii. En caso afirmativo, la fecha de publicación 
de dicha nota periodística; señale las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que obtuvo la información contenida en la 
misma; y 

iv. Demás información con que cuente, en 
relación a la nota periodística señalada en la 
liga electrónica. 

b) Requerimiento a  Jesús Manuel Ortíz, 
en el domicilio ubicado en Privada 
Manganeso, Numero 2307, Col. México 68, 
ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de que, 
dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
contado a partir de la notificación del 
acuerdo, informara: 

i. Si es autor del contenido de la nota 
periodística referida en la URL: 
https://envozdelpueblo.com/local/aumentan-

En los autos que 
integran las 
constancias del 
expediente obra la 
respuesta 
proporcionada por 
Jesús Manuel Ortíz, 
el uno de abril. 22 

 

 
21 Foja 216 del expediente.  
22 Foja 276 del expediente. 
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los-apoyos-alimentarios-pedro-villalobos-
lleva-mas-de-1500-hogares-recorridos/  

ii. En caso afirmativo, la fecha de publicación 
de dicha nota periodística; señale las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que obtuvo la información contenida en la 
misma; y  

iv. Demás información con que cuente, en 
relación a la nota periodística señalada en la 
liga electrónica. 

8. Tres de abril a) Requerimiento al denunciado Jesús 
Manuel Ortiz Martínez, en el domicilio que 
obra en autos, esto es, calle Hacienda 
Apodaqueña, número 23, colonia El Potrero, 
en Hidalgo del Parral, Chihuahua, a efecto 
de que, dentro del término de cuarenta y 
ocho horas, contado a partir de la 
notificación del acuerdo, informara:  

i. Si es autor del contenido de la nota 
periodística referida en la URL: 
https://envozdelpueblo.com/local/aumentan-
los-apoyos-alimentarios-pedro-villalobos-
lleva-mas-de-1500-hogares-recorridos/  

ii. En caso afirmativo, la fecha de publicación 
de dicha nota periodística; señale las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que obtuvo la información contenida en la 
misma; y  

iv. Demás información con que cuente, en 
relación a la nota periodística señalada en la 
liga electrónica. 

Ello ante la coincidenica en cuanto al 
nombre del supuesto autor de la nota 
periodística y el nombre del denunciado.  

Incumplimiento 

 
Estas pruebas por su propia naturaleza, conforme al artículo 278, numeral 

2, de la Ley, al ser documentos públicos, tienen valor pleno salvo prueba 

en contrario.  

 

3.3 Hechos acreditados 
 
Del estudio y valoración de los elementos de prueba que integran las 

constancias del expediente, se desprende como hecho acreditado, 

únicamente el siguiente: 

 
a) Calidad de Pedro Adalberto Villalobos Fragoso como militante del 
PRI. 
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Este Tribunal tiene por acreditada la calidad Pedro Adalberto Villalobos 

Fragoso, como militante del PRI, conforme a la contestación proporcionada 

por el propio instituto político en cumplimiento al requerimiento indicado en 

el numeral 1, inciso b) del cuadro que antecede. 23 

 

3.4 Hechos no acreditados 
 

Del análisis integral realizado a las constancias que componen el 

expediente no se acreditaron ciertas cuestiones invocadas por las partes, 

las cuales se enuncian a continuación:  

 

a) Calidad de Oscar Lozoya Carrillo como Secretario de Organización 
del Comité Directivo del PRI. 
 
Derivado de la información proporcionada por el PRI, en cumplimiento al 

requerimiento identificado con el numeral 4, inciso a) del cuadro antes 

referido, no se puede tener por acreditada la calidad que la parte 

denunciante le atribuye a Oscar Lozoya Carrillo, pues en su respuesta 

manifiesta que desde el año dos mil diecinueve, la militancia del citado 

denunciado no se encuentra vigente y que además no ostenta cargo 

alguno dentro de la estructura de dicho partido. 24 

 

b) Calidad de Dirigente de la Red Jóvenes por México en Parral, de 
Jesús Manuel Ortíz Martínez. 
 
Derivado de la información proporcionada por el PRI, en cumplimiento al 

requerimiento identificado con el numeral 1, inciso b) del cuadro antes 

referido, no se puede tener por acreditada la calidad que la parte 

denunciante le atribuye a Jesús Manuel Ortíz Martínez, pues dicha persona 

no se encuentra dentro de los registros de ese partido, como militante 

 
23 Fojas 37 y 38. 
24 Foja 94.  
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activo, por lo que no ostenta cargo alguno dentro de la estructura de dicho 

partido.25 

 

c) Entrega de despensas por parte de los denunciados. 
 
Lo anterior por las razones que se exponen en el apartado siguiente: 

 
3.5 Valoración conjunta de los elementos probatorios 

Los medios de prueba que obran en el expediente no son suficientes para 

acreditar la existencia de los hechos denunciados, con base a los 

siguientes razonamientos.  

La prueba —como fuente— puede ser cualquier hecho o suceso que se 

presente en el mundo fáctico (es decir, la realidad26), siempre y cuando a 

partir de este hecho o suceso se puedan obtener conclusiones válidas 

acerca de la hipótesis principal, que son, precisamente, los enunciados que 

redactan las partes al momento de realizar su denuncia, dar contestación 

a la misma, o bien, cuando emiten alegatos a su favor. 

 

Por ello, la prueba o pruebas giran en torno a los hechos y, en este sentido, 

los hechos —que más exactamente son los enunciados sobre los 

mismos— constituyen tanto las premisas como la conclusión del 

razonamiento probatorio que debe ser valorado por un juzgador de manera 

individualizada y en su conjunto.  

 

Este razonamiento que inicia por las afirmaciones o enunciados que 

realizan las partes, implica decir que ese hecho ocurrió de la manera en 

que las partes lo describen hacia el juzgador. 

 

De tal manera que, para demostrar la verdad de los hechos en una 

instancia legal, las partes —como medios y no como fuente— incorporan 

pruebas al procedimiento con la finalidad de que el juzgador, al momento 

 
25 Foja 38. 
26 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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de resolver, pueda verificar las afirmaciones producidas en sus escritos 

para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

 

De esos medios de prueba se debe llegar a la convicción sobre cual es la 

verdad de la controversia y, por ello, las autoridades están obligadas a 

estudiar todos los medios de prueba que cada una de las partes aportaron 

e incorporaron al procedimiento para demostrar los hechos descritos por 

ellas. 

 

Como se puede advertir, las pruebas tienen un doble sentido, como fuente 

del hecho y como medio para incorporar esas fuentes de hecho a los 

procedimientos sancionadores electorales como el que nos ocupa. 

 

Al respecto, los artículos 277 y 278 de la Ley, entre otras cuestiones, en 

materia probatoria disponen las siguientes directrices: 

 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos. 

2. En el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio 

de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar 

el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material 

probatorio.  

3. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten 

las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es 

el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así 

como las razones por las que se estima que demostrarán las 

afirmaciones vertidas.  

4. Como medios de prueba, sólo serán admitidas: documentales 

públicas; documentales privadas; técnicas; pericial contable; 

presunción legal y humana, y la Instrumental de actuaciones. 

5. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
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con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

6. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

7. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquellas en las que una persona fedataria 

pública haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, 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. 

 

De estas directrices legales, se puede advertir el sistema mixto de 

valoración probatoria que rige en México. Por un lado, está la valoración 

tasada, en la que el legislador dispone un pleno valor probatorio a las 

documentales públicas. 

 

Y, por otro lado, el de la valoración humana o también conocido como libre 

valoración que tiene el juzgador para todos los demás medios de prueba 

que no sean documentos públicos, en los cuales emplea las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y los principios 

generales del derecho para que 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, generen 

la convicción plena y suficiente sobre la veracidad de los hechos alegados. 

  

En el caso concreto, de acuerdo con las posiciones de las partes, se tienen 

que el partido denunciante señala que Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, 

como militante del PRI, Oscar Lozoya Carrillo, en su supuesta calidad de 

Secretario de Organización del Comité Directivo del PRI y Jesús Manuel 

Ortíz Martínez, en su presunta calidad de Dirigente de la Red Jóvenes por 

México en Parral, entregaron un sinnúmero de despensas.  
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Hecho e hipótesis principal que es controvertida y por lo tanto debe ser 

fehacientemente probada. 

 

Por ello, ante la inexistencia de un reconocimiento expreso de tal hecho, 

en apego al principio de la carga probatoria27, por el cual se establece que 

“el que afirma está obligado a probar” los hechos controvertidos, la parte 

denunciante, necesariamente, debe probar ante este Tribunal lo que 

afirma, para así proceder a su estudio de fondo o legalidad. 

 

Al respecto, la parte denunciante aporta una documental pública 

consistente en un acta notarial por la que se asienta que un ciudadano 

acudió ante el Notario Público con la finalidad de que este: “diera fe de 

diversas notas informativas publicadas en varios sitios web de renombre 

en esa localidad”. 

 

Como se precisó en líneas pasadas, el contenido de la documental pública 

de acuerdo con el sistema tasado de valoración probatoria28, al no existir u 

obrar en autos otra prueba de la misma calidad que lo refute o contradiga, 

tiene pleno valor probatorio. Sin embargo, se precisa que este valor pleno, 

es únicamente respecto de lo que el Notario Público certifica que observa, 

es decir, respecto de la existencia de la nota informativa y del contenido de 

la misma, no así de la veracidad del contenido de la liga.  

 

En efecto, el Notario Público, no puede afirmar que lo descrito e informado 

en el medio de comunicación digital sea verdadero o falso, y de hecho, así 

mismo lo manifiesta el fedatario público en el acta29, pues esa libre 

valoración le corresponde al órgano jurisdiccional que resuelve los hechos 

controvertidos. 

 

En este sentido, para poder tener por acreditado lo afirmado por la parte 

actora, una vez corroborada la existencia de la nota informativa, se tiene 

 
27 Artículos 277 y 322 de la Ley. 
28 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, numeral 2, de la Ley. 
29 Foja 15, párrafo segundo. 
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que valorar el contenido de ella con los demás medios probatorios que 

incorpora para acreditar su hecho. Para ello, se tiene que atender a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica y, en su caso, a los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

a este Tribunal la convicción suficiente para considerar la acreditación del 

o los hechos denunciados.  

 

En el caso concreto, la parte denunciante además de la nota informativa 

aportó una (1) imagen, de la cual únicamente, refiere que: “se acredita 

diversa propaganda preelectoral a favor del partido denunciado”, sin dar 

mayor descripción de ¿cómo se obtuvieron dichas imágenes? ¿cuál es su 

origen?, o bien las circunstancias de modo tiempo y lugar que pretende 

acreditar con las imágenes. Cabe señalar que la imagen proporcionada por 

el denunciante coincide con una de las que se desprenden también de la 

nota informativa asentada en el acta notarial.30 
 
En estos términos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 278, 

numerales 1 y 2 de la Ley, a juicio de este Tribunal, no es posible generar 

la convicción suficiente y necesaria para tener por acreditado el hecho 

controvertido, consistente en que los denunciados, en sus calidades de 

militantes, supuesto Secretario de Organización del Comité Directivo del 

PRI y presunto Dirigente de la Red Jóvenes por México en Parral 

entregaran o dieran a ciudadanos de la ciudad de Parral, Chihuahua 

dadivas o bienes. 

 

Ello es así, toda vez que las notas periodísticas en cuanto a su contenido 

sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren. 

 

La Jurisprudencia 38/200231 ha determinado que, para calificar el alcance 

probatorio de las notas periodísticas, es decir, si se trata de indicios simples 

 
30 Fojas 15 a 17 del expediente. 
31 De rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 
Sala Superior del TEPJF. 
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o de indicios de mayor grado convictico, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto.  

 

Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de 

información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, 

y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 

ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, entonces 

—al preverse todas esas circunstancias— con la aplicación de las reglas 

de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, esto permite 

otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba y, por tanto, 

a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean 

menores. 

 

En el tema, como se ha mencionado, se advierte que el denunciante 

aportó: 

 

• Una nota referente a que los denunciados en sus calidades de 

militante, supuesto Secretario de Organización del Comité Directivo 

del PRI y presunto Dirigente de la Red Jóvenes por México en Parral, 

entregaron despensas (apoyos alimentarios).  
 

Ahora, debido a la facilidad con la que se puede manipular el contenido de 

una página web, no es posible generar la convicción plena sobre la 

acreditación de los hechos, máxime que en el caso que nos ocupa 

únicamente se aportó una nota informativa y más aún, sí la autoridad 

instructora a pesar de los diversos requerimientos realizados al medio de 

comunicación en el que se publicó la nota y posteriormente a quién como 

resultado de la información proporcionada por “En Voz del Pueblo” se tuvo 

como presunto autor de la nota informativa, no fue posible obtener 

información o datos certeros sobre las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los eventos contenidos en la nota informativa, sino únicamente la 

fecha en la que la nota informativa fue publicada en el sitio digital, esto es, 

el uno de febrero.  
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Es decir, del caudal probatorio que obra en el expediente, no sólo de lo 

aportado por el partido denunciante sino además de lo recabado por la 

autoridad instructora, no se puede deducir de manera irrefutable, de dónde 

o cómo emana la información precisada en la referida nota. 

 

A este respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha referido que las pruebas técnicas para generar valor 

probatorio a favor de una parte, implica precisamente la carga para el 

aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba.32 

 

Es decir, 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 convictico que corresponda. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que en el escrito de 

contestación presentado por la apodera legal de Pedro Adalberto Villalobos 

Fragoso, se advierten una serie de manifestaciones respecto de las 

conductas denunciadas, sin embargo estas no pueden ser tomadas en 

cuenta como una confesión, ya que para ello tuviera lugar sería necesario 

que las mismas provinieran del propio denunciado, por ello, el 

reconocimiento que la apoderada haya realizado respecto de los hechos 

materia de la presente queja, no pueden ser tomadas como una confesión 

por parte del denunciado.  

 

Esto es, el caso bajo estudio reviste características similares al ius 

puniendi, y por ello, como en la materia penal, el desahogo de una 

confesión sí se encuentra directamente condicionada por diversos 

principios constitucionales, ello se debe a su relación con derechos 

 
32 Jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR. 
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fundamentales expresamente reconocidos, como el de no auto 

incriminarse, entre otros. 

 

Bajo esa lógica tenemos que las manifestaciones en cuanto a la realización 

de las conductas denunciadas por parte de la apoderada de Pedro 

Adalberto Villalobos Fragoso pueden menoscabar el contenido del derecho 

fundamental a no auto incriminarse de este último, cuya observancia y 

garantía deriva de una exigencia Constitucional y, por ende, las 

manifestaciones de la apoderada legal no pueden admitirse como una 

confesión tácita o ficta de los hechos denunciados por parte de su 

representado.33 

 

Es pertinente resaltar que lo anterior no implica que los apoderados legales 

se encuentren impedidos para comparecer en nombre y representación de 

sus poderdantes con el propósito de ofrecer pruebas, formular alegatos, 

presentar recursos de impugnación y, en general para intervenir en todos 

aquellos actos que se den dentro del propio procedimiento, así como llevar 

a cabo todo tipo de gestiones para defender a sus representados. Lo que 

no es posible es darle valor a la declaración que el apoderado haga sobre 

los hechos materia de la controversia o queja, independientemente de si 

esa declaración contiene o no un reconocimiento.  

 

Ante todo lo anterior y al no contar con mayores elementos de convicción 

que convaliden o se concatenen con el contenido de la nota informativa, el 

valor probatorio que alcanza en conjunto con la única imagen aportada es 

la de solamente un indicio y, por lo tanto, de acuerdo con el principio de la 

carga de la prueba, no se pueden tener por acreditados los hechos 

denunciados.   

 

Finalmente, en lo que respecta a la presunta imputación de la infracción al 

PRI, por su participación o por una posible falta al deber de cuidado 

 
33 Resulta orientadora la Tesis 1ª. XXVI/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo rubro es: CONFESIÓN HECHA EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN 
CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 400 DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AL PREVER QUE HARÁ PRUEBA PLENA SIN 
NECESIDAD DE RATIFICACIÓN NI SER OFRECIDA COMO PRUEBA, NO VIOLA LOS PRINICPIOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.  
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respecto de ajustar la conducta de sus militantes, este Tribunal advierte, 

no se le puede imponer una sanción, toda vez que los hechos motivo de 

queja no se acreditan. 

 

En atención a lo anterior, se declaran INEXISTENTES las infracciones 

consistentes en entrega de despensas con fines electorales atribuidas a 

Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, Oscar Lozoya Carrillo, Jesús Manuel 

Ortíz Martínez, al PRI así como a militantes y simpatizantes de dicho 

partido.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Pedro Adalberto 

Villalobos Fragoso, Oscar Lozoya Carrillo, Jesús Manuel Ortíz Martínez, al 

Partido Revolucionario Institucional, así como a militantes y simpatizantes 

de dicho partido. 

 
SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de las 

labores de este Tribunal Estatal Electoral, notifique la presente resolución 

a Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, Oscar Lozoya Carrillo, Jesús Manuel 

Ortíz Martínez, por medio de la asamblea municipal de Parral, Chihuahua, 

en un término no mayor a veinticuatro horas contadas a partir del 

conocimiento de la presente, debiendo informar sobre el cumplimiento 

respectivo en un plazo igual. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.   

 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 
electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad 
con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de 
diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 
por el que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, 
resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, 
sustanciación y resolución de los medios de impugnación y procedimientos 
sancionadores en materia electoral. 
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