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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-218/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS2  
 
DENUNCIADOS: OMAR CALEB LAZO 
HERRERA, ZAYRA RAQUEL TORRES 
RASCÓN Y EL PARTIDO MORENA.3 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIADO: NOHEMÍ GÓMEZ 
GUTIÉRREZ E ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONÁRREZ. 

 
Chihuahua, Chihuahua; a doce de junio de dos mil veintiuno.4 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y entrega de 

bienes atribuidas a OMAR CALEB LAZO HERRERA, ZAYRA RAQUEL 
TORRES RASCÓN y MORENA. 

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, dio 

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

del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, así como de 

los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las fechas 

siguientes: 

 

Inicio Precampaña Intercampaña Campaña Jornada 
electoral 

 
Primero 

de 
octubre 

 

Del veintitrés de 
diciembre y/o 

nueve de enero, al 
treinta y uno de 

enero 

Del primero de 
febrero al tres de 

abril y/o 
veintiocho de 

abril 

Del cuatro 
y/o 

veintinueve 
de abril al 

dos de junio 

Seis de 
junio 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante RSP. 
3 En adelante MORENA. 
4 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno. 
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1.2 Aprobación del registro de la candidatura. El diez de abril, la 

Asamblea Municipal de Temósachic del Instituto Estatal Electoral5 emitió 

la resolución de clave IEE/AM063/030/2021,6 mediante la cual aprobó el 

registro de las candidaturas de Omar Caleb Lazo Herrera y Zayra Raquel 

Torres Rascón, a presidente municipal y regidora, respectivamente, del 

ayuntamiento de Temósachic, Chihuahua, por la coalición “Nos Une 

Chihuahua”. 

1.3 Presentación del escrito de denuncia.7 El veintiocho de abril se 

presentó en la Asamblea Municipal de Temósachic del Instituto escrito 

signado por Hilda Chacón Pérez, en su carácter de representante 

propietaria del partido RSP ante dicha asamblea, mediante el cual 

interpuso denuncia en contra de Omar Caleb Lazo Herrera y Zayra Raquel 

Torres Rascón -candidatos a presidente municipal y regidora, 

respectivamente- por el partido MORENA, por la presunta realización de 

hechos que podrían constituir actos anticipados de campaña, violaciones 

en materia de protocolo de seguridad sanitaria y entrega de bienes. 

1.4 Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de admisión 
y medidas cautelares.8 El veintinueve de abril, el Instituto acordó formar 

el expediente de clave IEE-PES-102/2021 y se reservó proveer con 

relación a su admisión, hasta en tanto se llevaran a cabo diversas 

diligencias preliminares de investigación, con el objeto de contar con 

elementos suficientes respecto a los hechos denunciados. 

1.5 Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

veintinueve de abril, la Secretaría previno al denunciante, toda vez que no 

señalaba domicilio para oír y recibir notificaciones, ni realizaba una 

narración expresa y clara de los hechos en que basa la denuncia. 

Asimismo entre otras diligencias ordenó la certificación de las probanzas 

de carácter técnico; de las cuales se certificó su contenido y existencia y 

obran en el acta IEE-DJ-OE-AC-190/2021.9 

 
5 En adelante Instituto. 
6 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/63/22/2976.pdf  
7 Visible de la foja 007 a 008 y 019 a 020 del expediente. 
8 Visible de la foja 025 a 028 del expediente. 
9 Visible de la foja 51 a la 66 del expediente. 
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1.6 Admisión, llamamiento a juicio y emplazamientos.10 El veintinueve 

de abril, después de haberse sustanciado una serie de diligencias, el 

Instituto admitió la denuncia de mérito, asimismo acordó emplazar 

personalmente a, Omar Caleb Lazo Herrera, Zayra Raquel Torres Rascón 

y a MORENA. 

 

1.7 Audiencia de pruebas y alegatos.11 El uno de junio fue desahogada 

la audiencia de pruebas y alegatos de ley, de la cual se levantó constancia 

de su desarrollo y que obra en los autos del presente procedimiento. 

 

1.8 Recepción y turno. El mismo uno de junio, el Secretario General del 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua12 recibió el expediente del PES y 

se dio cuenta a la Presidencia de este Tribunal, quien ordenó la formación 

y registro del expediente clave PES-218/2021, del cual, previo a ser 

turnado a la ponencia de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno, 

se remitió a su verificación por parte de la Secretaría General de este 

Tribunal. 

 

1.9 Verificación del procedimiento. El once de junio, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se actúa, 

aduciendo que se encontraba diligenciado de manera debida, por lo que 

se procedió a su remisión a la ponencia instructora. 

 

1.10 Radicación y circulación del proyecto. El once de junio, la 

Magistrada Instructora radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, con 

fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 y 

 
10 Visible de la foja 70 a la 80 del expediente. 
11 Visible de la foja 230 a la 238 del expediente. 
12 En adelante, Tribunal. 
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295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;13 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación14 ha establecido los criterios para determinar la competencia 

de las autoridades electorales locales para conocer de un PES, mismas 

que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

b) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales;  

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña, de los 

denunciados, infracción que pudiera afectar la equidad de la contienda en 

el actual proceso electoral local, y no se advierte que le corresponda 

conocer del asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, es que este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente PES.15 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN  

SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

 
13 En adelante Ley. 
14 En adelante, Sala Superior. 
15 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO 
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO. 
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COVID-19; razón por la cual se justifica la resolución de este PES de 

manera no presencial.  

 

4. Cuestiones expresadas por RSP en el escrito de denuncia.  
 
El partido denunciante, entre diversas cuestiones, expresó las siguientes: 

 
“así mismo informar de las acciones anticipadas de campaña por parte del candidato 

a la presidencia municipal de Temosachic por el partido Morena. Ya que fue visto el 

día de hoy 28 de abril del 21 en la comunidad de Yepachi, alrededor de las 2:47 pm 

haciendo entrega de pasturas para el ganado. Hago mención que el apoyo se estaba 

entregando sin tomar en cuenta las medidas sanitarias ante el Covid 19, ya que en la 

sesión del día 15 de abril fue aprobado por la Asamblea Municipal de Temosachic el 

acuerdo de clave IEE/CE97/2021 donde se emite el proceso electoral 2020-2021. 
 
Escrito del doce de mayo. 
 

“… me permito informarle que el pasado 28 de Abril del 2021 se hace entrega de 

pastura para el ganado en la comunidad de Yepáchi, en el tercer tope de la carretera 

Gran Visión salida a Hermosillo a las 12:47 hrs, la donación se hace por medio de 4 

personas, siendo una de ellas Zaira Raquel Torres Rascón la cual forma parte de la 

planilla Morena como 1er. Regidor, haciendo mención que era de parte del candidato 

del partido de Morena a la presidencia municipal de Temósachic.” 

 
5. Defensa de los denunciados.  
 
5.1 Escritos de Omar Caleb Lazo Herrera y Zayra Raquel Torres 
Rascón. 
 
De los escritos de contestación de denuncia tanto de Omar Caleb Lazo 

Herrera y Zayra Raquel Torres Rascón, se expresan idénticos 

argumentos, algunos de éstos señalan textualmente lo siguiente: 

 

“En cuanto a lo que expone la ciudadana denunciante, los supuestos hechos 
imputados a mi persona, se sostiene categóricamente que son falsos. por las 
razones siguientes:  
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En ningún momento he violado el artículo 3 bis en relación con el 207, ambos de 
la Ley Electoral del Estado, como lo sostiene el partido que denuncia, la parte 
quejosa erróneamente establece de manera simple y llana que: 

• Se entregó pastura para el ganado, a nombre de mi campaña y del partido 
político que me postula.” 

“Es necesario señalar que la promovente pretende desorientar a esta autoridad 
imputando al suscrito la comisión de hechos de manera vaga e imprecisa, 
presentando como una prueba técnica consistente en un vídeo, fotografía y un 
audio, vídeo que además se observa ha sido editado; y por el cual que se 
pretende acreditar la comisión de la conducta denunciada.” 

“Al respecto, es oportuno señalar que la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral de nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha emitido criterios jurisprudencialesmediante los cuales ha 
determinado los alcances y limitaciones que tienen las pruebas técnicas, como 
el video que la parte actora pretende hacer valer como prueba plena en la 
presente causa que se sigue, y determina que dada su naturaleza, las pruebas 
técnicas son susceptibles de ser manipuladas y ser sujetas de falsificaciones y/o 
alteraciones; por lo que para poder constituirse en una prueba fehaciente es 
necesario la existencia de otros elementos probatorios que den cuenta de los 
mismos hechos que se intentan acreditar. Por lo anterior, es dable que las 
pruebas aportadas por la denunciante no solo carecen de valor probatorio, ya 
que únicamente se aporta una prueba técnica de carácter deficiente, sino porque 
al analizar el contenido del vídeo que se aporta, no es posible observar la 
constitución de los hechos denunciados, ya que en estos no es posible apreciar 
la veracidad de lo que se señala en la queja.” 

“De igual modo, la denunciante no hace una narración específica y detallada de 
los hechos que pretende probar a través de la prueba técnica aportada, sino que 
únicamente se limita a señalar hechos de manera genérica y a calificar de manera 
subjetiva e imprecisa las imágenes que se observan en el vídeo en cuestión; 
cuando, de acuerdo con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, para poder acreditar una conducta a través de las imágenes de un 
video, el denunciante se encuentra obligado a señalar concretamente lo que se 
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares, así como las 
cirscunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.” 

“RESULTA PROCEDENTE DESESTIMAR LA DENUNCIA ENTABLADA EN 
CONTRA DEL OMAR CALEB LAZO HERRERA Y DEL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, PUES NUNCA SE ENTREGARON LOS MATERIALES QUE ADUCE 
EL QUEJOSO, NI SE HAN REALIZADO ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
POR LO QUE MIS ACCIONES EN NINGÚN MOMENTO RESULTAN 
VIOLATORIOS DE LA NORMA ELECTORAL.” 

“En un primer orden de ideas resulta necesario dejar en claro que el suscrito he 
cumplido en todo momento con la normatividad electoral y por ningún motivo se 
deberán de considerar las imágenes y pruebas en video mencionado como 
técnica en la posición tercera de las pruebas que ofrecen los quejosos como 
prueba suficiente para acreditar que en efecto lo que se les entrega son los 
materiales ya que no existe en ningún momento razón lógica para cortar el video 
justo en el momento de la entrega donde podría ser verificable que es lo que 
contiene el sobre o paquete que se les da en el ya referido video, resulta 
tendencioso y frívolo por parte de la parte denunciante realizar una queja con 
tales características.”  

“En este sentido, las imágenes presentadas por el quejoso son ineficaces para 
acreditar los hechos que pretende, porque no se presentan elementos 
adicionales con los que pudieran adminicularse y generar convicción sobre los 
mismos.” 
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“En este orden, es clara la intención del quejoso de generar confusión en la 
autoridad sobre hechos que no están debidamente probados, y que, como se 
refirió con anterioridad, al tratarse de elementos de prueba con carácter indiciario, 
no constituyen prueba plena en sí mismas ni generan convicción, sino que es 
necesario que se presenten elementos adicionales para que, adminiculados de 
manera conjunta e integral, puedan arrojar elementos de convicción a la 
autoridad sobre los hechos materia de controversia lo que, en la especie, no 
ocurre, pues el quejoso pretende engañar a la autoridad a partir de un análisis 
sesgado de fotografías y videos que según su dicho, se hizo entrega de 
propaganda y materiales ilegales.” 

“De esta manera, se reitera que el quejoso pretende generar en la autoridad una 
falsa apreciación de los hechos e inducirla a error a partir de narración sesgada 
e imprecisa de los hechos cuando, en realidad, del análisis integral de los mismos 
se acredita que no se configura infracción alguna puesto que tales materiales no 
se encuentran registrados como parte de la campaña y de los cuales mi equipo 
de trabajo no tiene conocimiento ni mucho menos hace entrega.” 

“De acuerdo con ese criterio, la razón de ser de la presunción de inocencia, es la 
de garantizar que toda persona inocente no sea condenada ni sometida a 
proceso alguno sin que existan pruebas suficientes que destruyan la presunción 
que hay en su contra, esto es, que quien lo culpabilice, demuestre con pruebas 
suficientes, que efectivamente el presunto culpable realizó la conducta, su 
culpabilidad o en su caso, su probable responsabilidad y que la autoridad 
jurisdiccional, como lo es el Instituto Estatal Electoral Chihuahua y el Tribunal 
Electoral Estatal, justifique una sentencia condenatoria en su contra; situación 
que en el caso en concreto no sucede ya que no hay pruebas públicas que 
acrediten que se realizó la entrega de propaganda y/o materiales electorales 
ilícitos, porque nunca lo he realizado.” 

“Lo anterior es así, pues de la interpretación armonica y sistemática de los 
numerales constitucionales de referencia, se coligió, por una parte, la existencia 
del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca sus 
derechos, y que el Estado sólo podrá declararlo responsable, cuando, existiendo 
suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso en su contra en el 
que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de 
audiencia y que la carga probatoria queda a cargo del denunciante, es decir, la 
obligación del acusado no es probar su inocencia, si no por el contrario se le tiene 
que garantizar un trato como inocente, hasta en tanto el juez pronuncie sentencia 
definitiva declarándolo culpable.” 

“No debe pasar desapercibido para esta Autoridad, tal como lo ha dispuesto 
nuestro máximo Tribunal, que los principios constitucionales del debido proceso 
legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de 
presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a 
probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito en 
tanto que el acusado, en este caso el que suscribe no tienen la carga de la 
prueba, ya que esta corresponde a quien nos acusa, en este caso al Partido 
Acción Nacional.” 

 
5.3 Defensa de MORENA. 
 
Del escrito de contestación de denuncia se desprenden diversos 

pronunciamientos, se muestran algunos de éstos a continuación: 
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“Es necesario señalar que la promovente pretende desorientar a esta  autoridad 
imputando al suscrito la comisión de hechos de manera 
vaga e imprecisa, presentando como una prueba técnica consistente 
en un vídeo, fotografía y un audio, vídeo que además se observa ha sido editado; 
y por el cual que se pretende acreditar la comisión de la conducta denunciada.  

Al respecto, es oportuno señalar que la maxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral de nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha emitido criterios jurisprudenciales mediante los cuales ha 
determinado los alcances y limitaciones que tienen las pruebas técnicas, como 
el video que la parte actora pretende hacer valer como prueba plena en la 
presente causa que se sigue, y determina que dada su naturaleza, las pruebas 
técnicas son susceptibles de ser manipuladas y ser sujetas de falsificaciones y/o 
alteraciones; por lo que para poder constituirse en una prueba fehaciente es 
necesario la existencia de otros elementos probatorios que den cuenta de los 
mismos hechos que se intentan acreditar. Por lo anterior, es dable que las 
pruebas aportadas por la denunciante no solo carecen de valor probatorio, ya 
que únicamente se aporta una prueba técnica de carácter deficiente, sino porque 
al analizar el contenido del vídeo que se aporta, no es posible observar la 
constitución de los hechos denunciados, ya que en estos no es posible apreciar 
la veracidad de lo que se señala en la queja.  

De igual modo, la denunciante no hace una narración específica y detallada de 
los hechos que pretende probar a través de la prueba técnica aportada, sino que 
únicamente se limita a señalar hechos de manera genérica y a calificar de manera 
subjetiva e imprecisa las imágenes que se observan en el vídeo en cuestión; 
cuando, de acuerdo con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, para poder acreditar una conducta a través de las imágenes de un 
vídeo, el denunciante se encuentra obligado a señalar concretamente lo que se 
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.” 

 

6. Planteamiento de la Controversia 
 
En el escrito de denuncia, RSP narró los hechos que constituyen la 

materia de la controversia, consistentes en que el veintiocho de abril Obed 

Caleb Lazo Herrera en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal 

de Temósachic y Zayra Raquel Torres Rascón en su calidad de candidata 

a regidora propietaria, ambos por el partido MORENA, realizaron la 

entrega de pasturas de ganado, sin tomar en cuenta las medidas 

sanitarias ante el Covid 19, con el objeto de realizar actos anticipados de 

campaña. 

 

Precisado lo anterior, en el presente PES, se analizarán la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña, y entrega de bienes 
misma que por materia, son de competencia de este Tribunal, tal como se 

indica a continuación: 
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CONDUCTAS IMPUTADAS 

 

Entrega de pasturas de ganado, sin tomar en cuenta las 

medidas sanitarias ante el Covid 19, con el objeto de realizar 

actos anticipados de campaña, en la comunidad de Yepachi, 

Temósachic, Chihuahua. 

DENUNCIADOS 

 

Omar Caleb Lazo Herrera, Zayra Raquel Torres Rascón y 

MORENA.  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

 

Artículos 3 bis, numeral 1, inciso a) ; 128, numeral 3 y 128 

257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a), , de la 

Ley Electoral del Estado. 

 

Para estar en posibilidad de analizar la cuestión planteada en el presente 

PES es necesario comprobar en primer término, la existencia de los 

hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar en 

segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la Ley, y finalmente, 

determinar si Omar Caleb Lazo Herrera, Zayra Raquel Torres Rascón, y 

MORENA resultan responsables. 

 

7. Cuestión previa. 
 

En virtud de que RSP denunció que el supuesto apoyo “se estaba 

entregando sin tomar en cuenta las medidas necesarias ante el Covid-19, 

ya que en la sesión del día 15 de abril fue aprobado por la asamblea de 

Temósachic el acuerdo de clave IEE/CE97/2021 donde se emite el 

protocolo de seguridad sanitaria para las campañas electorales en el 

proceso electoral 2020-2021”, por lo que se desprende que aduce una 

violación a las normas de seguridad sanitaria. 
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Es importante señalar que el Instituto ya se ha pronunciado16 sobre esta 

temática, señalando lo que se trascribe a continuación: 

“… resulta un hecho notorio para esta autoridad que el tres de abril se publicó en 

el Periódico Oficial del Estado el acuerdo de número SS/010/2021 emitido por el 

titular de la Secretarla de Salud de Gobierno del Estado, por el que se expidieron 

los Lineamientos para toda persona que participe de manera directa o indirecta 

en campañas electorales, mismos que son de observancia obligatoria para toda 

personas que participe en las campanas electorales y en los que se establecen 

las condiciones en que deberán llevarse a cabo los actos de campaña con motivo 

de la pandemia generada por el virus SARSCov-2 en el estado de Chihuahua.  

Asimismo, en los artlculos 5, 7 y 9 de dichos Lineamientos, se dispone que ante 

el contexto de pandemia, es responsabilidad de todas y todos los actores que se 

involucren en actos de campaña, observar las medidas de mitigación y 

prevención de contagios; y que, quienes contravengan los dispuestos en los 

referidos Lineamientos o cualquier otra disposición en materia sanitaria, serán 

acreedores de las sanciones correspondientes contempladas en la Ley Estatal 

de Salud, por lo que la verificación del cumplimiento de los mencionados 

Lineamientos se realizará en términos de la Ley Estatal de Salud.  

Por último, en el ARTICULO TRANSITORIO TERCERO, se autorizó a las 

autoridades competentes de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua, 

para vigilar que se cumplan dichas disposiciones y aplicar las sanciones que 

correspondan.  

En ese sentido derivado de lo anterior esta autoridad estima que, los actos 

denunciad&s escapan del ámbito de competencia de esta autoridad, pues los 

hechos denunciados pudieran, en todo caso, corresponder a un probable 

incumplimiento a la Ley General de Salud, conductas de las cuales son 

competencia de las autoridades sanitarias, en específico de la Secretaría de 

Salud.” 

Por lo anteriormente expuesto, se ha determinado que, cuando se realiza 

la imputación por la violación a las medidas sanitarias emitidas para evitar 

la propagación del Covid-19, el conocimiento de dichas conductas escapa 

de la esfera competencial de las autoridades electorales. 

 

 
16 Determinación dentro del Expediente del Procedimiento Especial Sancionador IEE-PES-118/2021 (Índice del 
Instituto). 
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En conclusión, en la presente resolución únicamente se analizará la 

posible comisión de actos anticipados de campaña y la entrega de bienes 

con fines electorales. 

 

8. Elementos de Prueba 
 
a) Medios de prueba aportados por RSP. 
a.1) Prueba técnica. Consistente en una fotografía inserta en el escrito 

primigenio de denuncia, misma que fue admitida y se tuvo por 

desahogada, ello con fundamento en el artículo 290, numeral 3, inciso c) 

de la ley comicial. 

 
a.2) Prueba técnica. Consistente en inspección ocular del contenido del 

contenido de dos dispositivos de almacenamiento masivo de los 

denominados USB que contiene fotografías, video y audio, del cual se 

ordenó la certificación de su contenido y obra acta circunstanciada de 

clave IEE-DJ-OE-AC-190/2021, en la que funcionaria electoral habilitada 

con fe pública realizó dicha inspección ocular, se admite y se tienen por 

desahogadas, ello con fundamento en el artículo 290, numeral 3, inciso c) 

de la ley comicial. 

 
b) Medios de prueba aportados por Omar Caleb Lazo Herrera: 
 
b.1) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 

 
b.2) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, en 

lo que beneficie a sus intereses. 

 
c) Medios de prueba aportados por Zayra Raquel Torres Rascón: 
 

 
c.1) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 
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c.2) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, en 

lo que beneficie a sus intereses. 

 

d) Medios de prueba aportados por MORENA: 
 

d.1) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 

 
d.2) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, en 

lo que beneficie a sus intereses. 

 
e) Perfeccionamiento de las pruebas por parte del Instituto: 

El dieciséis de mayo, funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en 

cumplimiento al acuerdo de trece de mayo, realizó la inspección del 

contenido de dos dispositivos de almacenamiento “USB”, de los cuales 

describió la siguiente información: 

 

USB folio 4481-21 
 

1.- AUDIO  (10 SEGUNDOS DE DURACIÓN) 

Elemento sonoro: “Ahorita están entregando esa pastura para los del candidato 

de MORENA, de Temósachic para, pues para lo del voto no, ahorita están 

entregándola” 

 

1.- VIDEO  (10 SEGUNDOS DE DURACIÓN) 

Elemento sonoro: “Hoy veintiocho de abril aquí llegó pastura, de parte del partido 

de MORENA a Yepachi”. 

Descripción de elementos visuales:  Al parecer el video se graba desde un 

vehículo en movimiento, aparentemente el video se graba desde el asiento del 

piloto, en primer plano se observa un cofre de color verde.  

El vehículo se desplaza en lo que aparentemente es una carretera 

aproximadamente en el segundo cuatro del video inspeccionado se puede 

observar en el extremo derecho un vehículo de color blanco, adelante del mismo 

se observa una camioneta de color azul y por último un camión con lo que en 

apariencia son bultos de algún tipo de alimento para animales, se puede observar 
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que una persona se encuentra arriba del mencionado camión, pero no es posible 

observar alguna media filiación. El video finaliza con una toma en lo que 

aparentemente es una construcción de block color gris. 

 
 

    
 

USB folio 5303-21 
 

1.- AUDIO  (10 SEGUNDOS DE DURACIÓN) 

Elemento sonoro: “Ahorita están entregando esa pastura para los del candidato 

de MORENA, de Temósachic para, pues para lo del voto no, ahorita están 

entregándola” 

 
1.- VIDEO  (38 SEGUNDOS DE DURACIÓN) 

Elemento sonoro:  

Voz 1 Vengo a preguntarle ¿a cuánto les costó la paca de pastura? 
 
Voz 2 ¿La paca de pastura? Si 
 
Voz 1 ¿Cuánto les costó? (risas) es que a mi no me quisieron dar 
 
-Se hace constar que del segundo catorce al segundo dieciocho de la 
segunda voz no es audible- 
 
 Voz 1 nomas se la dieron  
 
Voz 2 Mi hermano nos apuntó 
 
Voz 1 ¿Quién los apuntaría? ¿Quién los apuntaría? 
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Voz 2 Raquel 
 
Voz 1 ¿Pero es del Partido de MORENA? 
 
Voz 2 Ey 
 
Voz 1 ¿Vendría de parte del partido?  
 
Voz 2 Creo que sí 
 
Voz 1 Si es que fui yo y a mi no me quisieron dar, quien sabe por qué a mí no 
me dieron (risas)  

 
Descripción de elementos visuales:   

Se observa lo que en apariencia es una persona del género femenino viste un 

suéter verde hasta las rodillas, debajo del cual porta una prenda multicolor de 

color azul y blanco, sobre la cabeza porta una tipo pañoleta, es de tez morena, de 

edad avanzada, conforme avanza el video se acerca un poco más a la persona 

que en apariencia la video graba en el fondo se observa una construcción de 

madera y tejabán, la persona que graba el dinero no aparece en el video, solo se 

escucha su voz. 

   
 
 
Es importante señalar, que si bien, el perfeccionamiento por parte del 

Instituto derivó en la emisión del Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-

190/2021, que consiste en una documental pública; ésta emanó de dos 

pruebas técnicas, por lo que de acuerdo a la naturaleza de éstas su valor 

debe de atender a las reglas de la lógica, sana crítica y las máximas 

experiencia. 
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En virtud de lo anterior, con el acta solo se acredita el contenido de los 

dispositivos de almacenamiento USB, más no su veracidad, por ser éste 

medio de convicción de carácter técnico y tener únicamente el carácter de 

indicio.  

 

8.1 Valoración conjunta de los elementos de prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben 

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su valor 

probatorio, por lo que sólo generan plena convicción al concatenarse con 

las constancias que obren en el expediente, de acuerdo con las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que se guarde entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, 

numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 278, 

numeral 2, de la Ley. 

 

Finalmente, en lo que respecta 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 las pruebas ofrecidas por las 

partes, 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, éstas 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 denunciados. 
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9. Sobre la acreditación de los hechos materia de la controversia.  

 

Por estricto orden, esta autoridad jurisdiccional, procede al análisis de las 

pruebas aportadas por RSP para en primer lugar acreditar o no la 

existencia de los hechos denunciados; y en segundo lugar, si se acreditan 

los hechos, analizar si éstos encuadran con los elementos de las 

infracciones denunciadas, con el fin de determinar la responsabilidad por 

su comisión. 

En tal tenor, es dable analizar que, después del perfeccionamiento de las 

pruebas técnicas aportadas por el partido denunciante, y del contenido 

descrito en el acta circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-

AC-190/2021, se cuenta con información que pudiera generar un indicio 

de los hechos denunciados, sin embargo, en las constancias que integran 

el expediente, no obra algún otro medio de convicción con el cual se 

pudieran adminicular las pruebas técnicas. 

Además es oportuno señalar que los candidatos Obed Caleb Lazo Herrera 

y Zayra Raquel Torres Rascón negaron la existencia de los hechos 

denunciados al sostener categóricamente su falsedad. 

Agregaron que, en ningún momento entregaron pastura para el ganado 

en nombre de su partido, ni en beneficio de su campaña política; además 

señalaron que dicho material técnico fue editado, situación que justificaron 

refiriendo que las pruebas técnicas son susceptibles de ser manipuladas, 

falsificadas y alteradas. 

El denunciado señaló que no existe razón lógica para cortar el video justo 

en el momento de la entrega donde podría ser verificable qué es el sobre 

o paquete que se entrega en el video, por lo que refirió que ese medio de 

prueba resulta tendencioso. 

Por tal situación, este Tribunal concluye que, al integrarse el expediente 

unicamente con medios probatorios de carácter técnico, necesariamente 

éstos deben encontrarse adminiculados con diversas pruebas, pues de lo 

contrario solamente producen un indicio leve no corroborado. 
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Con el panorama expuesto, y en virtud de que en autos no se incluye 

prueba suficiente (ofrecida por el partido denunciante o recabada por la 

autoridad instructora) con la que se puedan adminicular las técnicas 

aportadas por el denunciante, éstas resultan insuficientes para acreditar 

de manera plena los hechos denunciados, con fundamento en lo previsto 

en la jurisprudencia 4/2014, que señala: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, 
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido 
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, 
entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas 
técnicas 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; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

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.  

Por ende, no es posible llegar a una conclusión indubitable para poder 

determinar de manera razonable y objetiva, la existencia de los hechos 

denunciados.  

Máxime que de las actas circunstanciadas sólo se desprende la existencia 

de: 

• Un video donde se aprecia  un camión que contiene pastura, y una 

persona que la manipula; así como la voz de una persona 

señalando: “Hoy veintiocho de abril aquí llegó pastura, de parte del 

partido de MORENA a Yepachi”. 

• Un video de una persona a la que se le cuestiona si una persona del 

partido Morena entregó la pastura y se contesta: “creo que sí” 
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• Un audio en donde se escucha una voz indicando “Ahorita están 

entregando esa pastura para los del candidato de MORENA, de 

Temósachic para, pues para lo del voto”. 

De lo anterior, esta autoridad no tiene la certeza de lo siguiente: 

• Que al señalarse un “candidato” se haga referencia a Obed Caleb 

Lazo Herrera. 

• Modo de participación en la supuesta comisión de los hechos 

denunciados por parte de Zayra Raquel Torres Rascón. 

• Identidad de las personas que aparecen en los videos, así como de 

las voces que se escuchan. 

• Tiempo y lugar del lugar de las grabaciones. 

• Si la generación de esas grabaciones fue espontánea o si fue 

construida. 

Por lo que este Tribunal concluye que, 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 veintiocho de abril, en la 

comunidad de Yepechi, municipio de Temosáchic, Chihuahua; así como 

para afirmar que se realizó la entrega de pastura con fines electorales, ni 

la comisión de actos anticipados de campaña. En virtud de esta 

determinación, no se considera necesario entrar al estudio del marco 

normativo de las infracciones denunciadas. 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a 

Omar Caleb Lazo Herrera, Zayra Raquel Torres Rascón y a MORENA. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. Para efectos de notificar a la 

representación del partido Redes Sociales Progresistas en la Asamblea 

Municipal de Temósachic, se le solicita a esta Asamblea su auxilio. 
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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.  
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