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Chihuahua, Chihuahua; a cuatro de junio de dos mil veintiuno. 1 

 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara inexistentes los 

hechos objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por la 

supuesta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados campaña atribuidas al candidato Marco Antonio Bonilla 

Mendoza, Salvador Humberto Durán Candia, así como el Partido Acción 

Nacional3 y el Partido de la Revolución Democrática4 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil 

veinte, dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como 

de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo PES. 
3 En adelante, PAN. 
4 En adelante, PRD. 
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1.2 Presentación de la denuncia5. El doce de abril, el Partido 

Movimiento Ciudadano presentó dos denuncias en contra del candidato 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, por la posible comisión de conductas 

que pudieran configurar actos anticipados de campaña consistentes en 

difusión de propaganda en diversos vehículos automotores, mismos 

que contenían el nombre e imagen del candidato en mención, así como 

el logotipo del partido postulante.  

 

1.3 Radicación, admisión, llamamiento a posibles implicados y 
diligencias de investigación.  El trece de abril, el Instituto radicó los 

expedientes identificados con claves IEE-PES-051/2021 y IEE-PES-

052/2021, ordenando la admisión de estos. 
 

Asimismo, el Instituto mandó llamar a juicio al PAN y al PRD toda vez 

que consideró que la comisión de las presuntas conductas de actos 

anticipados de campaña, pudieran constituir un posible beneficio a 

dichos partidos. 

 

Por último, se requirió el auxilio y colaboración de la Coordinación de 

Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda de Gobierno y a la División de Policía Vial de la 

Fiscalía General, ambas del Estado de Chihuahua a fin de que 

proporcionaran el nombre y datos de localización de los propietarios de 

los vehículos en controversia. 

 

1.4 Acumulación de expedientes. El mismo día, se ordenó la 

acumulación de los expedientes IEE-PES-051/2021 e IEE-PES-

052/2021 en virtud de que se advirtió identidad en la parte denunciante, 

los presuntos responsables y en las conductas y hechos denunciados. 
 

1.5 Improcedencia de Medidas Cautelares. El quince de abril, el 

Instituto determinó improcedente la adopción de medidas cautelares 

 
5 Visible en fojas 10 a la 16; y 45 a la 51 del expediente. 
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solicitadas por el denunciante, por los razonamientos indicados en el 

acuerdo de mérito. 
 

1.6 Informe de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado6. El dieciséis de abril, ambas 

dependencias de gobierno dieron respuesta a lo solicitado por el 

Instituto, referente a el nombre y domicilio de los propietarios de los 

vehículos objeto de la controversia.  

 

1.7 Requerimiento de información.7 El diecinueve de abril, el Instituto 

requirió a Productos Automotrices S.A. de C.V. y a Salvador Humberto 

Durán Candía, a fin de que proporcionaran diversa información 

relacionada con la propiedad de los vehículos en cuestión.  

 

1.8 Comparecencia de Marco Antonio Bonilla Mendoza.8 El 

veintiocho de abril presentó el denunciado ante la oficialía de partes del 

Instituto, un escrito mediante el cual comparece a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

1.9 Comparecencia del PAN9. El siete de mayo, el PAN presentó el 

ante la oficialía de partes del Instituto, un escrito mediante el cual 

comparece a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.10 Juicio Electoral. El quince de mayo, el Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua10 resolvió Juicio Electoral identificado con clave JE-

137/2021, por el cual modificó el requerimiento de información 

contenido en el acuerdo del diecinueve de abril, dictado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del IEE-PES-051/2021.11 

 

 
6 Visible en fojas 103 a 110 del expediente. 
7 Visible en fojas 125 a 130 del expediente. 
8 Visible en fojas 158 a 266 del expediente. 
9 Visible en fojas 312 a 430 del expediente. 
10 En adelante, Tribunal. 
11 Visible en fojas 436 a 452 reverso del expediente 
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1.11 Emplazamiento.12 El dieciocho de mayo, el Instituto, en atención 

a lo resuelto por el Tribunal, determinó emplazar a Salvador Humberto 

Durán Candia. 

 

1.12 Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta y uno de mayo, la 

respectiva audiencia llevó a cabo hasta su conclusión y se levantó acta 

de su desarrollo, la cual obra en autos del expediente. 

 

1.11 Recepción por el Tribunal. El primero de junio, el Secretario 

General del Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-
PES-051/2021 y su acumulado, y se ordenó la formación y registro del 

expediente clave PES-216/2021, así como su remisión a la Secretaría 

General de este Tribunal para su respectiva verificación. 

 

1.12 Turno, radicación y convocatoria a sesión privada. El tres de 

junio, se turnó el expediente al magistrado Julio César Merino Enríquez, 

el cual radicó el expediente de mérito y convocó a sesión privada del 

Pleno de este Tribunal. 

 

1.13 Verificación del procedimiento. El tres de junio, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se 

actúa, aduciendo que se encontró diligenciado de manera debida, por 

lo que procedió a su remisión a la Ponencia instructora. 

 

1.14 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de pleno. El tres de junio, el magistrado instructor circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno, asimismo, se convocó a 

sesión publica de pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

 
12 Visible en fojas 453 a 462 del expediente. 
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que, desde la óptica del denunciante, pudieran constituir actos 

anticipados de campaña. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua; 3; 286, numeral 1), inciso b); 292 y 

295, numeral 3, incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua;13 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

3.1 Planteamiento de la controversia. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña por la difusión de propaganda en diversos 

vehículos automotores, mismos que contenían el nombre e imagen de 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, así como el logotipo del partido 

postulante.  

DENUNCIADOS 
Marco Antonio Bonilla Mendoza, PAN, PRD y Salvador Humberto 

Durán Candía. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 3 BIS, numeral 1), inciso a); 259, numeral 1, inciso a); y 286, 

numeral 1), inciso b), de la Ley.  

 
3.2 Diligencias realizadas por el instituto 

 
a) Se ordenó requerir a la Coordinación de Recaudaciones de Rentas 

de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de 

Gobierno del Estado de Chihuahua, y a la División de Policía Vial de 

la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto de que 

proporcionara información al respecto de la matrícula del vehículo 

denunciado. 

 
13 En lo sucesivo Ley. 
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b) Se requirió a Productos Automotrices S.A. de C.V. y a Salvador 

Humberto Durán Candía, a fin de que proporcionaran diversa 

información relacionada con la propiedad de los vehículos en 

cuestión. 

 
3.3 Pruebas aportadas por el denunciante. 

 
a) Técnica. Consistente en la fotografía del vehículo automotor 

portador de la propaganda denunciada (Ford Expedition), la cual 

obra en el escrito de denuncia del procedimiento de clave IEE-PES-

051/2021. 

 

b) Técnica. Consistente en dos fotografías del vehículo automotor 

portador de la propaganda denunciada (Nissan Tiida), las cuales 

obran en el escrito de denuncia del procedimiento de clave IEE-PES-

052/2021. 

 

c) Documentales públicas. Consistentes en los informes que realizó 

la Oficina de Recaudación de Rentas y la Dirección de Vialidad y 

Tránsito de Chihuahua, con el fin de obtener datos de la propiedad 

de los vehículos precisados en el escrito de denuncia. 
 

d) Presuncional. En su doble aspecto legal y humana. 
 

e) Instrumental de actuaciones. 

 
3.4 Pruebas aportadas por los denunciados. 

 

3.4.1 Marco Antonio Bonilla Mendoza.  
 

a) Documental privada. Consistente en copia simple la convocatoria 

para participar en el proceso interno de selección de la candidatura 

a la titularidad del a Presidencia Municipal de Chihuahua, Chihuahua, 
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que registrara el Partido Acción Nacional con motivo del proceso 

electoral local 2020-2021. 
 

b) Documental privada. Consistente en copia simple del oficio 

CDE/SJ/16/2021 de veintidós de enero de dos mil veinte, emitido por 

el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Chihuahua, acusado de recibido en fecha veintidós de enero por 

Titular de la Oficialía de Partes. 
 

c) Documental privada. Consistente en copia simple del oficio 

CDE/SJ/18/2021 de veintiocho de enero, emitido el representante 

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, acusado de 

recibido en fecha veintiocho de enero por Titular de la Oficialía de 

Partes.  
 

d) Documental privada. Consistente en copia simple de póliza de 

aportación en especie artículos de propaganda de la aportante de 

fecha y hora de registro de dos de febrero y fecha de operación el 

treinta de enero  
 

e)  Documental privada. Consistente en copia simple de los 

Lineamientos Reguladores del Financiamiento de las Precampañas 

Electorales del Partido Acción Nacional para las Candidaturas a 

Presidentes Municipales en el Estado de Chihuahua, del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
 

f)  Documental pública. Consistente formato “IPR” informe de 

precampaña sobre el origen, monto y destino de los recursos 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 periodo único. 
 

g) Documental privada. Consistente en copia simple del Acuerdo 

COE-128/2021, relativo a la declaratoria de validez de la elección 

interna mediante votación por militantes, celebrada el treinta de 

enero, para selección de la candidatura a la titularidad de la 
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Presidencia Municipal de Chihuahua y declaratoria de la candidatura 

electa, con motivo de la organización del proceso interno de 

selección de candidaturas que registrará el PAN en el Estado de 

Chihuahua dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021  
 

h) Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 
 

i) Instrumental de actuaciones.  
 

3.4.2 Salvador Humberto Durán Candia. Se le tuvo sin dar 

contestación a la denuncia y sin ofrecer pruebas de su intención.  
 

3.4.3 PAN. Se le tuvo ofreciendo las mismas pruebas que presentó el 

denunciado Marco Antonio Bonilla Mendoza.  
 

3.4.4 PRD.  Se le tuvo sin dar contestación a la denuncia y sin ofrecer 

pruebas de su intención. 

 
3.5 Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley, en su artículo 278, 

numeral 1, señala 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 los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 
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anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 

2; 318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de 

la Ley. 

 

Con relación a las documentales privadas y técnicas, solo generan 

indicios, por lo que, harán prueba plena sobre la veracidad de los 

hechos de queja al conectarse con los demás elementos de convicción 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, en 

término de los artículos 277, numeral 3, inciso b); 278 numeral 3; y 323 

numeral 1, inciso b), todos de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley señala que en la sustanciación del 

PES sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, 

sin embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por el 

denunciante, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen por 

admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los 

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

produzcan convicción sobre los hechos de queja. 

 
4. HECHOS ACREDITADOS 

 
a) Se acredita el carácter de Marco Antonio Bonilla Mendoza como 
candidato a Presidente Propietario Municipal de Chihuahua. 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal14 que el denunciado es 

candidato a presidente propietario del ayuntamiento de Chihuahua por 

 
14 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
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la coalición “Nos une Chihuahua” integrada por los partidos políticos 

PAN y PRD, toda vez que, de la consulta de la página oficial del Instituto, 

en el apartado de candidatos registrados en el municipio de Chihuahua 

para el proceso electoral 2020-2021,15 se advierte la calidad del hoy 

denunciado. 

 

Tal y como se demuestra a continuación: 

 

 
 
Además, cabe mencionar que dicho carácter nunca constituyó un hecho 

controvertido entre las partes, ya que en diversas constancias que obran 

en autos, tanto el denunciante como los denunciados, aceptan dicha 

calidad de candidatos de los ciudadanos denunciados.16  

 

5. INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 

En el presente asunto, el denunciante señala en sus escritos iniciales la 

colocación de estampas en dos vehículos, con la leyenda “Marco 

Bonilla, Trabajo con Rumbo” seguido del logotipo del PAN y una imagen 

del candidato, haciendo alusión y promoción al candidato. 

 

El primero de ellos, en lo que parece ser un Nissan Tiida color guinda y 

el segundo en lo que parece ser un Ford Expedition color perla, ambos 

vehículos -señala el denunciante- transitaban previo al periodo de 

campañas establecido para integrantes del ayuntamiento, como se 

demuestra en la tabla que a continuación se inserta:  

 

 

 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Página 2470.  
15 https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
16 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 
hayan sido reconocidos. 
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HECHOS DENUNCIADOS 

IEE-PES-
051/2021 

 

 
 
Del escrito de denuncia se advierte que según refiere la parte 
denunciante el ocho de abril de dos mil veintiuno, se encontró 
transitando el vehículo en mención por las calles de la ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua. 
 

IEE-PES-
052/2021 

 
 
Del escrito de denuncia se advierte que según refiere la parte 
denunciante, el nueve de abril de dos mil veintiuno, se encontró 
transitando el vehículo en mención por la Avenida Universidad 
de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 
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Además, se tuvo al Instituto realizando diligencias de investigación para 

recabar mayor información relacionada a la controversia materia del 

presente procedimiento especial sancionador, es decir, la autoridad 

instructora solicitó informes a la Oficina de Recaudación de Rentas y la 

Dirección de Vialidad y Tránsito de Chihuahua, con el fin de obtener 

datos de la propiedad de los vehículos precisados en el escrito de 

denuncia y, sí, de forma efectiva sólo se obtuvo la información de uno 

de los propietarios -vehículo marca Nissan- y se le llamó al 

procedimiento de mérito. 

 

No obstante, de las diligencias realizadas por el Instituto no se pudo 

obtener constancia alguna o documento probatorio que acredite la 

supuesta propaganda colocada en los vehículos ni la temporalidad en 

que se pudo haber realizado la conducta señalada por la parte 

denunciante, pues, se insiste, sólo se desprendió la propiedad de uno 

de los vehículos. 

 

Para ello debemos recordar que el procedimiento especial sancionador 

se rige preponderantemente por el principio dispositivo, conforme al 

cual el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que 

sustenten su denuncia, dado los plazos brevísimos. 

 

Tal característica, tiene sustento atendiendo al tipo de proceso, 

dispositivo o inquisitorio, los cuales atienden a la naturaleza de las 

facultades otorgadas a la autoridad para investigar la verdad jurídica. 

 

En el proceso inquisitorio, el órgano jurisdiccional está facultado para, 

en ciertos casos, proceder de oficio, aun sin ser requerido por los 

sujetos que intervienen en el proceso, con la finalidad de esclarecer la 

verdad jurídica, recabando pruebas y supliendo la deficiencia de la 

queja del demandante con independencia de que se haya alegado tal 

circunstancia en la instancia primigenia. 

 

Por el contrario, en el proceso dispositivo, las facultades de la autoridad 

deben partir de los hechos y las pruebas aportadas por las partes, la litis 
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se fija por los hechos aducidos y alegados por ellas, y los medios de 

prueba si bien, en principio, se reducen a los aportados por las mismas, 

la autoridad está en posibilidad de recabar elementos adicionales 

cuando expresamente así lo solicite el denunciante o cuando de los 

elementos probatorios aportados se desprendan indicios suficientes 

que justifiquen su actuación. 

 

Así las cosas, a diferencia del proceso inquisitorio, en el proceso 

dispositivo, en principio, la litis se fija a partir de los hechos aducidos y 

las pruebas que acompaña el denunciante en su primer escrito, al cual, 

el juzgador está impedido para modificar o ampliar la litis a partir de 

esos elementos. 

 

Ahora bien, ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación que, por su naturaleza, el denunciante o sujeto que inicie 

este tipo de procedimientos tiene la carga de la prueba, por lo que tiene 

que ofrecer, preparar y exhibir los elementos de prueba con que cuente 

o, en su caso, mencionar los que se habrán de requerir, cuando no esté 

en aptitud legal de recabarlos por sí.17  

 

Además, debe expresar con toda claridad los hechos y acreditar las 

razones por las que considera que se demostrarán sus 

afirmaciones. Ello con el objeto de que se generen los indicios 

suficientes con base en los cuales la autoridad electoral, de estimarlo 

procedente, determine la realización de otras diligencias en el marco de 

la investigación. 

 

El entendimiento armónico de los criterios señalados, atendiendo a la 

naturaleza del procedimiento especial sancionador, lleva a que la 

potestad investigadora únicamente debe desplegarse si se presentaron 

pruebas que arrojen indicios suficientes respecto a la actualización de 

conductas que impliquen conductas ilícitas, de modo que la autoridad 

tome las medidas para allegarse de elementos adicionales para estar 

 
17 Sentencia emitida por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación recaída al juicio electoral identificado con la clave SG-JE-6/2021. 
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en aptitud de resolver de manera adecuada respecto a la conducta 

denunciada. 

 

En el caso bajo estudio, la autoridad instructora atendió las solicitudes 

de investigación señaladas por la parte denunciante en su escrito de 

inicial, por lo cual se rindieron los informes de la Oficina de Recaudación 

de rentas y la Dirección de Vialidad y Tránsito de Chihuahua; empero y 

a pesar de que la autoridad investigadora accionó su potestad, no se 

encontraron elementos que pudieran generar de forma inconcusa que 

los hechos se realizaron en los términos expuestos por el denunciante. 

 

Por otra parte, obran en autos los escritos de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos del denunciado Marco Antonio Bonilla 

Mendoza, así como del PAN, y la contestación al requerimiento de 

información de Salvador Humberto Durán Candia, por medio de los 

cuales negaron categóricamente los hechos que se les pretende 

atribuir en el presente sumario. 

 

Así, de la valoración concatenada de las pruebas que nos hemos 

referido, se razona que no se cuenta con elementos suficientes para 

tener por acreditados los hechos denunciados, circunstancia que es 

indispensable para realizar la valoración en torno a la supuesta 

infracción que se pretende combatir. 

 

Lo anterior, toda vez que en los procedimientos sancionadores 

electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su 

pretensión, de conformidad con el principio “el que afirma está obligado 

a probar”, el cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, dictada por la 

Sala Superior de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE".18 

 

 
18 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Cuarta Época, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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De ahí, encontramos que la finalidad de la prueba es verificar las 

afirmaciones de las partes sobre los hechos invocados por ellas, para 

así, sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la función 

de las pruebas es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar 

pesquisas sobre determinados hechos.  

 

Entonces, es inconcuso que, atendiendo al principio de presunción de 

inocencia aplicable en la materia electoral y sustentado en la 

Jurisprudencia 21/2013, dictada por la Sala Superior, de rubro: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES, 19  se tiene 

que, al no haberse probado la existencia de los hechos denunciados, 

este Tribunal no puede considerar de alguna manera la acreditación de 

las infracciones atribuidas a los denunciados. 

 

Ello, debido a que el partido promovente no ofreció o aportó las pruebas 

suficientes para sustentar debidamente su denuncia, pues si bien aportó 

dos fotografías de los vehículos materia de la infracción éstas resultan 

insuficientes para tener por acreditada la realización de actos que 

pudieran contravenir la normatividad en materia político electoral. 

 

Al respecto debe precisarse que las pruebas técnicas que aportó el 

denunciante constituyen sólo un indicio, pues los medios probatorios de 

carácter técnico son de fácil alteración, manipulación o creación, al ser 

parte del género de pruebas documentales.20 

 

Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el carácter 

de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se puede 

confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así como por la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, motivo por el 

 
19 Jurisprudencia 21/2013, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2013, páginas 59 y 60. 
20 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
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cual, se ha determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen.21 

 

En síntesis, por lo que hace al lugar, de las probanzas no se acredita 

que los hechos denunciados se hayan realizado en los lugares 

señalados en el escrito de denuncia, toda vez que de las pruebas 

técnicas y de los requerimientos realizados por parte de la autoridad 

instructora, no se desprende con certeza que el lugar que refiere el 

partido promovente en su escrito de denuncia.  

 

Entonces, al adminicularse con el resto del caudal probatorio y las 

afirmaciones de las partes, no genera certeza plena del lugar en que se 

encuentran la supuesta propaganda señalada por la parte promovente. 

 

Por otra parte, en lo tocante a la circunstancia de tiempo, de las pruebas 

técnicas y de las diligencias realizadas por la autoridad instructora, 

tampoco se desprende la fecha en que supuestamente acontecieron los 

hechos denunciados, razón por la cual resulta imposible tener por 

acreditado el requisito de temporalidad. 

 

Por ende, al no colmarse los elementos y circunstancias indispensables 

para tener por acreditados los hechos denunciados no se acredita, de 

igual forma, la circunstancia de modo, toda vez que en ninguna de las 

probanzas citadas en el fallo se desprende, de manera fehaciente, que 

la parte denunciada realizó actos tendentes a posicionar su candidatura 

anticipadamente o en su caso, realizar manifestaciones explicitas; o 

bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral. 

 

Esto debido a que, como se señaló con anterioridad, del caudal 

probatorio no se actualiza la existencia de alguna violación a la 

 
21 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, 
páginas 23 y 24. 
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normatividad electoral, toda vez que no se acreditan las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, de los hechos denunciados. 

 

Consecuentemente y dadas las características particulares del caso, es 

que este Tribunal se encuentra impedido para determinar la 

actualización o no de las presuntas infracciones señaladas por el 

denunciante, por lo que debe desestimarse el planteamiento de la queja 

al no existir elementos suficientes para estar en posibilidad de 

acreditarlas o desmentirlas. 

 

Bajo este panorama, es que se sostiene la tesis del presente fallo, 
relativa a la inexistencia de los hechos denunciados. 
 

6. DETERMINACIÓN. 
 
En consecuencia, se concluye que el denunciante no acredita los 

hechos del presente procedimiento, razón por la cual este Tribunal 

considera inexistentes los hechos atribuidos al candidato Marco Antonio 

Bonilla Mendoza y a Salvador Humberto Durán Candia,  

 

Finalmente, dado que en este fallo se ha determinado que no está 

acreditados los hechos denunciados, resulta inconcuso que tanto el 

Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática no 

faltaron a su deber de vigilar las conductas de sus candidatos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes los hechos materia del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 
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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, 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.   
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