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Chihuahua, Chihuahua; a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno1. 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran: inexistentes las 

infracciones consistentes en la entrega de artículos de propaganda 

electoral ilegal, como artículos utilitarios atribuidas a Juan Carlos Loera de 

la Rosa y la “Colación Juntos Haremos Historia en Chihuahua”. 

 
1. GLOSARIO  
 

Coalición 
Juntos 
Haremos 
Historia En 
Chihuahua: 

Coalición conformada por los partidos 

Movimiento de Regeneración, Partido Nueva 

Alianza y Partido del Trabajo 

 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

 
1  A partir de este momento todas las fechas mencionadas se entenderán correspondientes a la 
anualidad actual, salvo mención en contrario.  
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Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

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 veintiuno de abril, María Dora Isela 

Ramírez Sosa, en su carácter de representante propietaria del PAN, 

presentó denuncia ante la Asamblea Municipal de Camargo del Instituto, 

en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa y la Coalición Juntos Haremos 

Historia en Chihuahua, por la presunta entrega de artículos utilitarios 

prohibido por la ley, como lo son caretas sanitarias, relativas a la pandemia 

covid-19, así como publicidad impresa. 

  

2.2 Radicación, reserva de admisión y diligencias preliminares. 
Mediante acuerdo del veintidós de abril2, se ordenó radicar el expediente 

con la clave de identificación IEE-PES-075/2021, y se reservó la admisión 

del procedimiento y medidas cautelares, asimismo se ordenó la 

realización de las diligencias preliminares, consistentes en el análisis de 

los archivos contenidos en la unidad de almacenamiento mejor conocido 

como disco compacto.    

 

2.3 Vista a la unidad de fiscalización. Mediante el mismo acuerdo, se 

ordenó darle vista del presente asunto a la Unidad de Fiscalización del 

 
2 Obra de la foja 27 a la foja 32. 
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Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y efectos legales que 

haya lugar.  

 

2.4 Señalamiento para audiencia de pruebas y alegatos. Mediante 

acuerdo de primero de mayo, el Instituto señaló las quince horas del día 

quince de mayo, para que celebrara la Audiencia de Pruebas y Alegatos.   

 
2.5 Llamamiento a juicio y emplazamientos y citación para audiencia.  
Mediante acuerdo de fecha primero de mayo3, fueron llamados a Juicio 

los tres partidos integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua, por el principio de Culpa In Vigilando.   

 
Así, mediante oficios de primero de mayo, fueron notificados los tres 

partidos integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua4, asimismo, el seis de mayo, fue formalmente emplazado el 

denunciado Juan Carlos Loera de la Rosa5.  

 

Y mediante oficio con clave de identificación IEE-AM/011/104/2021, el día 

fecha cinco de mayo, la denunciante María Dora Isela Ramírez Sosa fue 

notificada del acuerdo mencionado en el antecedente anterior.  

 
2.6 Medidas cautelares. Mediante acuerdo de fecha tres de mayo6, el  

Instituto declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la 

parte actora, mediante su escrito inicial de denuncia. 

 

2.7 Desahogo de la audiencia. En fecha quince de mayo7, fue llevada a 

cabo la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual, el Instituto tuvo por 

comparecido a Juan Carlos Loera de la Rosa; y por no comparecidos a la 

Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, así como a la 

denunciantes en representación del PAN. 

 

 
3 Obra de la foja 83 a la foja 93. 
4 Obra en las fojas 104, 105 y 106.  
5 Obra en la foja 152.  
6 Obra de la foja 107 a la foja 121. 
7 Obra de la foja 194 a la foja 203.  
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2.8 Remisión al Tribunal. En fecha quince de mayo8, fue remitido el 

presente expediente al Tribunal, así como su respectivo informe 

circunstanciado.  

 

2.9 Registro y Turno. Mediante acuerdo de fecha dieciséis de mayo9, se 

ordeno formar y registrar el presente procedimiento con la clave de 

expediente PES-175/2021, y fue turnado a la ponencia del Magistrado 

Jacques Adrián Jácquez Flores para su sustanciación y resolución.  

 

2.10 Alegatos de la denunciante. El veintiuno de mayo, mediante oficio 

IEE-SE-1014/2021, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

remitió al Magistrado Presidente, el escrito de comparecencia a la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos signado por la denunciante María Dora 

Isela Ramírez Sosa, en su carácter de represente propietaria del Partido 

Acción Nacional.   

 

Cabe señalar que dicho escrito quedó presentado en la Asamblea 

Municipal Camargo el día catorce de mayo, un día antes de la celebración 

de la Audiencia de Pruebas y  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. CUESTIÓN PREVIA 
Como así quedó precisado en los antecedentes, mediante acuerdo de 

primero de mayo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto señaló las quince 

horas del día quince de mayo, para que tuviera por verificativo la Audiencia 

de Pruebas y Alegatos.  Para ello, mediante oficio con clave de 

identificación IEE-AM/011/104/2021, el día cinco de mayo, la denunciante 

María Dora Isela Ramírez Sosa fue notificada  

 

 
8 Obra en la foja 206.  
9 Obra de la foja 208 a la foja 209.  
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Posteriormente, el quince de mayo, se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos, a la cual comparecieron por escrito el denunciado 

Juan Carlos Loera De la Rosa y el partido Morena. Sin que la Secretaría 

Ejecutiva tuviera por presentada a la denunciante, ya que la autoridad 

instructora señaló que no hubo comparecencia o asistencia por parte de 

ella.  

 

Sin embargo, de acuerdo con el oficio IEE-SE-1014/2021 presentado por 

el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el 

veintiuno de mayo, se remitió a este Tribunal el escrito de comparecencia 

a la Audiencia de Pruebas y Alegatos signado por la denunciante María 

Dora Isela Ramírez Sosa, en su carácter de represente propietaria del 

PAN ante la Asamblea Municipal de Camargo. 

 

Del contenido del escrito de comparecencia, se advierte que el mismo 

versa en los alegatos que la denunciante tiene derecho a expresar en la 

audiencia de ley que se lleva a cabo en los procedimientos especiales 

sancionadores, los cuales, no fueron debidamente tomados en cuenta por 

la Secretaría Ejecutiva al momento de celebrar la audiencia, pues a la 

denunciante se le tuvo por no comparecida al no tener evidencia o 

comunicación previa de la presentación del escrito. 

 

Ello, debido a que de acuerdo con las constancias que obran en autos del 

expediente, se advierte que el traslado de la documentación firmada por 

la representación del PAN en la Asamblea Municipal de Camargo, tuvo un 

desfase en el traslado de la documentación, o bien, una falta 

comunicación respecto del escrito presentado por la denunciante. 

 

Toda vez que el documento original fue presentado ante la Asamblea 

Municipal el día catorce de mayo, un día antes de celebrarse la audiencia 

de pruebas y alegatos; sin embargo, dicho documento original —sin que 

se advierta en autos copias simples del mismo— fue presentado en 

oficinas centrales del Instituto el día veinte de mayo, y remitido a este 

Tribunal el día inmediato siguiente.  

 



PES-175/2021 

 6 

Pese a ello, este Tribunal para la resolución del presente asunto estima 

correcto tomar en consideración lo alegado por la denunciante, pues su 

escrito fue presentado en tiempo y en forma ante la autoridad electoral 

instructora, quien debió, por escrito, tener por presentada a la denunciante 

y, en consecuencia, alegando a su favor el contenido del escrito del cual 

se hace referencia.  

 

Lo anterior se considera así, en razón de que las Asambleas Municipales 

son órganos desconcentrados del Instituto que durante los procesos 

electorales son instalados y tienen funciones dentro de los municipios o 

distritos en los que tienen competencia territorial. Estas funciones son muy 

particulares, siendo una de ellas, entre otras, el deber de auxiliar al 

Consejo Estatal, su Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, la oficialía 

electoral y demás órganos centrales del Instituto.  

 

Por lo tanto, si el escrito de comparecencia fue presentado ante la 

Asamblea Municipal de Camargo, quien es la autoridad desconcentrada 

electoral que tiene competencia territorial en el municipio dónde 

supuestamente acontecieron los hechos denunciados, esta autoridad 

municipal debió haber remitido de inmediato sin trámite adicional 
alguno10 a la Secretaría Ejecutiva tal escrito, o bien, haber informado de 

su presentación por la vía más inmediata posible, por ejemplo, mediante 

correo electrónico interinstitucional. 

 

Ya que dicha comunicaron interna entre los distintos órganos del Instituto 

surte efectos plenos, pues una actuación al grado de documental publica, 

toda vez que los documentos que se emitan o generen electrónicamente 

en esa intercomunicación expedita, al ser llevado a cabo por autoridades 

electorales, de acuerdo con el artículo 278, numeral 2 de la Ley Electoral, 

tienen efectos pleno de validez salvo prueba en contrario.  

En conclusión, para la valoración probatoria y pronunciamiento sobre la 

comisión o no de los hecho denunciados, en el caso concreto, se tendrá 

 
10 Mutatis mutandi.  Jurisprudencia 56/2002 de rubro; MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE 
AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL 
DESECHAMIENTO.- Sala Superior del TEPJF. 
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en consideración lo alegado por la parte denunciante y los denunciados, 

quienes comparecieron por escrito a la Audiencia de Pruebas y Alegatos.    

 

4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 
  

4.1 Planteamiento de la controversia 

Conducta Denunciada 

La entrega de productos utilitarios, en relación a la pandemia Covid-

19, para mayor especificación caretas sanitarias. 

Hipótesis Jurídica 

Artículos 128, numerales 1, 2y 311; 257, numeral 1, inciso h), y 259, 

numeral 1, inciso g) de la Ley. 

Denunciado 

Juan Carlos Loera de la Rosa y la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Chihuahua”  

Controversia 

Se les acusa a los denunciados de la presunta repartición de artículos 

sanitarios y no textiles durante un evento de campaña en la vía publica, 

para mayor precisión, la entrega de una careta sanitaria utilitaria para 

la contención de la pandemia Covid-19.  

 
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 Elementos de prueba ofrecidos por el denunciante 

• Pruebas técnicas, consistentes en: Unidad magnética de 

almacenamiento, mejor conocida como CD, el cual contiene la 

grabación con una duración de treinta y un segundos, el 

 
11 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. 
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documenta los presuntos hechos denunciados12, así como un 

documento en PDF, titulado como “OFICIO DE REMISIÓN 

QUEJA PAN 21 DE ABRIL 2021”  

• Una careta sanitaria, acompañada de propaganda impresa en 

presentación de “volantes”13; 

• Documénteles privadas. Una serie de imágenes, las cuales 

muestran, el tipo de careta que se ofrece como prueba, los 

“volantes” y capturas del video que se contienen en el CD14. 

• Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  

• Instrumental de actuaciones. 

4.2.2 Elementos de prueba ofrecidos por el denunciado 

• Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.  

• Instrumental de actuaciones.  

4.2.3 Elementos de prueba recabados por el Instituto 

• Documental publica, consistente en: acta circunstanciada de 

hechos con clave de identificación IEE-DJ-OE-AC-142/2021, en 

relación al análisis del dispositivo de almacenamiento magnético, 

mejor conocido como CD, el cual contiene material audiovisual 

con el que se pretende acreditar la existencia del hecho15.   

[1] 16 [2]17  

 
12 Obra en foja 82. 
13 Obra en foja 81.  
14 Obran de las fojas 64 a la foja 67.  
15 Obra de la foja a la foja 52  
16 Obra en foja 42. 
 
17 Obra en foja 42. 
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[3] 18 [4] 19 
[5] 20 [6] 21 

[7] 22 [8]23  

 
18 Obra en foja 43. 
19 Obra en foja 43. 
20 Obra en foja 44. 
21 Obra en foja 44. 
22 Obra en foja 45. 
23 Obra en foja 45. 
 

[1] El video inicia con lo que aparenta ser la pantalla de un aparato 

celular bloqueada, en el que se pueden apreciar en el centro tres 

franjas de color blanco con un contenido ilegible, en la parte 

inferior izquierda encontramos la siguiente leyenda: un dibujo que 

aparenta la forma de un zapato, el número 431, debajo de este 

los números 10:09, e inferior a esto se alcanza a reconocer lo 

siguiente: dom 18 de abril. 

 
[2] En la imagen aparece lo que podría ser el interior de un vehículo 

automotor y la imagen es llevada hacia una ventana del mismo.  

[3] Dando vista de lo que parece ser una pequeña comunidad 

urbana, son visibles edificios, vehículos automotores sin 

movimiento, bicicletas y transeúntes. 
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• Requerimiento de información, consistente en: anexo del 

documento titulado Formato Único de Registro de Candidato, 

presentado por Juan Carlos Loera de la Rosa, con el fin de tener 

conocimiento de los datos de localización del denunciado.  

[5] Se aprecia lo que aparenta ser una intersección con un obelisco 

de tamaño medio en el que se encuentran personas de géneros 

indistintos portando chalecos en tonalidades guinda, gorras 

blancas y vestimenta cómoda. 

[6] El vehículo automotor desde el cuál proviene venir el aparente 

video, cesa su movimiento y una persona de aparente sexo 

femenino que se encontraba portando chaleco en tonalidades 

guinda y gorra en la intersección de aproxima al mismo, y parece 

entregar al pasajero un sobre delgado cuyo contenido no es 

posible describir ya que no se aprecia el mismo dentro de la 

grabación. 

Voz 1: listo 

Se aprecia el ruido de respiración de una persona, se escucha 

ruido del vehículo automotor y respiraciones y movimiento dentro 

del mismo. 

Segundo 00:00:16 
Se aprecia fondo musical, el cual parece provenir de las personas 

que se encuentran reunidas en la intersección.  

Segundo 00:00:23 
Se intensifica el fondo musical, al descender la intersección y 

aproximarse la persona de aparente género femenino al vehículo 

automotor con el sobre transparente en dirección al asiento del 

pasajero, se escucha: 

Voz 2: Una careta joven  

Voz 3: gracias 

[7] La persona del género femenino que porta la bandera 

previamente descrita en el párrafo anterior, se inclina con 

dirección al suelo a recoger lo que aparenta ser un sobre 

transparente que contiene algo en su interior. 
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4.3 Valoración conjunta de los elementos de prueba.  

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.24 

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 realidad25), siempre y cuando a partir de este hecho o suceso se 

puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal, que 

son, precisamente, los enunciados que redactan las partes al momento de 

realizar su denuncia, dar contestación a la misma, o bien, cuando emiten 

alegatos a su favor. 

 

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

los hechos —que más exactamente son los enunciados sobre los 

mismos— constituyen tanto las premisas como la conclusión del 

razonamiento probatorio que debe ser valorado por un juzgador de 

manera individualizada y en su conjunto.  

 

Este razonamiento que inicia por las afirmaciones o enunciados que 

realizan las partes, implica decir que ese hecho ocurrió de la manera 
en que las partes lo describen hacia el juzgador. 
 

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 

 
24  Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. Superior 
del TEPJF. 
25 Realidad es: 2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Diccionario de la Lengua Española. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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En el caso concreto, es importante mencionar que la denunciante para 

acreditar los hechos que denuncia sólo se limita a ofrecer pruebas 

técnicas como son el video tomado en el supuesto hecho controvertido, 

del cual se toman o adquieren diversas imágenes correspondientes al 

mismo, por lo que este caudal probatorio como así ha sido criterio de este 

Tribunal en razón la Jurisprudencia 4/2014, de rubro: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN 26 , no genera la convicción suficiente o necesaria para 

acreditar lo motivos de la denuncia.  
 
Toda vez que las pruebas técnicas por su propia naturaleza son de muy 

fácil modificación o alteración, de tal manera que este tipo de pruebas 

necesitan del apoyo de otras pruebas para su comprobación y, con ello, 

generar acreditación respecto de lo que se trata probar.  

 

De tal manera que si este tipo de pruebas no se concatenan con otros 

medios de convicción, por su propia naturaleza se desvirtúan por sí 

mismas, por no ser idóneas en su singularidad para acreditar un hecho 

denunciado, pues este tipo de pruebas no reúnen las condiciones 

necesarias u óptimas para la función probatoria. Al tema, Taruffo refiere 

que “es prueba todo elemento idóneo para fundar una inferencia capaz de 

ofrecer apoyo a una aserción sobre un hecho”.27 

 

En efecto, de acuerdo con el valor tasado de las pruebas en materia 

electoral, por regla general, las únicas con un valor pleno —y, por ende, 

que acreditan por sí mismas lo que refieren— son las documentales 

públicas; las demás, son los signos, rastros, señales o huellas que 

estando demostradas sirven para presumir que un hecho o acto pudo 

suceder, o bien, ha sucedido.  

 

En el caso particular de las pruebas técnicas, —como se ha referido— por 

su naturaleza no demuestran por sí solas los hechos a los que se refieren, 

 
26  Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueba,tecnica  
27 Michele Taruffo, La prueba de los hechos, 2ª ed., Madrid, Editorial Trotta, 2005, p. 328. 
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pues necesariamente el juzgador requiere de más elementos que logren, 

en primer lugar, tener por cierto lo demostrado por tal signo, huella o señal 

para generar esa convicción y, posteriormente, con demás elementos 

probatorios encontrar convicción suficiente para determinar que el hecho 

denunciado existió. 

 

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

convaliden o se concatenen con el contenido del video e imágenes 

producidas del mismo, el valor probatorio que alcanzan en su conjunto es 

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

de la prueba consistente en el que afirma está obligado a probar, al existir 

una negación por parte de los denunciados, no se puede tener por 

acreditado el hecho denunciado, 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 la entrega de artículos de propaganda electoral ilegal, 

como artículos utilitarios, atribuidas a Juan Carlos Loera de la Rosa y la 

“Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua” integrada por los 

partidos Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Juan Carlos 

Loera de la Rosa y a la Coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”.  

SEGUNDO. En términos del considerando CUARTO, se exhorta al 

Instituto Estatal Electoral para que en posteriores procedimientos 

especiales sancionadores se tomen las diligencias necesarias para la 

debida instrucción de los expedientes.  

NOTIFÍQUESE en los términos que señala la ley.  

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

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

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

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

autógrafa y electrónica.  
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