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    PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES-48/2021 

DENUNCIANTE: JAVIER ALEJANDRO 
GÓMEZ VIDAL  

DENUNCIADO: SALVADOR 
CALDERÓN 
AGUIRRE 

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ 
CASTILLO 

COLABORÓ: EUGENIO BELTRÁN 
ZAPIÉN y ALDO SINAÍ 
DURÁN GONZÁLEZ 

Chihuahua, Chihuahua; a primero de abril de dos mil veintiuno. 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones consistentes en actos de presión al electorado, vulnerando 

los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral, 

atribuidas a Salvador Calderón Aguirre así como al Partido Encuentro 

Solidario. 

 
1. GLOSARIO  
 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución 
Local: 
 
Instituto: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

 

Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 
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Sala Superior: 
 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral 

 

Del escrito de denuncia y demás constancias que integran el expediente 

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

se describen a continuación. 

 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Escrito de denuncia. En fecha cinco de febrero del dos mil 

veintiuno1, fue presentado ante el Instituto el escrito inicial por el cual se 

denuncian hechos probablemente constitutivos en actos de presión al 

electorado, vulnerando los principios de equidad e imparcialidad.  

 

2.2 Radicación, diligencias y prevenciones. Mediante acuerdo de 

fecha seis de febrero2, el Instituto ordenó formar el expediente con clave 

de identificación IEE-PES-015/2021. 

 

Asimismo, solicitó a la parte actora aclarar sus pretensiones y 

proporcionar el domicilio del denunciado a fin de facilitar su localización. 

De la misma manera por medio de oficio le fue requerido a la Vocalía 

Local del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 

por medio de Centro Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana, con 

el fin de verificar en sus archivos si obran datos de localización del 

denunciado. 

 

Igualmente, solicitó el apoyo al Partido Encuentro Solidario para que 

proporcionara información sobre el domicilio del denunciado, así como 

diversos datos sobre su filiación al partido.  

 

	
1 Toda fecha citada se entenderá que es correspondiente a la presente anualidad, salvo mención 
expresa.  
2 El presente obra de la foja 25 a la foja 32.   
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2.3 Emplazamiento. En fecha trece de febrero, fue formalmente 

emplazado Salvador Calderón Aguirre3. 

 
2.4 Requerimiento a medio de comunicación. Mediante acuerdo de 

fecha dieciocho de febrero, le fue requerido al medio de comunicación 

“Expresión Parral Libre” diversa información relacionada con las notas 

publicadas en su portal referentes a la presente denuncia4.  

 
2.5 Audiencia. El día veinticuatro de marzo tuvo verificativo la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos5, en la que las partes involucradas 

estuvieron presentes, ofrecieron pruebas y manifestaron sus alegatos. 

 

3. COMPETENCIA  
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES. 

La competencia para conocer del asunto tiene su fundamento en los 

artículos 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; artículo 

286, 292 y 295, en su numeral tercero, inciso a), de la Ley.  

 

4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
 
4.1. Planteamiento de la controversia 
 

Conducta Denunciada 
La distribución de casas para perros y gatos, así como despensas 

con fines electorales por parte del precandidato a la presidencia 

municipal por el Partido Encuentro Solidario. 

Denunciado 
Salvador Calderón Aguirre 

Hipótesis Jurídicas  

	
3 El presente obra en la foja 65. 
4 El presente obra en la foja 82. 
5 La presente obra de la foja 193 a la foja 206. 
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Artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal6, 

Artículos 99, numeral cuarto7, 103, en su numeral segundo8 y 128, 

numeral tercero9, estos de la Ley. 

Controversia 
El denunciante refiere que el denunciado ha violentado lo dispuesto 

en las hipótesis jurídicas señaladas, toda vez que, al haber sido 

precandidato, tanto él como su partido tienen la prohibición de no 

entregar cualquier tipo de material o promocional utilitario, en el que 

se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, que implique la entrega de un bien o 

servicio, a favor de su persona. 

 

4.2 Elementos de prueba 

A fin de verificar la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que supuestamente se realizaron, se analizaron los 

medios de prueba aportados por el denunciante y el denunciado, así 

como los aportados por el Instituto, mismo que se describen: 

4.2.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante  
 

I. Documentales Públicas  

• Consistente en Acta Notarial, expedida por el licenciado 

Fernando Ulloa Rodríguez, Notario Público No. 4, del 

Distrito Judicial Hidalgo, con residencia en Hidalgo del 

Parral, Chihuahua, en el cual hace constar y certifica (3) 

tres notas periodísticas concernientes a los hechos 

denunciados10.  

	
6 IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: (…) b) En 
el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores 
los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad (…) 
7 Durante las precampañas está prohibida la entrega de artículos promocionales utilitarios. 
8 2) A las precampañas y a las precandidatas o precandidatos que en ellas participen les serán 
aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley respecto de los actos de campaña y 
propaganda electoral. 
9 3) La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 
entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 
partidos, candidatas, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y este ordenamiento, además se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su 
voto. 
10 La presente obra de la foja 15 a la foja 16. 
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[1] 11	 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[2] 12 

	
11 [1] Foja 17. 
12 [2] Foja 17.	
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[3] 13 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

• Consistente en el certificado emitido por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, por la que se acredita la 

personalidad del denunciante en su calidad de 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

	
13 [1] Foja 18. 
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Estas pruebas por su propia naturaleza, de acuerdo con el artículo 278, 

numeral 2, de la Ley, tienen pleno valor salvo prueba en contrario. 

 

II. Documentales privadas 
 

• Tres (3) imágenes en las que supuestamente se observa al 

denunciado con las despensas que fueron entregadas14. 
 
 
[1]15 [2]16 

 
 

[3]17 

 

 
[1] Se aprecian dos sujetos del sexo masculino, ambos con el 

rostro cubierto, uno de ellos se aprecia con sombrero y esta 
sosteniendo una bolsa transparente, que parece contener 
artículos básicos de despensa.  

[2] Se aprecian dos personas, una del sexo femenino y la otra del 
sexo masculino, ambos con el rostro cubierto. La persona del 

	
14 Las presentes obran de la foja 22 a la foja 24. 
15 La presente imagen obra en la foja 22. 
16 La presente imagen obra en la foja 23. 
17 La presente imagen obra en la foja 24. 
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sexo femenino aparentemente esta recibiendo de la persona 
del sexo masculino una bolsa transparente, que parece 
contener artículos básicos de despensa.  

[3] Se aprecian dos sujetos del sexo masculino, ambos con el 
rostro cubierto, sosteniendo lo que aparenta ser publicidad 
referente al partido del sujeto denunciado.  

 
Las imágenes ofrecidas por la parte denunciada, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 278, numeral 3 de la Ley, 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.18 

 

4.2.2. Pruebas ofrecidas por el denunciado.  
 
I. Técnicas (documentales privadas)19.  

 

• Material multimedia, consistente en cinco (5) imágenes 

digitales en formato.jpg y un (1) video en formato .mp4, 

contenidos en un dispositivo de almacenamiento masivo 

(USB).20 

 

Las imágenes y video ofrecido por la parte denunciada, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 278, numeral 3 de la Ley, 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.21 

	
18  Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Superior del TEPJF. 
19 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. Sala 
Superior del TEPJF. 
20 El contenido digital previsto en la memoria USB (prevista en la foja 179) fue desahogado por el 
Instituto, mediante acta circunstanciada levantada el veinticuatro de marzo, por Gabriel Guillermo 
Ávila Castro, Funcionario habilitado con fe pública. Fojas 207 a la 217. 
21  Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Superior del TEPJF. 
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4.2.3 Medios de prueba recabados por el Instituto. 
 

I. Actas circunstanciadas de hechos.  

• Acta circunstanciada de hechos, de fecha del dieciocho 

de febrero22, identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-
029/2021, concerniente a la inspección que realizó el 

Instituto respecto de las siguientes páginas electrónicas. 
 

https://www.expresionlibreparral.com/ 
https://notired34parral.com/ 
https://noticias24-7parral.com 

 
[123] [224] 

[325] [426] 

[527] [628] 

 

 
 

	
22 La presente obra en la foja 71. 
23	[1] Foja 72. 
24	[2] Foja 73. 
25	[3] Foja 74.		
26	[4] Foja 75.	
27	[5] Foja 76.	
28	[6] Foja 77.	
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• Acta circunstanciada de hechos, de fecha del 

veinticuatro de marzo identificada con la clave o número 

IEE-DJ-OE-AC-062/2021.29. 
 

[1] Video 

 

[2] Fotografía 

[3] Fotografía [4] Fotografía 

[5] Fotografía 

[6] Fotografía 
 

 
 
En el acta circunstanciada de hechos, se dio fe del contenido de las 

publicaciones correspondientes a los hechos [1], [2], [3], [4], [5] y [6]. 
En cada uno de estos casos, las observaciones plasmadas por el 

funcionario coinciden en todas sus características con las documentales 

privadas aportadas por el denunciado.  

 

El contenido descrito por el Instituto quedó de la siguiente manera:  
	

29 La presente obra en la foja 207. 
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[1] En el video, se pueden apreciar diversas imágenes de 

aparentemente personas aparentemente de lo que se asemeja 

ser un álbum de fotos, de fondo se escucha música, lo anterior 

como se puede observar en las siguientes capturas de pantalla.   

[2] Se puede observar a tres personas de pie, las cuales se 

describirán de izquierda a derecha, se observa una persona de 

género masculino, tez clara, viste un uniforme de tipo militar en 

tonos verdes, en el brazo derecho cuenta con un distintivo color 

amarillo, de lo cual no se pueden observar mas elementos, se 

puede observar una persona de género femenino, de perfil frente 

a la persona antes descrita, cabello claro, tez clara, viste una 

playera de manga corta, pantalón de mezclilla, porta cubre boca 

de color negro y guantes al parecer de látex de color verde, 

seguido se encuentra una persona de género masculino, tez 

clara de perfil a la persona antes descrita, el cabello es muy corto 

pero se aprecia es de tono café oscuro, viste una playera guinda 

con letras y un logotipo en color blanco los cuales por la posición 

en la que se encuentra no es posible realizar su descripción, 

viste pantalón de mezclilla y guates al parecer de látex de color 

verde. Las personas antes descritas se encuentran en lo que 

apariencia es una bodega de color blanco, al fondo de dicha foto, 

una pared de tono blanco con el texto “SIEMPRE REALES” de 

color negro, sobre unas figuras de color amarillo lo que en 

apariencia es una pantera, las personas descritas con 

anterioridad se encuentran entre lo que apariencia son unos 

muebles tubulares de tono gris, en los cuales se observan varias 

bolsas de plástico transparente con contenido variado toda vez 

que el enfoque de la fotografía no permite su identificación no es 

posible realizar su descripción. 

A efecto de brindar mayor certeza a lo ya descrito anexo imagen 

a continuación.   

[3] Se puede observar un camión de los tipo militar de color verde 

sin ventanas y con un techo del mismo color, se observan nueve 

personas dos de pie al frente, con un chaleco de color negro y 

uniforme de tipo militar, en la parte media y trasera de dicho 
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vehículo se observan ocho personas que al parecer se 

encuentran sentadas, de vestimenta tipo militar dichas se 

encuentran de espalda por lo que no es posible observar 

mayores elementos, en parte media del referido vehículo se 

puede apreciar una tipo lona, la cual procedo a describir de 

izquierda a derecha, se aprecia un rectángulo de color amarillo 

en la parte superior izquierda el escudo nacional seguido del 

texto “SEDENA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL”, 

bajo del cual aparece el texto en color negro “PLAN DN-III-E”, 

seguido a lo antes descrito se puede apreciar un recuadro de 

color guinda con un logotipo de color blanco y el texto 

“FECHAC”, seguido de un rectángulo de color blanco con el texto 

de color guinda “Empresarias y empresarios refrendemos 

nuestro compromiso de servir a nuestra comunicad Estamos 

juntos en esto”.  

[4] En la imagen inspeccionada se puede observar una persona de 

género femenino, tez clara, cabello oscuro, viste una blusa de 

color gris, pantalón de mezclilla y sandalias rosas, seguida de la 

persona antes mencionada se puede observar lo que en 

apariencia es un menor de edad de estatura media, viste una 

playera de color rojo, pantalón de mezclilla y tenis morados,  de 

frente a las personas antes descritas se observa una persona 

del género masculino, tez clara, lentes oftalmológicos, gorra de 

color blanco, viste una playera de color guinda, en el pecho se 

puede apreciar un logotipo de color blanco y lun texto del mismo 

color, porta un pantalón de mezclilla, cinto en tono claro. En el 

brazo izquierdo sostiene una bolsa de plástico transparente con 

contenido variado toda vez que el enfoque de la fotografía no 

permite su identificación no es posible realizar su descripción.  

[5] Se puede observar al fondo un cuadro de pintura de técnica 

abstracta; con los colores rojo, amarillo, azul y verde. Delante del 

mismo se encuentran de pie seis personas, que aparentemente 

son de genero masculino, todas con playera de color guinda, la 

misma trae consigo un cuadro blanco con dos símbolos 

adentros, debajo del mismo se aprecia la palabra: “FECHAC”, 
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asi mismo se alcanza a observar que algunas portan pantalón 

de mezclilla; tres de ellas con cubrebocas de color azul, dos con 

cubrebocas color blanco y uno con cubrebocas de color negro, 

asimismo, dos de las personas anteriormente mencionadas 

portan una gorra color blanco. 

Además, se pueden observar junto a varias mesas con manteles 

de color negro, una silla vacía; al igual se puede observar a 

cuatro personas sentadas, tres de las mismas que aparentan ser 

de genero femenino, las cuales portan lentes oftálmicos, dos de 

ellas portan un cubrebocas color blanco y una de ellas de color 

negro, la misma porta una gorra color blanco; la otra persona 

que al igual esta sentada aparenta ser de genero masculino, la 

cual porta una gorra de color blanco. Todas portan con playera 

de color guinda, la misma trae consigo un cuadro blanco con dos 

símbolos adentros, debajo del mismo se aprecia la palabra 

“FECHAC”.  

Al igual, podemos observar cuatro mesas con manteles de color 

negro, en la cuales en ellas se encuentran diversos artículos 

como: dos gorras blancas, dos dispositivos color negro que 

aparentan ser dos teléfonos móviles, un vaso color rojo, dos 

playeras de color guinda la cual trae consigo un  cuadro blanco, 

con dos símbolos adentros, debajo del mismo se aprecia la 

palabra “FECHAC”, así como, dos empaques de color blanco, 

una caja pequeña color blanco que trae consigo un papel chico 

color verde, por ultimo, encontramos una carpeta negra, la cual 

encima de la misma se encuentra un folder color claro, con un 

papel pequeño color azul.   

[6] Se puede observar una figura asimétrica, que aparenta ser de 

cristal, en la parte superior se encuentra un cuadro con dos 

figura adentro, debajo del mismo se encuentra grabada en color 

claro, lo siguiente: “FECHAC otorga un especial reconocimiento 

al: Ing. Salvador Calderón Aguirre por su entusiasta 

participación, colaboración voluntaria y excelente trayectoria 

como consejero directivo de esta honorable fundación. 
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Agradecemos tu esfuerzo y voluntad para servir a tu comunidad. 

Chihuahua, Chih. Diciembre 2020”.  

 

Estas pruebas por su propia naturaleza, de acuerdo con el artículo 278, 

numeral 2, de la Ley, tienen pleno valor respecto de la existencia y 

contenido observado por el fedatario público, salvo prueba en contrario. 

 
II. Requerimiento de información: 
 

a.  Al Vocal Local del Registro Federal de Electores del 
Estado de Chihuahua, por la que se requirió datos de 

localización del de denunciado. 
 

b. Al Partido Encuentro Solidario, por el que se requirió 

informar: 

i.  ¿si el denunciado es afiliado del partido?, a lo cual 

se contestó en sentido afirmativo refiriendo que se dio 

de alta el 13 de noviembre de 2020, 

ii. ¿si ostenta algún cargo partidista?, a lo cual se 

contestó que sí, como Delegado en funciones de 

Presidente del Comité Directivo Municipal de Hidalgo 

del Parral.    

iii. ¿si fue registrado para contender como 
precandidato para algún cargo de elección popular 
en el proceso electoral 2020-2021?, a lo que se 

contestó que sí como aspirante al cargo de la 

Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral,  

 

iv.  Asimismo, se solicitó datos de localización.   

 

c. Al medio de comunicación “Expresión Parral Libre”, se le 

requirió informara la fecha de publicación de su nota 

periodística, la forma en que se obtuvo la información 

contenida en la nota y demás información con la que 
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contara.30 Requerimiento que no fue contestado por parte del 

medio de comunicación. 

 

d. Al Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en 

dos ocasiones, se requirió informar si dentro de sus registros 

existe alguna persona física o moral denominada 
“Expresión Libre Parral”. En respuesta a los oficios, ambas 

resultaron negativas. 

  
e. A la Secretaría de Hacienda del Gobierno, a efecto de que 

informara si dentro de sus registros existe alguna persona 

física o moral denominada “Expresión Libre Parral”. La 

respuesta fue en sentido negativo 

 

f. Al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que 

proporcionen si dentro de sus registros existe alguna 

persona física o moral denominada “Expresión Libre 
Parral”.  Sin que se proporcionara información al respecto, 

por cuestiones de secreto fiscal. 

 
Estas pruebas por su propia naturaleza, de acuerdo con el artículo 278, 

numeral 2, de la Ley, al ser documentos que se consideran públicos, 

tienen pleno valor salvo prueba en contrario. 

 
4.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba.  

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. 

Por orden de ideas, se debe señalar que la prueba —como fuente— 

puede ser cualquier hecho o suceso que se presente en el mundo 

fáctico (es decir, la realidad31), 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 
	

30 El presente obra de la foja 86 a la foja 88. 
31 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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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. 
 

Así, desde el enfoque de la tesis de la objetividad ontológica, el mundo 

fáctico —que como se ha referido, es en dónde suceden los hechos— 

debe ser independiente de sus observadores (la denunciante o la 

denunciada), toda vez que las cosas con independencia de lo que 

sabemos de ellas y de cómo las observamos, son como son o, 

simplemente, no son.  

 

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 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. 
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En el tema, 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, 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. 
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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 la denunciante afirma que el denunciado en su calidad de 
precandidato del Partido Encuentro Solidario a la Presidente 

Municipal de Hidalgo del Parral, entregó a ciudadanos casas para 

perros y gatos, así como despensas. 

 

Hecho e hipótesis principal que es controvertida —y por lo tanto debe 

ser fehacientemente probada—, pues los denunciados lo niegan y 

refutan desde el inicio de su contestación, manifestando que tal hecho 

no es como lo narra la denunciante. 

 

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

en apego al principio de la carga probatoria32, por el cual se establece 

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

denunciante, necesariamente, debe probar ante este Tribunal lo que 

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

 

	
32 Artículos 277 y 322 de la Ley. 
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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, mediante la fe 

pública que ostenta el escribano, se hiciera: “constar diversas notas 

informativas publicadas en varios sitios web de renombre en la 

localidad”. 

 

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

pública de acuerdo con el sistema tasado de valoración probatoria33, 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, únicamente, es respecto de lo que el Notario Público 

certifica que observa, es decir, respecto a la existencia de las notas 

periodísticas de los periódicos digitales. 

 

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

informado por los medios de comunicación digitales sea verdadero o 

falso, 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 las notas periodísticas, se 

tiene que valorar el contenido de dichas notas periodísticas 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 denunciante además de las notas periodísticas, 

aportó tres (3) imágenes, de las cuales el denunciado, únicamente, 
refiere que: “se acredita diversa propaganda preelectoral a favor del 

precandidato denunciado”, sin dar mayor descripción de ¿cómo se 

obtuvieron dichas imágenes? ¿cuál es su origen?, o bien las 

	
33	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, numeral 2, de la Ley.	
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circunstancias de modo tiempo y lugar que pretende acreditar con las 

imágenes. Cabe señalar que dos (2) de las imágenes son visibles en 

las notas periodísticas asentadas en el acta notarial.34 
 
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 el denunciado, en su calidad 

de precandidato, repartió, entregó o dio a ciudadanos de la ciudad de 

Parral, Chihuahua dadivas o bienes. 

 

Ello es así, toda vez que —como ha sido criterio reiterado por este 

Tribunal— las notas periodísticas en cuanto a su contenido sólo pueden 

arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren. 

 

La Jurisprudencia 38/2002 35 ha determinado que, para calificar alcance 

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

simples 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: 

	
34 Fojas 15 a la 24 del expediente. 
35 De rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. Sala Superior del TEPJF. 
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• Una nota referente a que el denunciado en su calidad de 

precandidato entregó casas para perros y gatos. 

• Dos notas, en las que se aduce que el denunciado en su calidad 

de precandidato entregó despensas a ciudadanos de la ciudad 

de Parral, Chihuahua.  
 
Cabe señalar que las notas correspondientes a las despensas, tienen 

contenido idéntico, lo cual, de acuerdo con las máximas de la 

experiencia36, es posible inferir que esto, en algunos casos, resulta ser 

una práctica común de los reporteros, quienes pueden elaborar una 

nota para distintos medios de información, es decir, en algunas 

ocasiones los reporteros no son exclusivos para un sólo medio de 

comunicación y —como escritores de las noticias— pueden ofertar una 

nota para varios canales, medios o periódicos, etc.  

 

Inclusive, existen casos que por la facilidad que tienen las páginas de 

internet para ser editadas, diversos medios de comunicación digital 

replican de manera idéntica —como el caso que nos ocupa— las notas 

de otros canales de información, en cuyos casos prácticamente el 

contenido es un copiado y pegado. 

 

Por ello, en atención a las reglas de la sana crítica37, a pesar de ser (3) 

notas periodísticas las pruebas que aportó el denunciante, en realidad, 

para efectos de valoración probatoria, son sólo dos (2), pues dos de 

ellas son idénticas sin que sea posible determinarse que fueron 

elaboradas por autores (reporteros o periodistas) distintos.   

 

	
36 Las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido 
habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma 
especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la 
experiencia social, en un lugar y en un momento determinados.  
37Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: I.4o.C. J/22. SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. 
Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, 
tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e 
intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos. 
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En este sentido, a pesar de coincidir en lo sustancial las dos notas 

periodísticas (la entrega de bienes por parte del denunciado), debido a 

la facilidad de manipular el contenido de una pagina web no puede 

generar la convicción plena sobre la acreditación del hecho denunciado, 

con mayoría de razón, sí la autoridad instructora a pesar de los diversos 

requerimientos realizados a distintas autoridades y un medio de 

comunicación, no pudo dar con la persona física o moral que se 

ostentara como dueña, propietaria o manejadora de dichos medios de 

comunicación digital, para que así se pudiera informar o tener el dato 

de dónde o como se obtuvo la información.  

 

Es decir, en los autos del expediente, del caudal probatorio no sólo de 

lo aportado por la denunciante sino también del recabado por la 

autoridad instructora, no se puede deducir de dónde o cómo emana la 

fuente de información precisada en las notas periodísticas. 

 

De acuerdo con ello, siguiendo con la valoración conjunta de las 

pruebas, es necesario tener en cuenta que la Sala Superior mediante la 

Jurisprudencia 36/2014 38 , a 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. 

 

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. 

 

En otras palabras, la descripción que presente el oferente al momento 

de aportar una prueba técnica debe guardar relación con los hechos por 

acreditar y, bajo esa lógica, el grado de precisión en la descripción de 

la prueba debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 

	
38 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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probar. Situación que, como se refirió en líneas anteriores (pagina 15), 

no aconteció en el caso concreto. 

 

Es por ello, que al no tener mayores elementos de convicción que 

convaliden o se concatenen con el contenido de las notas periodísticas, 

el valor probatorio que alcanzan en conjunto con las imágenes es 

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

carga de la prueba, al existir una negación por parte de los denunciados, 

no se puede tener por acreditado el hecho denunciado y, ya que los 

efectos negativos de la prueba se cargan sobre la parte que formuló una 

pretensión basada en ese hecho que no pudo ser probado. 

  

En atención a lo anterior, se declaran inexistentes las infracciones 

consistentes en actos de presión al electorado, vulnerando los principios 

de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral, atribuidas a 

Salvador Calderón Aguirre y el Partido Encuentro Solidario 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Salvador 

Calderón Aguirre y el Partido Encuentro Solidario 

NOTIFÍQUESE en los términos que señala la ley.  

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por MAYORÍA de votos, la Magistrada y Magistrados 

presente que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, con el voto en contra del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

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

manera autógrafa y electrónica. 

	

	

	



	 24	

	

	

	

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 
 

SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

	

	
 
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. 
 
  


