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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-177/2021 
 
DENUNCIANTES: MOVIMIENTO 
CIUDADANO y MORENA 
 
DENUNCIADOS: MARCO ANTONIO 
BONILLA MENDOZA; PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA  

 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO MOLINA 
MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: GUILLERMO SIERRA 
FUENTES 

 
Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno. 
 
SENTENCIA que determina la inexistencia de las infracciones objeto del 

presente procedimiento especial sancionador, atribuidas a Marco Antonio 

Bonilla Mendoza y a los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, al no acreditarse la realización de actos anticipados de 

campaña, dentro del proceso electoral ordinario 2020-2021. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN Partido Acción Nacional 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el expediente 
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en que se actúa, se advierten los hechos relevantes siguientes:1 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Primera denuncia. El trece de abril, Paulina Angélica Morales Veloz, en 

su carácter de representante del partido Movimiento Ciudadano, ante el 

Consejo Estatal del Instituto, presentó escrito de denuncia de hechos contra 

Marco Bonilla Mendoza, por la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña. Asimismo, el Instituto llamó al procedimiento a los partidos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por posible 

deber de vigilancia.  

 

1.2 Radicación y diligencias de investigación. El catorce de abril, se 

radicó la denuncia con el número de expediente IEE-PES-055/2021 del 

índice del Instituto Estatal Electoral; se reservó proveer sobre la admisión de 

la denuncia y de las medidas cautelares; y se ordenó realizar diligencias de 

investigación. 

 

1.3 Admisión de la denuncia. El dieciséis de abril, se admitió la denuncia, 

se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la audiencia 

de pruebas y alegatos correspondiente.  

 
1.4 Medidas cautelares. Mediante acuerdo del dieciocho de abril, se emitió 

la resolución de medidas cautelares, en sentido negativo.  

 

1.5 Impugnación contra medidas cautelares. Inconforme con lo anterior, 

el partido Movimiento Ciudadano interpuso medio impugnación, mismo que 

fue radicado bajo el número de expediente PMC-135/2021 de este Tribunal, 

en el que se dictó sentencia en el sentido de confirmar la resolución del 

Instituto.  

 
1.6 Segunda denuncia. El veintitrés de abril, el partido Morena presentó 

denuncia contra Marco Antonio Bonilla y el Partido Acción Nacional, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña.  

 

 
1 Todas las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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1.7 Contestación del PAN a la denuncia IEE-PES-055/2021. Mediante 

escrito presentado el veintiocho de abril, el Partido Acción Nacional, por 

conducto de su representante ante el Consejo Estatal del Instituto, 

compareció a dar contestación a la denuncia, ofrecer las pruebas de su parte 

y expresar alegatos. 

 

1.8 Radicación y admisión de segunda denuncia. Por auto de uno de 

mayo, el Instituto radicó la denuncia presentada por Morena, bajo el número 

de expediente IEE-PES-080/2021; admitió la denuncia y señaló fecha para 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.9 Acumulación de denuncias. En el mismo acuerdo, el Instituto determinó 

acumular la denuncia del expediente IEE-PES-080/2021 al procedimiento del 

expediente IEE-PES-055/2021.  

 

1.10 Contestación de Marco Bonilla Mendoza a la denuncia IEE-PES-
055/2021. Por escrito presentado el cinco de mayo, el denunciado Marco 

Antonio Bonilla Mendoza, compareció a dar contestación a la denuncia, 

ofrecer las pruebas de su intención y expresar alegatos. 

 

1.11 Contestación del PAN a las denuncias IEE-PES-055/2021 y 
acumulado IEE-PES-080/2021. Mediante escrito presentado por el Partido 

Acción Nacional, por conducto de su representante ante el Consejo Estatal 

del Instituto, compareció a dar contestación a las denuncias, ofrecer pruebas 

y expresar los alegatos de su parte.  

 

1.12 Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de mayo, se llevó a 

cabo la audiencia de pruebas y alegatos de ley.  

 

1.13 Recepción de expediente. En la misma fecha, fue recibido en este 

Tribunal, el procedimiento especial sancionador tramitado en el expediente 

IEE-PES-055/2021 y su acumulado IEE-PES-080/2021. 

 

1.14 Actuaciones enviadas en alcance. Mediante oficio del dieciocho de 

mayo, el Instituto remitió a este Tribunal, diversas actuaciones del expediente 

antes citado, que no fueron agregadas en su momento al mismo.  
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1.15 Segundo envío de actuaciones en alcance. Por oficio del veinte de 

mayo, el Instituto remitió a este Tribunal un escrito de alegatos relacionado 

con la audiencia respectiva, que no fue agregado en tiempo al expediente.  

 

1.16 Requerimiento al Instituto. El veintiuno de mayo, con motivo de que 

las actuaciones relativas al procedimiento especial sancionador en trato, 

fueron remitidas a esta autoridad en diversas exhibiciones, y tomando en 

cuenta que del sumario no se advirtió el escrito de contestación de denuncia 

de Marco Antonio Bonilla Mendoza, relacionado a la queja radicada en el 

expediente IEE-PES-080/2021; es que se realizó requerimiento al Instituto, a 

efecto de que procediera a realizar una búsqueda en sus archivos, sobre 

algún escrito del mencionado denunciado, que no hubiese sido agregado al 

expediente. El requerimiento fue respondido en sentido negativo.  

 

1.17 Verificación de Instrucción. El veinticuatro de mayo, el Secretario 

General del Tribunal, levantó constancia en el sentido de que el presente 

expediente se encuentra correctamente integrado. 
 

1.18 Turno del procedimiento. Por acuerdo de veinticuatro de mayo, se 

turnó el expediente en que se actúa a la ponencia a cargo del Magistrado 

Hugo Molina Martínez, y por acuerdo del once de febrero pasado se radicó 

el mismo en esta ponencia.  

  

1.19 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión de 
Pleno. El veintiocho de mayo se circuló el proyecto de cuenta y se convocó 

a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, en el que se denuncian presuntos actos anticipados 

de campaña, dentro del proceso electoral ordinario 2020-2021. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos primero 

y cuarto, de la Constitución del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 

inciso b), 292 y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 

del Reglamento. 
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3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación y procedimientos sancionadores, 

con motivo de la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). Razón por la cual se justifica la resolución del presente de 

manera no presencial. 

 

4. PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal advierte que, Marco Antonio Bonilla Mendoza, al dar 

contestación a la denuncia radicada bajo el expediente IEE-PES-55/2021 del 

índice del Instituto, hizo valer la causal de improcedencia relativa a la 

frivolidad de la queja, pues en su óptica, Movimiento Ciudadano solo realiza 

aseveraciones generalizadas al no presentar razón ni fundamento que pueda 

constituir una causa jurídicamente válida en que apoyarse.  

 

Asimismo, señala como sustento de sus argumentos, la jurisprudencia 

33/2002, de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE 
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE. 

 

La causa de improcedencia invocada por el denunciado es infundada, por 

las razones que siguen. 

 
El artículo 289, numeral 3, de la Ley, prescribe que la denuncia será 

desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, sin prevención 

alguna, cuando sea evidentemente frívola.  

 

A su vez, del artículo 261, numeral 1, inciso d), de la Ley, se deduce que la 

frivolidad en las denuncias, acontece cuando se promuevan respecto a 

hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que 

no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la 

queja o denuncia. 
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Del escrito de la denuncia presentada por el partido Movimiento Ciudadano, 

se observa que refiere la posible comisión de la infracción consistente en 

actos anticipados de campaña, así como que ofrece diversas pruebas 

técnicas, entre ellas, las relativas a fotografías y a una nota difundida por un 

periódico digital de la entidad. 

 

Asimismo, se observa la expresión de hechos vinculados a una presunta 

solicitud del voto por parte del denunciado, dentro de actividades ligadas a la 

candidatura de una distinta elección. 

 

Luego, atendiendo a que los artículos 259, numeral 1, inciso a), y 257, 

numeral 1, inciso d), de la Ley, establecen como contravención de los 

candidatos y partidos políticos la realización de actos anticipados de 

campaña, y que en la denuncia se narran hechos que, a decir del 

denunciante, configuran dicha infracción, entonces, se estima que la queja 

de Movimiento Ciudadano contiene argumentos que devienen discutibles y 

que por ende, deben ser estudiados en el fondo del presente asunto. 

 

En función de lo anterior, no es procedente el inicio de un procedimiento 

oficioso en contra de la quejosa por frivolidad, como lo solicita el denunciado.     

 

5. OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 

Del escrito en trato, se aprecia que el denunciado, Marco Antonio Bonilla 

Mendoza, objeta las pruebas aportadas por el denunciante, Movimiento 

Ciudadano. 

 

Lo anterior ya que, en su óptica, el promovente no proporciona elementos 

circunstanciales de modo, tiempo y lugar relacionados con las pruebas 

técnicas que aporta; siendo que es un requisito indispensable para que a 

tales medios de convicción puedan acreditar los hechos de la denuncia.  

 

Luego, se advierte que la objeción en estudio, se refiere al alcance y valor 

probatorio de las pruebas ofrecidas por Movimiento Ciudadano. 

 

Se desestima la objeción formulada, puesto que conforme al artículo 278 de 

la Ley, las pruebas son valoradas por el órgano resolutor, y no así por las 
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partes; esto, al emitir la sentencia, momento en el que entra en análisis la 

naturaleza y tasación de los medios de convicción.  

 
6. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 
En el presente apartado, se analizan los hechos constitutivos de la denuncia, 

así como los sustentados por los denunciados al comparecer al 

procedimiento; esto, con la finalidad de fijar la materia de la controversia.  

 

6.1 Hechos de las denuncias.  
 

6.1.1 Denuncia de Movimiento Ciudadano. 
 

En el escrito de denuncia presentado el trece de abril, que dio lugar al 

expediente IEE-PES-55/2021, se hicieron valer como hechos de la queja, los 

siguientes: 

 

• El doce de abril se publicó una nota periodística en el portal digital 

OMNIA, titulada “Recorre Marco Bonilla colonia Jardines de 

Sacramento como brigadista de Maru Campos”. 

 

• La ciudadana Maru Campos es la candidata del PAN a la gubernatura 

del Estado, encontrándose en periodo de campaña en estos 

momentos, pero Marco Bonilla Mendoza es candidato por el mismo 

partido a la presidencia municipal de Chihuahua y la campaña electoral 

para tal cargo de elección no ha comenzado.  

 

• En la nota se describe que Marco Bonilla es el coordinador de campaña 

de Maru Campos y que se trasladó a una colonia de esta ciudad a 

escuchar a los ciudadanos y llevarles la propuesta de la candidata a la 

gubernatura; hizo el recorrido personalmente casa por casa y señaló 

con sus palabras: me da mucho gusto volver a esta colonia en la que 

tengo tantos amigos que respaldan a la próxima gobernadora de 

Chihuahua, Maru Campos.  

 
• El mismo periódico digital publicó una nota, en la que se señala que 

Marco Bonilla realizó la misma actividad en la colonia Mármol II, 
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titulando la nota: “Participa Marco Bonilla en recorrido y crucero en la 

colonia Mármol II”. 

 
• Se consideran que son actos anticipados de campaña, pues si bien no 

hace un llamado expreso a su favor, si lo hace a favor de un partido 

político, el cual es el mismo que lo tiene como candidato, además de 

hacerse una notoria e innegable promoción personal al recorrer casa 

por casa e indicar propuestas con fines electorales. 

 
• Lo anterior, deja en desventaja a los demás aspirantes a tal cargo 

público, que se abstienen de dichos actos proselitistas antes de 

iniciado el periodo de campaña, con lo que se quebranta el principio de 

equidad en la contienda.  

 
6.1.2 Denuncia de Morena. 
 

En el escrito de denuncia presentado el veintitrés de abril, que dio lugar al 

expediente IEE-PES-80/2021, se hicieron valer como hechos de la queja, los 

siguientes: 

 

• El veinte de abril, dentro del periodo de intercampañas, el C. Marco 

Antonio Bonilla Mendoza y el Partido Acción Nacional, realizaron una 

actividad de proselitismo consistente en recorrido vivienda por vivienda 

en una colonia popular de esta ciudad, y en dicha actividad se 

manifestó expresamente la solicitud de apoyo mediante el voto, y 

expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso electoral 

por la candidatura del denunciado. 

  

• La actividad de Marco Antonio Bonilla Mendoza, como parte de la 

campaña de la candidata a Gobernadora por el PAN, es un intento 

burdo de fraude a la ley, pues aparenta ser un brigadista que lleva el 

mensaje de la candidata y solicitud de voto única y exclusivamente a 

favor de ella, cuando se le ha comprobado que en esos mensajes el 

denunciado se presenta como candidato a presidente municipal por el 

mismo partido y pide el voto a su favor. 

 

• Las fotografías que se ofrecen fueron tomadas del perfil de Facebook 

de Marco Antonio Bonilla Mendoza; las imágenes son muy elocuentes 
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en cuanto al papel de brigadista del denunciado: el tipo de 

acercamiento que se muestra entre Marco Bonilla y las diferentes 

personas a quienes se acerca aparenta más que simplemente llevar el 

mensaje de la candidata a gobernadora. La actitud del denunciado que 

se muestra en los videos es de candidato en plena campaña electoral, 

acercándose a la gente, pidiendo el voto para la candidata a 

gobernadora por su partido político, pero también para él, entregando 

propaganda electoral y, definitivamente, exponiéndose públicamente 

como candidato con un mensaje de apoyo al voto. 

  

• Además, portando prendas con los logotipos del PAN y pidiendo el voto 

para la candidata a gobernadora y para él como candidato a presidente 

municipal, lo que constituye un claro acto anticipado de campaña, y 

presente elementos claros constitutivos de una promoción indebida, 

por lo siguiente: 

 

o Marco Antonio Bonilla Mendoza se identifica plenamente como 

candidato a presidente municipal por el PAN, y solicita el apoyo 

de la ciudadanía. 

 

o Los hechos denunciados se tratan de expresiones sobre apoyo a 

la candidatura de Marco Bonilla; además se destaca el mensaje 

que da a las personas sobre su candidatura, en una clara acción 

de promoción de su imagen y de posicionamiento de su proyecto, 

en un tiempo en que la ley no lo permite. 

 

• Las conductas descritas logran un posicionamiento ante la ciudadanía 

en el tiempo de intercampañas, que es el tiempo muerto que existe 

entre la conclusión de las precampañas y el inicio de las campañas, 

por lo que de ninguna manera se justifica tal posicionamiento. 

 

• Los partidos políticos pueden difundir sus corrientes ideológicas o 

principios para obtener simpatizantes o adeptos, en los procesos 

electorales y de manera permanente. Realizan dos tipos de 

actividades: permanentes y especificas de carácter político-electoral; 

estas ultimas solo en proceso electoral, dentro de las que se 

encuentran las actividades de precampaña y campaña. 
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• En el caso particular, en la denuncia, en el video que se acompaña, se 

observa y se escucha que Marco Antonio Bonilla Mendoza, expresa: 

 
“MENY, QUIUBO MENY, MENY, QUIUBO MENY, ¿OYE QUE RAZA 

ES? 

-PUG (persona diferente al denunciado) 

“¿ES UN PUG?, ES QUE ES COMO PUG PERO CAFÉ” 

-SI (persona diferente al denunciado)  

“NO ES GRIS, QUIUBO, YO QUIERO UN PUG” 

-LLÉVESELO (persona diferente al denunciado) 

“PERO HASTA QUE NO TERMINE LA CAMPAÑA BIEN, POR QUE 

NO TENGO TIEMPO PA CUIDARLO, MUCHO GUSTO YO SOY 

MARCO BONILLA, PATRICIA, SOY EL COORDINADOR EN 

CHIHUAHUA DE MARU CAMPOS, Y TAMBIEN EL CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAN AQUÍ EN CHIHUAHUA, Y 

HOY QUEREMOS PEDIRLE SU VOTO PARA NUESTRA AMIGA 

MARU CAMPOS” 

-A OK (persona diferente al denunciado) 

“¿COMO VES?  

-SI ESTA BIEN (persona diferente al denunciado) 

“NOS AYUDAN, HECHO, NOS VEMOS, ¿Y TU COMO TE LLAMAS? 

-ARMANDO (persona diferente al denunciado) 

“ARMANDO, MUY BIEN ARMANDO EH, ADIOS MENY, VEN, VEN A 

DESPEDIRTE, DAME LA PATA, (SE ESCUCHA HABLAR SIN 

PODER IDENTIFICAR QUE DICE),  

BYE, NOS VEMOS.”  

 

6.1.3 Aclaración de la denuncia. 
 

Por acuerdo del veinticuatro de abril, el Instituto tuvo por recibida la denuncia 

presentada por el partido Morena (descrita anteriormente) y requirió al mismo 

a efecto de que, realizara la narración expresa y clara de los hechos en que 

se basa su queja. 

 

Mediante escrito presentado el treinta de abril, el partido Morena compareció 

a realizar la aclaración de su denuncia; exponiendo para tal efecto, lo 

siguiente: 

 

• El veinte de abril, dentro del periodo de intercampañas, el C. Marco 

Antonio Bonilla Mendoza, candidato a presidente municipal por el PAN, 
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se apersonó en la casa marcada con el número 15135 de la calle 

Monte Caceros, ubicada en la colonia Atenas de esta ciudad, como 

parte de una actividad de proselitismo consistente en un recorrido 

vivienda por vivienda. 

 

• Esta actividad se llevó a cabo por el denunciado, acompañado de 

algunas personas que, al igual que él, portaban ropa y accesorios 

identificados con logotipos del PAN, y obsequiando una bolsa también 

marcada con dichos logotipos que, al parecer, contenían propaganda 

política y artículos utilitarios.  

 

• Al llegar a la referida vivienda, se dirigió a la persona y le manifestó 

expresamente una solicitud de apoyo mediante el voto, tanto para 

contender él mismo por la presidencia municipal de Chihuahua, como 

para la candidata a gobernadora por el mismo partido político.  

 

• Esta actividad de Marco Antonio Bonilla Mendoza, supuestamente 

como coordinador de la campaña de la candidata a gobernadora del 

PAN en el municipio de Chihuahua, es un intento burdo de fraude a la 

ley, pues aparenta ser un brigadista que lleva el mensaje de la 

candidata y la solicitud de voto única y exclusivamente a favor de ella, 

cuando la verdad es otra. Con el video que se acompaña queda 

comprobado que en esos mensajes el denunciado se presenta como 

candidato a presidente municipal por el mismo partido y que también 

pedía el voto a su favor.  

 

• La actitud del denunciado es de un candidato en plena campaña, 

pidiendo el voto para la candidata a la gubernatura, pero también para 

él, entregando propaganda y exponiéndose públicamente como 

candidato con un mensaje de apoyo al voto. 

 

• En el video se observa y se escucha a Marco Bonilla, hacer uso de la 

voz y decir: (Se menciona idéntico mensaje al que ha quedado antes 

transcrito). 

 

 

 



PES-177/2021 

 12 

6.1.4 Ampliación de denuncia. 
 

No pasa inadvertido para quienes resuelven, que el Instituto, por acuerdo del 

cinco de mayo,2 tuvo por ampliada la denuncia incoada por el partido Morena, 

derivado de un escrito presentado por dicho ente político, el dos de mayo. 

 

Asimismo, se observa que el Instituto omitió correr traslado con dicha 

ampliación a los distintos denunciados; no obstante, desde el momento de la 

verificación del presente procedimiento, este Tribunal se percató de que el 

escrito en trato, en realidad, no constituía una ampliación de demanda, 

sino de ofrecimiento de prueba superviniente; la que incluso fue admitida y 

fue desahogada en tiempo y forma.    

 

Por tanto, en la presente, se atenderá el ocurso mencionado como una 

petición de ofrecimiento de prueba. 

 

De los hechos narrados en las denuncias –antes descritos–, es importante 

destacar los elementos relevantes siguientes: 

 
CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña en la elección de 

miembros de ayuntamiento de Chihuahua, mediante brigadas realizadas 

en colonias de esta ciudad, con motivo de la candidatura a la gubernatura 

del Estado, postulada por el PAN.  

PRESUNTOS RESPONSABLES 
o Marco Antonio Bonilla Mendoza 

o Partido Acción Nacional (culpa in vigilando) 

o Partido de la Revolución Democrática (culpa in vigilando) 

CIRCUNSTANCIAS  
(Tiempo en que acontecieron los hechos) 

 
o Movimiento Ciudadano: 12 de abril de 2021. 

o Morena: 20 de abril de 2021 

HIPÓTESIS LEGALES 

Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y b); 259, numeral 1, inciso a), y 

257, numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral del Estado. 

 
 

2 Foja 296 del expediente.  
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6.2 Defensa de los denunciados. 
 

6.2.1 Marco Antonio Bonilla Mendoza. 
 

o Expediente IEE-PES-055/2021.  

 

Por escrito presentado el cinco de mayo ante el Instituto, Marco Antonio 

Bonilla Mendoza, compareció a dar contestación a la denuncia interpuesta 

en su contra por Movimiento Ciudadano, en el sentido siguiente:  

 

• Se objetan las pruebas, así como el escrito (sic), pues en sí mismo no 

expresa ninguna violación a la normativa electoral, ni acredita de 

manera clara y precisa los hechos que se denuncian, por no contar con 

elementos mínimos necesarios de modo, tiempo y lugar, por lo que 

procede el desechamiento de la denuncia; así como el inicio de un 

procedimiento oficioso en contra de la quejosa por frivolidad. 

 

• De la redacción de los hechos de la denuncia, concatenados con las 

pruebas que se ofrecen no produce convicción sobre la controversia, 

ni siquiera respecto de la infracción que se denuncia, pues es 

inexistente en la normativa electoral. 

 
• Si bien en el hecho se transcriben extractos de una nota periodística, 

la información no aporta siquiera un elemento necesario para aseverar 

las condiciones de modo, tiempo y lugar, que sean acordes al relato 

del hecho, o a cualquier infracción electoral; conforme a lo siguiente: 

 

o Modo. En los hechos se refieren a extractos de una nota 

periodística de un medio digital denominado OMNIA, misma que 

no es transcrita en su integridad, pero además de los hechos 

transcritos no se desprende una descripción precisa que permita 

relacionar y determinar la veracidad de las circunstancias, por 

tanto, tampoco hay certeza en los que se argumenta. No son 

visibles los datos del enlace electrónico o de que se ingresara a la 

nota en sí, por lo que no hay convicción de que el dato sea cierto. 
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o Tiempo. Los hechos no describen fechas y periodos en los cuales 

tuvo lugar la nota en cuestión, ni tampoco a los hechos que la 

propia nota refiere de cuándo sucedieron. Asimismo, de la 

segunda imagen que se proporciona como prueba, no existe 

elemento alguno que permita determinar que los datos señalados 

sean coincidentes; es decir, no hay elementos que permitan decir 

que la nota fue publicada el doce de abril de dos mil veintiuno, o a 

qué fecha precisa se refiere la nota; o en su caso, qué se pretende 

acreditar con la etapa de dicho periodo, por lo que no debe 

considerarse con valor probatorio. 

 

o Lugar. Los hechos que describe el quejoso, ubican a Marco 

Bonilla, en una nota en el periódico digital OMNIA, cuya imagen de 

prueba no puede determinar efectivamente se trate de una 

fotografía tomada en la fecha de la publicación, toda vez que no se 

aprecia algún enlace electrónico u alguna otra seña de la imagen, 

que permita dar certeza de lo dicho por el denunciante. 

  

• Derivado de la ausencia de circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

la prueba técnica, es que se objeta en cuanto a su contenido, alcance 

y valor probatorio, puesto que no cumplen con las condiciones mínimas 

para generar convicción. 

 

• El escrito no es claro en cuanto cuáles son los hechos denunciados, ni 

la infracción que se estima cometida a la normatividad electoral. 

 
• El partido Movimiento Ciudadano sustentó su queja en pruebas 

consistentes en dos fotografías y una página electrónica; en 

consecuencia, el material fotográfico presentado carece de alcance 

probatorio, pues se pueden confeccionar y modificar, además de que 

tienen que adminicularse con otro elemento que corrobore su 

contenido. 

 
• El denunciado no tiene la carga probatoria, de comprobar su 

intervención en la comisión de conductas imputables, por lo que 

admitirlas en su caso, sería contraria al principio de presunción de 

inocencia. 
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• De las pruebas presentadas, únicamente se ve al denunciado 

mostrando un volante de la candidata a gobernadora, Maru Campos, 

así como hablando con otro ciudadano, portando la camisa de la 

campaña de Maru Campos; ciudadanos que probablemente pudieran 

ser simpatizantes del partido. Los actos se enfocaban únicamente en 

la candidatura a gobernadora de la C. María Eugenia Campos Galván. 

 
• La quejosa ni siquiera expone apropiadamente circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados. 

 
• Las pruebas presentadas, a manera de capturas de pantalla, no sirven, 

ni aportan dato alguno tendente al esclarecimiento de los hechos, sino 

que la quejosa los manifiesta sin que estos sean visibles o estén 

relacionados con sus pruebas, siendo nada mas que sus dichos. 

 
• La nota denunciada ni siquiera es descrita de manera certera en sus 

elementos denunciados, ni en circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 
• Lo que procedía, con base en el debido proceso, era que la autoridad 

previniera a la quejosa, para complementar la información denunciada, 

y en todo caso desecar la denuncia, por falta de información, o sea, por 

frivolidad. 

 
• La denuncia se debe considerar frívola, al ser notorio el propósito del 

actor de interponerla a sabiendas de que no existe razón ni fundamento 

que pueda constituir una causa jurídicamente válida para hacerlo. 

 
• El denunciado en ningún momento cayó en el supuesto de actos 

anticipados de campaña, pues simplemente cumplía con sus 

obligaciones como militante y dirigente del PAN, en su función 

designada de “Coordinador de la Campaña a la Gubernatura” de la 

candidata María Eugenia Campos Galván, para quien el periodo de 

campaña inicio a partir de cuatro de abril de este año. 

 
• Los estatutos del PAN, obligan a su militancia, a participar en forma 

permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del partido. 

Partido del que es militante el denunciado desde el seis de septiembre 

de dos mil cuatro. 
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• Los hechos corresponden a la promoción de una candidatura de la cual 

no es parte el denunciado, siendo ésta la gubernatura, la cual tiene 

como titular a la C. María Eugenia Campos Galván, quien dada la 

confianza y relación que tiene con el denunciado, y de manera 

coordinada con el Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, 

es se le otorgó el nombramiento de Coordinador de campaña a la 

gubernatura en el Municipio de Chihuahua. 

 
• Para acreditar la responsabilidad de un candidato en relación con 

supuestos actos anticipados de campaña, éste debe de actuar con 

afán de beneficiar su propia campaña o perjudicar la de otro, todo esto, 

fuera del periodo oficial de campaña, lo cual es inaplicable al asunto, 

toda vez que el periodo oficial de campaña a la gubernatura se 

encuentra vigente. 

 
• El denunciando no tiene injerencia sobre las acciones de terceros 

ajenos, incluyendo las publicaciones en periódicos digitales, siendo el 

caso que nos ocupa, que resaltaron mas el nombre del coordinador 

que el de la candidata a la gubernatura, lo cual, en todo caso, se realizó 

al amparo de la libertad de expresión. 

 
• Los elementos personal, temporal y subjetivo, no se actualizan en los 

argumentos manifestados por la quejosa: 

 

o Temporal: no se acredita, toda vez que en el caso se puede 

observar, que se trata de actos de campaña de la candidata a la 

gubernatura, cuyo periodo de campaña inició el cuatro de abril de 

este año, por lo cual se encuentra en la temporalidad legal para 

realizar actos de campaña.  

 

o Subjetivo: En el caso concreto no se actualiza, toda vez que en las 

publicaciones no se advierte ninguna referencia expresa a solicitar 

el voto a favor del denunciado. 

 

o Personal: No se acredita, pues si bien se es parte en la fotografía 

tomada por el periódico digital OMNIA, no se hace por el 

denunciado ningún tipo de propaganda. La nota contiene el texto: 

“recorre Marco Bonilla colonia Jardines de Sacramento con 
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brigadistas de Maru Campos” y “recibimos una gran respuesta de 

todas las vecinas y vecinos que le apuestan a un mejor futuro con 

Maru Campos”. 

 

• El acto reclamado en cuestión refiere al contenido de una nota 

publicada por un periódico digital, donde se ve a Marco Bonilla, 

ejerciendo su cargo de coordinador de la campaña a la gubernatura, 

interactuando con personas que probablemente pudieran ser 

simpatizantes del PAN, es decir, de particulares interesados en la 

campaña de la C. María Eugenia Campos Galván. 

 

• No se incluye alguna palabra que, de forma objetiva, abierta y 

manifiesta dente el llamamiento a votar o en contra de una candidatura 

o partido político. 

 
o Expediente IEE-PES-80/2021.  

 

De los autos que forman el presente procedimiento, se advierte que, respecto 

a la denuncia presentada por el partido Morena, el denunciado, Marco 

Antonio Bonilla Mendoza, no presentó contestación a la queja. 

 

Lo anterior, aun y cuando el denunciado fue debidamente notificado y 

emplazado sobre la segunda denuncia, según obra de la diligencia respectiva 

llevada a cabo el siete de mayo.3  

 

6.3.2 Partido Acción Nacional 
 

o Expediente IEE-PES-55/2021.  
 

Por escrito presentado el veintiocho de abril, el PAN compareció a contestar 

la denuncia interpuesta por Movimiento Ciudadano, en la que hizo valer lo 

siguiente: 
 

• El denunciante parte de una premisa incorrecta, puesto que las 

conductas denunciadas de ninguna manera pueden constituir actos 

anticipados de campaña, por lo que resulta indebido que el Instituto de 

 
3 Foja 219 del expediente. 
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manera anticipada, llame al presente procedimiento al PAN, ya que de 

las constancias que integran el expediente, no se observa ningún 

elemento que acredite que Marco Antonio Bonilla Mendoza o el PAN 

violenten las normas electorales, y que puedan recibir un beneficio de 

manera anticipada. 

 

• La denuncia se basa en notas periodísticas, de un ejercicio periodístico 

y de libertad de expresión, con motivo de la campaña electoral para la 

gubernatura en el nos encontramos en este momento.  

 

• En las notas periodísticas que se publican, no se observa en ningún 

momento que hayan sido ordenadas o pagadas por el PAN, o que se 

relacionen con dicho partido, por lo que no se tratan de conductas 

premeditadas a favor de Marco Antonio Bonilla Mendoza, realizadas 

con el carácter institucional, con las que se busque beneficiar de 

manera anticipada al denunciado o al instituto político, o a una 

candidatura diferente a la de la gubernatura. 

 

• Los hechos denunciados son actividades propias de la campaña 

electoral a la gubernatura, que en nada se relacionan con algún 

beneficio para otra candidatura del PAN, en las que se puede observar 

que el partido no tuvo conocimiento o algún tipo de participación en 

dichas conductas. 

 
• No se advierte ningún elemento sobre responsabilidad del PAN en el 

que se pueda encuadrar el supuesto de “culpa in vigilando”, por lo que 

el llamado que hace el Instituto, se realiza sin fundamento alguno.  

 
• Se deberán declarar infundadas e inexistentes las conductas, en 

atención a que las mismas, no encuadran en el supuesto para atribuir 

y considerar que existió una participación o beneficio a favor del PAN 

o que existió un acto anticipado de campaña por pare de Marco Antonio 

Bonilla Mendoza. 

 
• El denunciante realiza una incorrecta interpretación de la nota 

periodística, puesto que pretende hacer creer que las conductas que 

se publican, tratan de propaganda a favor de Marco Bonilla, como 

consecuencia de su candidatura a la presidencia del municipio de 
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Chihuahua, cuando resulta claro, y en la misma nota periodística se 

plasma, que dichas conductas se presentan en atención a la campaña 

de María Eugenia Campos Galván, candidata a la gubernatura del 

Estado por el PAN. 

 
• Derivado de que la campaña a la gubernatura dio inicio el cuatro de 

abril y que el denunciado Marco Antonio Bonilla Mendoza fue 

designado coordinador de campaña a la gubernatura del Municipio de 

Chihuahua, es que resulta infundada la denuncia, puesto que las 

actividades surgen a consecuencia de su nombramiento como 

coordinador de campaña, y no a consecuencia de su candidatura.  

 
• La publicación denunciada no puede ser catalogada como acto 

anticipado de campaña, puesto que no cumple con los elementos 

personal, temporal y subjetivo, esto pues las publicaciones no se dan 

con la finalidad de vulnerar los principios de equidad, legalidad e 

imparcialidad a favor de Marco Bonilla. 

 
• La denuncia se fundamenta en afirmaciones sin sustento, basadas en 

suposiciones o creencias que no se encuentran plenamente 

acreditadas, puesto que la conducta denunciada no encuadra en la 

hipótesis normativa que pretende el denunciante, pues no se 

especifica de manera clara y precisa porqué dichas conductas 

constituyen un acto anticipado de campaña, ni se señala cuales son 

los elementos que la autoridad deberá considerar, sino que solo se 

realizan expresiones genéricas.   

 

o Expediente IEE-PES-80/2021. 
 
Mediante ocurso exhibido el diecisiete de mayo, ante el Instituto, el PAN, por 

conducto de su representante ante el Consejo Estatal, compareció a dar 

contestación a la denuncia presentada por el partido Morena.  

 

Con vista en el mismo, se aprecia que contiene idénticos argumentos que los 

expresados en relación a la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano, 

descritos con anterioridad.  

 
6.3.3 Partido de la Revolución Democrática 
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De las actuaciones que conforman el expediente en que se actúa, se observa 

que el PRD, no dio contestación a las denuncias interpuestas en su contra; 

aún y cuando fue debidamente notificado y emplazado sobre las mismas, 

según se aprecia de los oficios recibidos por la denunciada el veinte de abril 

y el cinco de mayo, respectivamente.4 

 

7. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 
 

El artículo 277, numeral 1, de la Ley, establece que serán objeto de prueba 

los hechos controvertidos. Asimismo, el numeral 3 de dicho precepto, prevé 

los medios de prueba que pueden ser admitidos en los procedimientos 

administrativos sancionadores.5 

 

Al respecto, es de considerarse que las pruebas en adelante descritas, 

fueron admitidas por la autoridad instructora, en la audiencia de pruebas y 

alegatos, celebrada el diecisiete de mayo.  

 

7.1 Pruebas ofrecidas por los denunciantes 
 

7.1.1 Pruebas de Movimiento Ciudadano 
 
De los autos del procedimiento se observa que el denunciante, ofreció los 

medios de prueba siguientes: 

 
IEE-PES-055/2021 

No. Medio de prueba Materia 
 

1 
Fotografías 

Dos fotografías de las notas periodísticas 

publicadas por el periódico digital OMNIA. 

 

2 

Inspección ocular y/o 

constancia de Oficialía 

Electoral 

De la nota periodística publicada el doce de abril 

en el periódico OMINA: 

 
4 Fojas 57 y 219 del sumario.  
5 “Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Pericial contable; 
e) Presunción legal y humana, y 
f) Instrumental de actuaciones.” 
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http://www.omnia.com.mx/noticia/179543/recorre-

marco-bonilla-colonia-jardines-de-sacramento-

como-brigadista-de-maru-cam 

3 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al interés del 

oferente 

4 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 

 

o Perfeccionamiento de las pruebas 
 
Mediante acuerdo del catorce de abril, el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

ordenó perfeccionar las pruebas ofrecidas por el denunciante,6 Movimiento 

Ciudadano, para lo cual se procedió a certificar el contenido de las ligas o 

links de internet señalados por el oferente, así como de las fotografías, 

mediante la inspección ocular realizada por funcionario electoral habilitado 

con fe pública. 

 

En tal virtud, por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-099/2021, 

levantada el quince de abril, el Instituto certificó el contenido de las ligas de 

internet, apuntada en el numeral 2 de la tabla que antecede;7 en la forma que 

sigue: 

 
ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-099/2021 

Descripción: Nota periodística de fecha 12 de abril de 2021, 

en el periódico digital OMINA. 

Contenido Fotografías 
 

Marco Bonilla, coordinador de la 
campaña de Maru Campos en la ciudad 
de Chihuahua, acudió, a la colonia 
Jardines de Sacramento para escuchar 
a los vecinos y llevarles la propuesta de 
la candidata a gobernadora por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Maru 
Campos.  
 
Bonilla hizo el recorrido casa por casa, 
lo que le permitió escuchar a los 
vecinos de ese sector de la ciudad, 
quienes, a su vez, recibieron la 

 

 

 

 

 

 
6 Cabe aclarar que, en el auto referido, el Instituto enmarca el perfeccionamiento de pruebas en trato 
como diligencias de investigación realizadas de oficio; sin embargo, las mismas son ofrecidas por el 
denunciante.  
7 Visible de la foja 29 a 35 del sumario.  
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propuesta de la candidata a la 
gubernatura.  
 
"Me da mucho gusto volver a· esta 
colonia en la que tengo tantos amigos 
que respaldan a la próxima 
gobernadora de Chihuahua Maru 
Campos", comentó Marco Bonilla.  
 
Marco Bonilla también colocó lonas en 
los domicilios que así lo permitieron y 
entregó cubrebocas alusivos a la 
campaña de Maru Campos.  
Comunicado. 

 
 

 
 

 
7.1.2 Pruebas de Morena 

 
Por escrito recibido el veintitrés de abril, el partido Morena ofreció las pruebas 

siguientes: 

 
IEE-PES-080/2021 

No. Medio de prueba Materia 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

Ocho fotografías en las que se muestra las prendas 

que utiliza el denunciado, en las que destacan los 

logotipos del PAN y de su candidata a la gubernatura; 

y que se encuentran en las ligas electrónicas de la red 

social Facebook, siguientes:  

 
- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1200775137054476/1200774837054506/  
 

- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1200054133793243/1200053480459975/  

 

- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1199269727205027/1199268293871827 

 

- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1197429710722352/1197429310722392  
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- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1196343694164287/1196342944164362/  

 

- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1195529867579003/1195529067579083/  

 

- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1194280384370618/1194279991037324/  
 

- https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1194280384370618/1194280017703988 

 

2 

Inspección ocular 

y/o constancia de 

Oficialía Electoral 

Video contenido en memoria USB, en el que se 

reproducen los actos denunciados. 

3 
Presuncional legal 

y humana 

En todo aquello que favorezca al interés del oferente 

4 
Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento.  

 
Asimismo, mediante diverso escrito exhibido el dos de mayo, el partido 

Morena ofreció como pruebas supervenientes: 

 
No. Medio de prueba Materia 

5 

Inspección ocular y/o 

constancia de Oficialía 

Electoral 

Liga electrónica del periódico OMNIA: 

http://www.omnia.com.mx/noticia/181066/ 

6 

Inspección ocular y/o 

constancia de Oficialía 

Electoral 

Liga electrónica de la red social Facebook: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1901611966 

682368.  

 
o Perfeccionamiento de las pruebas 

 
Por acuerdo de veinticuatro de abril, el Instituto ordenó realizar las 

certificaciones de contenido de las ligas electrónicas de la red social 

Facebook, descritas en el numeral 1 de la tabla que antecede, consistentes 

en ocho fotografías, así como del video contenido en el dispositivo USB 

acompañado por el oferente, que se señala en el numeral 2 de la misma 

tabla.   
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En cumplimiento a lo anterior, por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-

AC-126/2021,8 se desahogó la inspección de las ocho fotografías contenidas 

en ligas electrónicas ofrecidas; en la forma siguiente: 

 
-1- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook. 

https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 
1200775137054476/1200774837054506/ 

 

 

 
-2- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook. 
https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1200054133793243/1200053480459975/ 

 

 
 

 

 
8 Visible de fojas 163 a 183 del expediente. 
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-3- 
Descripción: liga electrónica de la red social Facebook.  

https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 
1199269727205027/1199268293871827 

 

 

 
-4- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook. 
https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1197429710722352/1197429310722392 

 

 

 
-5- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook.  
https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1196343694164287/1196342944164362/ 
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-6- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook.  
https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1195529867579003/1195529067579083/ 

 

 

 
-7- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook.  
https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1194280384370618/1194279991037324/ 
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-8- 

Descripción: liga electrónica de la red social Facebook.  
https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb. 

1194280384370618/1194280017703988 

 

 

 

Asimismo, en la misma acta circunstanciada referida, se efectuó la 

certificación del video ofrecido por Morena; en la forma siguiente: 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-126/2021 
Descripción: video ofrecido en memoria USB. 

Voz Imágenes 

 

Voz 1 de persona aparentemente de 

género masculino: Meny, que hubo 

Meny, Meny, que hubo Meny. Oye, 

¿qué raza es? 

 

Voz 2 de persona aparentemente de 

género masculino, menor de edad: Pug. 

 

Voz 1 de persona aparentemente de 

género masculino: Es como Pug, pero 

café ¿no? 

 

Voz 3 de persona aparentemente de 

género femenino: Sí.  

 

Voz 1 de persona aparentemente de 

género masculino: No, es gris. ¡Quiubo! 

Yo quiero un Pug, pero hasta que no 

termine la campaña, viejo, porque no 

tengo tiempo para cuidarlo. Mucho 

gusto yo soy Marco Bonilla soy el 

coordinador en Chihuahua de Maru 

Campos y también el candidato a 

Presiente Municipal por el PAN, aquí en 

Chihuahua.  

 

Voz 3 de persona aparentemente de 

género femenino: A ok. 

  

Voz 1 de persona aparentemente de 

género masculino: Y hoy queremos 

pedirle su voto para nuestra amiga 

Maru Campos, ¿Cómo vez nos ayuda? 

 

Voz 3 de persona aparentemente de 

género femenino: Sí.  
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Voz 1 de persona aparentemente de 

género masculino: Hecho. Y tú, ¿Cómo 

te llamas? 

 

Voz 2 de persona aparentemente de 

género masculino, menor de edad: 

Armando. 

 

Voz 1 de persona aparentemente de 

género masculino: Armando, muy bien 

Armando. Adiós, Meny, ven a 

despedirte, dame la pata, bye nos 

vemos.  

 

Por otra parte, respecto a las pruebas supervenientes ofrecidas por Morena 

–señaladas en el numerales 5 y 6 de la tabla precedente–, por auto de cinco 

de mayo de este año, el Instituto ordenó levantar certificación de contenido 

respecto de las ligas electrónicas ofrecidas. Dicha diligencia se realizó el seis 

de mayo, mediante acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-167/2021.9 

 
ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-167/2021 

Descripción: video ofrecido en dispositivo USB 

Voz Imágenes 

 

 
Voz 1 (persona aparentemente de género 

masculino): Yo soy Marco Bonilla Patricia, 
soy el coordinador en Chihuahua de Maru 

Campos, y también el candidato a 
Presidente Municipal por el PAN aquí en 
Chihuahua. 

 
Voz 2 (persona aparentemente de género 

femenino): ¡Ah ok! 
 

Voz 1(persona aparentemente de género 
masculino): Y hoy queremos pedirle su voto 

para nuestra amiga Maru Campos. 
 

Voz 2 (persona aparentemente de género 
femenino): ¡Ah ok! Si está bien 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
9 Visible de foja 254 a la 264 del expediente.  
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Voz 1 (persona aparentemente de género 
masculino): ¿Cómo ve?, ¿Nos ayuda? 

 
Voz 2 (persona aparentemente de género 

femenino): Si 
 

Voz 1 (persona aparentemente de género 
masculino): Hecho. Nos vemos ¿y tú? 

¿Como te llamas? 
 

Voz 3 (persona menor de edad 
aparentemente de género masculino): 

Armando 
 
Voz 1 (persona aparentemente de género 

masculino): ¡Armando!, muy bien Armando 
eh. Adiós Meny. 

 

 

 
 
 
 

 
ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-167/2021 

Descripción: Liga electrónica del periódico digital OMNIA 

http://www.omnia.com.mx/noticia/181066/ 

Nota periodística: “Difunden video que desmentía acusación de Morena 

contra Marco Bonilla”; 26 de abril de 2021. 
Texto                     Imágenes 

 

“Se dio a conocer un video desde 

otro ángulo que desmentiría que 

Marco Bonilla pide el voto a su 

favor aprovechando su calidad de 

coordinador de la campaña de Maru 

Campos en la ciudad de Chihuahua. 

Morena denunció a Marco Bonilla 

con presuntos videos en los que se 

presenta como coordinador de la 

campaña de la candidata a la 
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gubernatura y también candidato a 

presidente municipal. 

El video de Morena sugeriría en 

apariencia que Marco Bonilla pide el 

voto a su candidatura, sin embargo, 

se dio a conocer una grabación 

desde otro ángulo en el que 

solicitaría, pero el voto para Maru 

Campos no para él.” 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Video adjunto a la nota periodística 
Descripción Imágenes 

El video comienza con una pantalla a 

negro en la cual aparecen letras de 
color plateado que rezan: “Por ley, 

los candidatos a presidentes 
municipales no pueden hacer 

campaña hasta el 29 de abril. 
Hacerlo antes seria un delito 

electoral grave”.  
 

Continuamos con una filmación en la 
cual es visible unicamente un 
barandal y de fondo lo que en 

apariencia son domicilios 
particulares, “detrás” del aparente 

barandal encontramos lo que 
aparentemente son un conjunto de 
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personas de género masculino, uno 

de ellos se encuentra recargando sus 
antebrazos en el barandal, algunas 

de las personas de aparente género 
masculino que lo acompañan portan 

lo que en apariencia son bolsas con 
un contenido que no es posible 

distinguir. Del otro lado de la 
mencionada división, es posible 

identifar lo que en apariencia es un 
canino, y una persona de aparente 

género femenino compartiendo una 
comunicación con la persona de 

aparente género masculino 
multimencionada en los parrafos que 
anteceden. 

 
A lo largo de la duracion del video 

hay subtitulos de color blanco. En el 
segundo 0:20 aparecen de nueva 

cuenta letras de color plateado en 
una pantalla de color negro:  

 
“Marco Bonilla pidiendo el voto”.  

 
La filmación continua con la situación 

anteriormente descrita, al igual que la 
reproducción de los subtitulos. De 
nueva cuenta en el segundo 0:30 

encontramos un par de mensajes 
hasta el final del referido video: 

 
Marco Bonilla saltándose la ley, y 

¿Quieres que una traza te gobierne? 

 

Voz 1 de persona que 
aparentemente es de género 

masculino:  
 

“Mucho gusto Patricia, yo soy Marco 
Bonilla, soy el coordinador en 

Chihuahua de Maru Campos y 
también el candidato a Presidente 
Municipal, por el PAN aquí en 

Chihuahua. El día de hoy queremos 
pedilres su voto…” 
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El video finaliza.  

 

 

 
ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-167/2021 

Liga electrónica de la red social Facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=190161196662368 

Descripción Imágenes 

 

Se despliega una ventana que muestra una 
imagen cuyo contenido aparenta ser de la red 

social “Facebook”; primeramente, se observa 
en la parte superior una franja en color azul, 
dentro de la cual, alineada a la izquierda se 

encuentra la palabra “Facebook” y un 
recuadro en color verde con la leyenda 

“Regístrate”, el extremo opuesto se aprecian 
dos recuadros para con: “correo electrónico” 

y “contraseña” así como la palabra “Iniciar 

sesión”. 

 
Debajo de la franja, en el centro de la referida 

página, se encuentran dos recuadros, el 
primero angosto, con un pequeño cuadrado 

de color azul en su extremo izquierdo, con un 
círculo dentro y la letra “i” en tipografía 
cursiva dentro de este último, a continuación, 

se encuentra el siguiente texto: “Debes iniciar 

sesión para continuar”. Inferior a esto, 

encontramos un segundo recuadro que 
contiene “Inicia sesión en Facebook”, un 

recuadro que contiene dentro la inscripción: 
 

“Correo electrónico o teléfono”, y un segundo 
recuadro con la siguiente leyenda contenida: 

“Contraseña”, un tercer recuadro con el 
siguiente texto:” Iniciar sesión”, debajo de 

este se encuentra “¿Olvidaste tu cuenta?”, y 
un último recuadro de color verde con el 
siguiente mensaje: Crear cuenta nueva. 
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7.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 
 

7.2.1 Pruebas de Marco Antonio Bonilla Mendoza 
 

Del escrito de contestación a la denuncia, presentado por Marco Antonio 

Bonilla Mendoza, el diez de mayo pasado, en relación a la queja radicada en 

el expediente IEE-PES-055/2021, se advierte los medios de prueba 

siguientes: 

 
No. Medio de prueba Materia 

1 Documental privada 
Padrón de militantes del PAN, que puede ser 

consultado en el vínculo https://rnm.mx/Padron. 

2 Documental privada 

Constancia emitida por el PAN, del 3 de abril de 2021, 

por la que se acredita al denunciado en el cargo de 

“Coordinador de la Campaña a la Gubernatura en el 

Municipio de Chihuahua” 

3 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca a los intereses del 

oferente 

4 
Instrumental de 

actuaciones 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento. 

 

Las documentales mencionadas en los numerales 1 y 2, fueron exhibidas 

junto con el escrito de contestación a la denuncia, de manera que se tuvieron 

por desahogadas por la autoridad instructora.  

 

7.2.2 Pruebas del Partido Acción Nacional 
 

A través de ocursos recibidos en el Instituto, el veintiocho de abril y el 

diecisiete mayo, el PAN ofreció como medios de convicción, respecto de las 

denuncias radicadas en los expedientes IEE-PES-055/2021 e IEE-PES-

080/2021, las siguientes: 

 
No. Medio de prueba Materia 

1 
Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca a los intereses del 

oferente 

2 
Instrumental de 

actuaciones 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento. 
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7.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora 
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas diligencias 

de investigación, en momento distintos; siendo las siguientes: 

 
No. Medio de prueba Materia Acuerdo 

 

1 
 

Documental Formato Único de Registro de Candidatos (FURC), 
relativo a Marco Antonio Bonilla Mendoza. 

 
14 de abril 
de 2021 

ACTUACIÓN10 
Se anexó al expediente copia certificada del FURC del denunciado Marco Antonio Bonilla 

Mendoza. 

 

De dicho documento se desprende que, el denunciado señaló como usuario de redes 

sociales: @soymarcobonilla. 
 

 

2 

Informe del 

Periódico Digital 

Omnia y/o Omnia 

Comunicaciones 

 
Informe respecto de la URL: 
http://www.omnia.com.mx/noticia/179543/recorre-
marco-bonilla-colonia-jardines-de-sacramento-como-
brigadista-de-maru-cam: 
 
1. Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 
obtuvo la información contenida en la nota 
periodística; 
2. Informe si la publicación y/o difusión del contenido 
de las ligas obedece a un servicio por el que recibió 
algún pago; 
3. En caso que sea afirmativa la respuesta anterior, 
el monto que recibió y la persona física o moral que 
contrató dicho servicio; y 
4. Demás información con que cuente, en relación a 
la nota periodística señalada en la liga electrónica.  
 

 
14 y 25 de 
abril de 
2021  

RESPUESTA11 
No existe respuesta, en virtud de que no fue localizado su domicilio para realizar la notificación 

correspondiente. 

 

3 
Informe del 

Partido Acción 

Nacional 

Informe lo siguiente:  
 
i. Si Marco Antonio Bonilla Mendoza forma parte del 
equipo de campaña de María Eugenia Campos 
Galván, candidata a la gubernatura del Estado de 
Chihuahua por la coalición “Nos une Chihuahua”, 
conformada por el Partido Acción Nacional y Partido 
de la Revolución Democrática; y 

 

16 de abril 
de 2021 

 
10 Visible de foja 37 a 38 del expediente. 
11 Foja 104 del expediente.  



PES-177/2021 

 36 

ii. En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
proporcione el cargo que ocupa y, en su caso, la 
documentación que acredite su dicho.  
 

RESPUESTA12 
 
OFICIO CDE/SJ/86/2021 

Se informa que Marco Antonio Bonilla Mendoza fue designado como “Coordinador de la 

Campaña a la Gubernatura en el Municipio de Chihuahua” por el Lic. José Francisco Navarro 

Pastrana en el Municipio de Chihuahua, para lo cual se adjunta un ejemplar de dicho 

nombramiento.   

4 

Informe del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Informe lo siguiente: 
 
i. Si Marco Antonio Bonilla Mendoza forma parte del 
equipo de campaña de María Eugenia Campos 
Galván, candidata a la gubernatura del Estado de 
Chihuahua por la coalición “Nos une Chihuahua”, 
conformada por el Partido Acción Nacional y Partido 
de la Revolución Democrática; y 
ii. En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
proporcione el cargo que ocupa y, en su caso, la 
documentación que acredite su dicho.  

16 de abril 
de 2021 

RESPUESTA13 
 
Se informa que el Partido de la Revolución Democrática, no ha realizado un nombramiento 

con tal carácter, pero se tiene conocimiento de que el Partido Acción Nacional, ha realizado 

un nombramiento en esos términos. 

 

5 
Informe de María 

Eugenia Campos 

Galván 

Informe: 
 
i. Si Marco Antonio Bonilla Mendoza forma parte del 
equipo de campaña de María Eugenia Campos 
Galván, candidata a la gubernatura del Estado de 
Chihuahua por la coalición “Nos une Chihuahua”, 
conformada por el Partido Acción Nacional y Partido 
de la Revolución Democrática; y 
ii. En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
proporcione el cargo que ocupa y, en su caso, la 
documentación que acredite su dicho. 
 

 

 

16 de abril 
de 2021 

RESPUESTA14 
Se informa que Marco Antonio Bonilla Mendoza, en su calidad de ciudadano y militante del 

Partido Acción Nacional, fue designado por los órganos directivos del citado partido político, 

como “Coordinador de la Campaña a la Gubernatura en el Municipio de Chihuahua”…hago 

de su conocimiento que la suscrita no cuenta con la documentación que sustente dicho 

nombramiento, pues la misma fue consultada y avalada por la suscrita a efecto de que los 

militantes y ciudadanos que determinen sumarse a las actividades propias de mi candidatura 

lo haga en apego a la ley. 

 
12 Foja 88 del expediente. 
13 Foja 101 del expediente.  
14 Foja 90 del expediente. 
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6 

Informe del 

Registro Público 

de la Propiedad 

del Estado 

Informe: 
 
i. Si dentro de sus registros obra información 
respecto a alguna persona física o moral 
denominada Omnia y/o Omnia Comunicaciones”; 
ii. En caso de que su respuesta sea afirmativa, 
informe el domicilio registrado como sede de la 
administración.  

16 de abril 
de 2021 

RESPUESTA15 
 

OFICIO 0707/2021 

No se localizó propiedad registrada a favor de OMNIA, sin embargo, cabe señalar que se 

encontró información con el nombre de OMNIA COMUNICACIONES, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

 

En relación a la persona moral denominada OMNIA COMUNICACIONES, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se encontró registrada bajo el folio 

mercantil 21232, perteneciente al Registro Público de Comercio de la ciudad de Chihuahua, 

Estado de Chihuahua, señalando como domicilio la ciudad de Chihuahua. Se anexa 

inscripción con historial registral.  

 

7 
Informe de 

Facebook Inc. 

 
Informe: 
 
I. Si existe el usuario o cuenta a nombre de Marco 
Bonilla y/o @SoyMarcoBonilla, y en su caso, a quien 
corresponde la propiedad del perfil o cuenta, 
proporcionando el nombre y correo electrónico o 
cualquier dato de localización que se haya 
proporcionado por parte de la persona creadora de la 
misma; 
 
Respecto de las URL: 
 
i.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb

.1200775137054476/1200774837054506/  

 

ii.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/peb

.1200054133793243/1200053480459975/  

 

iii.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/pe

b.1199269727205027/1199268293871827 
 

iv.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/pe

b.1197429710722352/1197429310722392  

 

 
1 de mayo 
de 2021 

 
15 Foja 92 del expediente.  
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v.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/pe

b.1196343694164287/1196342944164362/  

 

vi.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/pe

b.1195529867579003/1195529067579083/  

 

vii.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/pe

b.194280384370618/1194279991037324/  
 

viii.https://www.facebook.com/SoyMarcoBonilla/photos/p

eb.1194280384370618/1194280017703988. 

 

II. Si el material alojado en las URLs mencionadas fue 

difundido como publicidad pagada o como campaña 

publicitaria; 

III. En caso de ser afirmativa la respuesta, especifique el 

nombre de la persona física o moral que pago por la 

difusión del video referido, así como el contrato o cato 

jurídico celebrado para formalizar la difusión.  

 
RESPUESTA 

 
No se recibió respuesta. 

 

 
 

8. ESTUDIO DE FONDO 
 
8.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 277, numeral 1, de la Ley, prescribe como objeto de la prueba a 

los hechos invocados, de lo que se sigue que, por regla general, la carga 

probatoria recae en quien los afirma. 

 

Por su parte, el artículo 278, numeral 1, de la Ley, estatuye que 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. 

 

A su vez, el numeral 2 de precepto invocado, dispone que las documentales 

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 
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de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; y el 

numeral 3, que 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. 

 

Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la denunciante, relativos 

al contenido de tres ligas electrónicas de internet, consisten en pruebas 

técnicas, al tratarse de registros digitales o informáticos, según lo dispone el 

artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,16 que al obrar 

su desahogo en acta certificada por funcionario electoral habilitado como 

fedatario, adquieren el carácter de documental pública, y por tanto, de pleno 

valor probatorio;17 en cuanto a su alcance formal, es decir, para tener por 

probada la existencia y contenido de las ligas electrónicas así como de las 

fotografías acompañadas. 

 

Lo anterior, toda vez que, el alcance material del valor probatorio se inscribe 

en la veracidad o exactitud de los hechos que describen las pruebas técnicas; 

para lo cual es necesario, atender a su propia naturaleza y a los principios 

que regulan su tasación; esto es, al cumplimiento de dos condiciones: 

 

a. La descripción, por el oferente, de los hechos y circunstancias que se 

pretendan demostrar;18 y 

b. La concurrencia con otros medios probatorios con los que sean 

adminiculadas, para que se puedan perfeccionar o corroborar.19  

 

 
16 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
17 Véase Jurisprudencia 6/2005, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
18 Véase jurisprudencia 36/2014, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
19 Véase jurisprudencia 4/2015, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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Asimismo, existe el reconocimiento parcial del denunciado, Marco Antonio 

Bonilla Mendoza, formulado al contestar la denuncia, en el sentido de que 

efectivamente formó parte de una brigada en la campaña de la candidata a 

la gubernatura del PAN, María Eugenia Campos Galván, los días y lugares a 

que se refieren los denunciantes; con la salvedad de que no realizó las 

expresiones de pedido de apoyo a su candidatura, como tampoco algún acto 

de posicionamiento frente al electorado.  

 

De esta manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 279, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se considera prueba 

confesional, al reconocimiento realizado por alguna de las partes sobre 

hechos propios al momento de contestar la demanda, a lo que se le confiere 

pleno valor probatorio. 

 

Al respecto, no resulta óbice la abstención del denunciante para ofrecer en 

su escrito inicial de queja o en momento posterior, la confesional de mérito 

como prueba de su parte; puesto que, en principio, ésta se configuró en una 

etapa posterior a la presentación de la denuncia, y además, se advierte que 

ofreció y se admitió la instrumental de actuaciones de todo lo actuado en este 

procedimiento; misma que al tenor de lo previsto en el artículo 274 del Código 

de Procedimientos Civiles debe ser considerada por el Tribunal como parte 

de las constancias de autos.20 

 
8.2 Hechos acreditados. 
 
Respecto de la valoración probatoria, debe atenderse que el procedimiento 

administrativo sancionador, al participar de las notas de ius punendi, se 

encuentra construido por dos elementos centrales para la acreditación de 

toda infracción; a saber: (i) acreditación de los hechos denunciados, lo que 

constituye el cuerpo del ilícito; y (ii) la responsabilidad en la comisión de los 

mismos.    

 

Luego, en el evento de no demostrarse los hechos denunciados, no se 

actualiza materia para el análisis de alguna responsabilidad.  

 
20 El artículo 274 invocado, establece que los tribunales tomarán en consideración, aunque las partes 
no lo pidan, las constancias de autos y los documentos que hubieren acompañado a la demanda y a la 
contestación. 
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a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

Se considera que las pruebas obrantes y desahogadas en autos, no 

proporcionan elementos suficientes para tener por acreditadas los actos que 

constituyen el reproche de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena. 

 

En efecto, con vista en los hechos denunciados por Movimiento Ciudadano, 

se obtienen como elementos circunstanciales los siguientes:  

 

o Modo: Recorridos o brigadas de visita casa por casa, de la campaña 

de la candidata a la gubernatura del Estado por el PAN. 

o Tiempo: El doce de abril de este año. 

o Lugar: Colonia Jardines de Sacramento en esta ciudad.  

 

A su vez, las pruebas ofrecidas respecto a estos hechos son las descritas y 

desahogadas en el acta circunstanciada de clave IEE-PES-055/2021;21 

misma a la que se le otorga valor pleno, al obrar en documental levantada 

por funcionaria dotada de fe pública, para probar que el lunes doce de abril 

de esta anualidad, se publicó una nota en el periódico digital OMNIA, de título 

“Recorre Marco Bonilla colonia Jardines de Sacramento como Brigadista de 

Maru Campos”.  

 

Por otra parte, atendiendo a la denuncia presentada por el partido Morena, 

se advierten los elementos que siguen: 

 

o Modo: Recorridos o brigadas de visita casa por casa, de la campaña 

de la candidata a la gubernatura del Estado por el PAN. 

o Tiempo: veinte de abril de este año. 

o Lugar: En la casa marcada con el número 15135, de la calle Monte 

Caceros, de la colonia Atenas en esta ciudad.  

 

Las pruebas ofertadas respecto a estos hechos son las descritas y 

desahogadas en las actas circunstanciadas de claves IEE-DJ-OE-AC-

126/2021 e IEE-DJ-OE-AC-167/2021; mismas a las que se les otorga valor 

pleno, para acreditar lo siguiente: 

 

 
21 Describe el contenido de una nota periodística y dos fotografías.  
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(i) Que en el dispositivo consistente en USB, que aportó la 

denunciante, se encuentre un video que reproduce una plática entre 

varias personas; una que dice llamarse Marco Bonilla, que se 

presenta como candidato a Presidente Municipal de Chihuahua. 

Asimismo, esta persona solicita el voto para alguien de nombre 

Maru Campos. 

(ii) Que en diverso dispositivo USB que exhibió el oferente, se encontró 

un video que reproduce una escena con idéntico diálogo al 

contenido en el dispositivo electrónico descrito en el numeral 

precedente;  

(iii) Que en el periódico digital Omnia, se difundió una nota, el veintiséis 

de abril, de título “Difunden video que desmentiría acusación de 

Morena contra Marco Bonilla; y 

(iv) Que en la nota periodística que antecede, se adjunta un video que, 

en su parte final, contiene una voz de alguien que dice llamarse 

Marco Bonilla, que se presenta como coordinador en Chihuahua de 

Maru Campos y que es candidato a presidente municipal en 

Chihuahua. Al final se escucha la frase: “el día de hoy queremos 

pedirles su voto…” 

 

No obstante, el acreditar la existencia de las notas periodísticas mencionadas 

–de ciertas fechas–, no deriva en probar los hechos que se describen en las 

mismas. De igual forma, el probar la existencia de dos videos que reproducen 

los mismos hechos ya relatados y de un tercer video que reproduce la parte 

final de los dos primero –en forma parcial–, no se genera convicción acerca 

de que dichos sucesos efectivamente acontecieron.   

 

Lo anterior, toda vez que, al consistir medios técnicos, necesariamente 

deben encontrarse adminiculados con diversas pruebas, pues de lo contrario 

producen un indicio leve no corroborado.  

 

En efecto, la Sala Superior ha establecido que las pruebas técnicas, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; en función de ello, es necesaria 
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la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.22 

 

Acorde con lo anterior, el artículo 278, numeral 3, de la Ley, establece que 

las pruebas técnicas, 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. 

 

Luego, de la concatenación realizada entre los videos descritos, se infiere 

que, contienen idéntica información y que, su fuente es indirecta para los 

efectos de los hechos a probar.  

 

Ciertamente, en las notas periodísticas se precisa que los videos no son 

autoría del medio de comunicación que los difundió, pues incluso existen 

afirmaciones que denotan cierto deslinde sobre su fuente; similarmente, el 

video que se presenta en dispositivo USB, proviene de uno de los 

denunciantes, sin que en el mismo obren elementos que demuestren su 

autoría o fuente de producción.  

 

Esto es, si bien los videos reproducen sucesos que parecieran idénticos, al 

obrar en medios de convicción de similar naturaleza y sin presentarse 

elementos que permita conocer fehacientemente en qué tiempo y lugar 

fueron videograbados, entonces, no generan una convicción en este 

Tribunal. 

 

Lo anterior, permite considerar a las pruebas ofrecidas por los denunciados 

como indirectas, puesto que demuestran la existencia de las notas 

periodísticas realizadas en las fechas en que fueron publicadas, mas no así, 

que los hechos que refieren acontecieron el día y lugar que afirman los 

quejosos. 

 
Por su parte, en relación con las ocho fotografías aportadas por Morena, si 

bien se tienen elementos que acreditan que provienen de una cuenta de la 

 
22 Jurisprudencia antes citada, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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red social Facebook propiedad o manejada por el denunciado, Marco Bonilla 

Mendoza;23 no obstante, de las mismas no se desprenden datos para afirmar 

que los eventos que reproducen sucedieron en el momento y lugar que 

refieren los denunciados.  

 
Luego, resultan insuficientes las pruebas aportadas por los denunciantes, ya 

que de ellas no es posible advertir elementos fidedignos que generen 

convicción sobre la identificación de las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproducen, aunado a que por su 

naturaleza, este tipo de medios probatorios al ser unilaterales, tienen el 

carácter de indicios. 

La autora Marina Gascón Avellán, 24  sostiene que el grado de convicción de 

los indicios, depende del cumplimiento de ciertos requisitos; a saber:  

a. La certeza del indicio. El indicio o hecho conocido debe estar 

fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 

admitidos. Con este requisito se evitan las meras sospechas o intuiciones del 

juez para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple 

sospecha, intuición o presentimiento no puede servir para probar algo. El 

requisito de la certeza de los indicios suele excluir también la posibilidad de 

usar como indicios aquellos hechos de los que sólo quepa predicar su 

probabilidad y no su certeza incuestionable. 

b. Precisión o univocidad del indicio. Otro de los requisitos que, según 

una opinión clásica, debe reunir el indicio, es la precisión o univocidad: el 

indicio es unívoco o preciso cuando conduce necesariamente al hecho 

desconocido; es, por el contrario, equívoco o contingente cuando puede ser 

debido a muchas causas o ser causa de muchos efectos. Esta distinción se 

proyecta sobre la teoría de la prueba exigiendo eliminar la equivocidad de los 

segundos para poder ser usados como elementos de prueba. 

c. Pluralidad de indicios. Este requisito expresa la exigencia de que, 

precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios, es 

necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. Además, 

este requisito suele acompañarse de la concordancia o convergencia: los 

 
23 En el Formato Único de Registro de Candidaturas, se señala como cuenta de usuario de redes 
sociales: @soymarcobonilla. 
24 Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2003. 
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(plurales) indicios han de concluir en una reconstrucción unitaria del hecho 

al que se refieran. 

En este sentido, una prueba es indirecta, cuando mediante ella se demuestra 

la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis del 

juicio. 

Luego, como ha quedado razonado, no existe la certeza necesaria para tener 

fechacientemente probados los hechos que se reproducen en las pruebas 

técnicas; es decir, que no existen elementos para afirmar en forma plena que, 

los eventos reproducidos en los videos acontecieran el veinte de abril de este 

año, en la colonia Atenas en esta ciudad,25 así como para afirmar –fuera de 

una presunción– que, la persona que realiza las expresiones sea el 

denunciado. 

Respecto a la presencia del denunciado en los hechos que aparecen en el 

video, no se soslaya que al contestar la denuncio admitió participar como 

brigadista de la candidata a la gubernatura por el PAN; sin embargo, no formó 

parte de dicho reconocimiento que, efectivamente hubiese estado presente 

en la casa marcada con el número 15135, de la calle Monte Caceros, de la 

colonia Atenas en esta ciudad, el día veinte de abril pasado.   

Con base en lo anterior, este Tribunal considera que no hay elementos 

probatorios que permitan tener por demostrados los hechos narrados en 

las denuncias, de manera que no se presenta materia para analizar la 

posible responsabilidad de alguna persona, sobre eventos no probados.  

 

Dicho de otra forma, no es procedente analizar los hechos de la queja a la 

luz de las infracciones invocadas por los promoventes, pues para ello, es 

menester tener por demostrado algún evento fáctico que pueda ser 

subsumible en los tipos administrativos denunciados.  

 

En consecuencia, lo procedente es declarar inexistentes las infracciones 

materia del presente procedimiento.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 
25 Considerando que los videos se ofrecieron para acreditar los hechos denunciados por el partido 
Morena.  
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9. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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.  

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 

MAGISTRADA 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 
MAGISTRADO 

 
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 en materia 
electoral. 


