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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-158/2016  

 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADOS: ENRIQUE 
ESTRADA GUTIERREZ y PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL  
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIA: SARAH ELENA 
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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de mayo de dos mil dieciséis.  
 

Sentencia por medio del cual se declara inexistente las violaciones a la 

normatividad electoral objeto del presente procedimiento especial 

sancionador, identificado con el número de expediente PES-158/2016. 

 

GLOSARIO 
 

Consejo: 

 

Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

       Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 
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                     PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas corresponden 

al año dos mil dieciséis, salvo que se haga mención en contrario. 

1. ANTECEDENTES  

1.1. Presentación de la denuncia (fojas de la 5 a la 35). El 

veintisiete de abril, el representante del PRI ante el Consejo, presentó 

denuncia ante el Instituto en contra de Enrique Estrada Gutiérrez 

Presidente Municipal de Cusihuiriachi, y el PAN por la presunta 

comisión de actos violatorios a la normatividad electoral. 

1.2. Petición de remisión a la Unidad Técnica de Fiscalización 
(fojas 54 y 55). El veintiocho de abril el Instituto remitió copia 

certificada de la denuncia y anexos a la Unidad Técnica de 

Fiscalización a fin de que, provea lo que estime conveniente, en base 

a la solicitud del denunciante, a efecto de determinar si existió 

arrendamiento de un salón de subastas o en su caso se realizó una 

aportación prohibida por parte de la Asociación Ganadera de Cusi-

Cuauhtémoc. 

1.3. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 86 a la 94). El 
once de mayo tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en 

la que comparece el representante del PRI ante el Consejo y el 

representante suplente del PAN ante el Consejo, en la cual expusieron 

la contestación respectiva, ofrecieron pruebas, así como sus alegatos. 

1.4. Recepción (foja 134). El once de mayo, la Secretaría General del 
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Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa. 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

En razón de que la denuncia de mérito versa por la supuesta 

conculcación a lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución, por medio del cual se dispone que los servidores 

públicos, de manera permanente, tienen prohibido influir en la 

contienda de los partidos políticos mediante el uso de recursos 

públicos (principio de imparcialidad). 

Acorde a lo anterior, la Ley en su artículo 263, dispone que las 

autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y 

cualquier otro ente público, comenten infracción a la normatividad 

electoral cuando trastoquen el principio de imparcialidad establecido 

por el artículo 134 de la Constitución, es decir, cuando con sus 

conductas afecten la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 

Situaciones jurídicas que al ser denunciadas, deben ser conocidas y 

resueltas por las autoridades electorales, mediante los procedimientos 

sancionadores que la misma Ley contempla, a fin de determinar si el 

hecho denunciado constituye o no, una violación a la materia electoral. 

Criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 3/2001 de 

rubro “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”.1 

Por lo tanto este Tribunal es competente para resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador promovido por el actor y 

tramitado por el Instituto, en el que se denuncian presuntos actos que 

constituyen violaciones a la normatividad electoral, vulnerando el 

principio de imparcialidad, en relación con el Proceso Electoral 
																																																								
1 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13. 
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Ordinario 2015-2016; lo anterior con fundamento en lo previsto en los 

artículos 41, Base III y 134 de la Constitución; 37, párrafo primero de 

la Constitución Local; 3,263, inciso c), 286, numeral 1, 291, numeral 1, 

inciso b), 292 y 295, numerales 1, inciso a) y 3 incisos a) y e), de la 

Ley, así como el artículo 4 del Reglamento interior del Tribunal. 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las razones siguientes:  

1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante; el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente presentó la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como 

las pruebas que los respaldan. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1. Planteamiento de la controversia 

En su escrito de queja, el promovente hizo valer hechos que 

constituyen la materia de controversia, como a continuación se 

indican: 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presuntos actos que vulneran el principio de imparcialidad, 

toda vez que el denunciado acudió en horas y días hábiles a 

un evento proselitista de Javier Corral Jurado, candidato al 

cargo de gobernador del Estado por el PAN. 

DENUNCIADOS 
Enrique Estrada Gutiérrez, Presidente Municipal de 

Cusihuiriachi, así como el PAN. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 Artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, 

197 de la Constitución Local, 256, inciso f) y 263, inciso c) de 

la Ley. 
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4.2. Marco teórico 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal determina 

que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

idéntica disposición se replica en el articulo 197 de la Constitución 

Local.  

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 263, de la Ley, establece 

que constituirá infracción de las autoridades o los servidores públicos 

de cualquier nivel de Gobierno, el incumplimiento del referido principio 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales.  

 

Al respecto, la Sala Superior, ha considerado que para actualizarse la 

vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134, párrafo séptimo, 

de la Constitución Federal, es necesario que se encuentre plenamente 

acreditado el uso indebido de recursos públicos que puedan incidir en 

la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de 

favorecer a un determinado candidato o partido político dentro del 

proceso electoral.2 

 

Así también, la Sala Superior, ha dicho que el objetivo de tutelar la 

imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos es que el 

poder público, sin distinción alguna en cuanto a su ámbito de 

actividades o la naturaleza de la función, con sus recursos 

económicos, humanos y materiales, influencia y privilegio, no sea 

utilizado con fines electorales, a fin de salvaguardar el principio de 

equidad en las contiendas electorales. 3 

 

																																																								
2 Criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-410/2012. 
3 Criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia SUP-JDC-903/2015 y acumulado SUP-JDC-904/2015. 
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Asimismo, cabe precisar que ha sido criterio de la Sala Superior que a 

los servidores públicos como gobernadores y presidentes municipales 

les aplica la prohibición de acudir a actos proselitistas dentro o fuera 

de sus jornadas laborales, de tal suerte, que el solo hecho de que 

asistan a tales eventos en días hábiles, constituye por si una conducta 

contraria al principio de imparcialidad.4 

Por otro lado, debe precisarse que la Sala Superior5 ha sostenido en 

distintas ocasiones, que resulta inaceptable determinar la 

responsabilidad de los partidos políticos por conductas infractoras de 

la normativa electoral, desplegadas por servidores públicos, porque 

ello implicaría reconocer que los institutos políticos se encuentran en 

una relación de supra subordinación respecto de éstos, es decir, que 

los partidos políticos influyen, participan o son responsables de las 

actividades de los funcionarios del Estado; razón por la cual no sería 

atribuible al citado instituto político la conducta desplegada por el 

servidor público denunciado.  

4.3. Acreditación de los hechos 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por las partes y de las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora. 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

Pruebas ofrecidas por la parte actora:  

a) Documentales públicas: 

• Fe de hechos contenida en el instrumento notarial de diecinueve 

de abril, realizada por la licenciada María Antonieta Arzate 

Valles, Notaria Pública número once, para el Distrito Judicial 

Morelos, Estado de Chihuahua, inscrita en el libro de Registro de 

																																																								
4 Así lo ha resuelto la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-147/2011, SUP-RAP- 67/2014 y 
acumulados, así como SUP-RAP-52/2014 y SUP-RAP-54/2014. Asimismo, para la actualización de 
la infracción fuera de la jornada laboral pero en día hábil, véase el SUP- REP-379/2015.  
5 SRE-PSC-4/2014. 
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Actos Fuera de Protocolo a cargo de la Suscrita Notaria, bajo el 

número cinco mil trece, del libro cinco, (fojas de la 36 a la 51) en 

la cual a solicitud del representante del PRI ante el Consejo hace 

constar la existencia de diversas notas periodísticas publicadas 

en medios digitales de información, fotografías y publicaciones 

realizadas en la red social conocida como “Facebook”.  

 

• Fe de hechos contenida en la instrumental notarial de once de 

mayo, realizada por la licenciada María Antonieta Arzate Valles, 

Notaria Pública número once, para el Distrito Judicial Morelos, 

Estado de Chihuahua, inscrita en el libro de Registro de Actos 

Fuera de Protocolo, bajo el número cinco mil cuarenta y uno, del 

libro cinco, (fojas de la 122 a la 132) en la que hace constar la 

existencia de diversas notas periodísticas publicadas en medios 

digitales de información, fotografías. 

Documentales públicas que de conformidad con el artículo 278, 

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

contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refiere. 

 
b) Pruebas técnicas: 

 

• Consistente en fotografías que se anexan a la denuncia, cuya 

descripción del contenido se encuentra previsto en el desahogo 

que realizó la autoridad administrativa electoral (fojas de la 75 a 

la 85). 
 

• Video contenido en un disco compacto "unidad de DVD RW (E:) 

NEW", con dos leyendas a saber: en la parte superior “ENRIQUE 

ESTRADA” y en la parte inferior “JAVIER CORRAL, 

CUSIHUIRIACHI”, con duración de veintiocho minutos, el cual 

fue desahogado mediante acta circunstanciada de fecha diez de 

mayo, (fojas de la 64 a la 74). 
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Atendiendo la naturaleza de estas pruebas, deben considerarse 

como técnicas, en términos del artículo 277, numeral 1, 2 y 3 de la 

Ley, las cuales fueron debidamente ofrecidas por la parte actora, 

toda vez que las mismas estuvieron previstas desde su escrito 

inicial de denuncia, además, de que con ellas trata de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a las 

constancias que obran en el expediente fueron admitidas y 

desahogadas por el Instituto, en razón de que la autoridad 

administrativa reproduce textualmente el contenido de los audios, 

videos e imágenes, (foja 89). 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3, de 

la Ley, se precisa que, las pruebas técnicas sólo tendrán valor 

probatorio pleno cuando a criterio de este Tribunal así se considere, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocino de la relación que se guarde entre sí. 

 

c) Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto (foja 34): 
 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene en la 

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador, solo podrán 

ser admitidas las pruebas documentales y técnica, sin embargo, dada 

la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y en 

el entendido que la instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto son condiciones que se infieren como parte de la 

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

admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la experiencia y 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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Pruebas ofrecidas por los denunciados: 
 

Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto 
(foja 114). 

 
Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene en la 

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador, solo podrán 

ser admitidas las pruebas documentales y técnica, sin embargo, dada 

la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y en 

el entendido que la instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto son condiciones que se infieren como parte de la 

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

admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los principios 

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

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

4.4. Adminiculación de las pruebas  
 
De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas se hará en su conjunto. 

 

Sin embargo, para realizar este análisis grupal, en el caso que nos 

ocupa, se considera necesario llevarlo a cabo, de acuerdo al valor de 

acreditación que generan las pruebas presentadas por el denunciante, 

ya que en razón a la naturaleza de las mismas, éstas tienen distinto 

valor probatorio. 

  

En este sentido, las documentales públicas consistentes en la 

certificación de hechos que realiza la Notaria Pública, de conformidad 

con la Ley y por su propia naturaleza tiene valor probatorio pleno 

únicamente sobre los hechos descritos en el citado instrumento a 

saber: 

 

• La existencia de fotografías de medios digitales de información, y 

publicaciones realizadas en la red social conocida como 
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“FACEBOOK”. 

Por lo que hace de acuerdo a las pruebas técnicas consistentes en 

diversas fotografías y un video, este Tribunal les considera solamente 

un valor indiciario, ya que en las mismas, en su conjunto, no 

determinan las circunstancias de modo, tiempo y lugar preciso en que 

sucedieron los hechos que pretende acreditar el actor. 

4.5 Análisis del caso concreto 
 

La denuncia se centra en el hecho de acreditar sí Enrique Estrada 

Gutiérrez presidente municipal de Cusihuiriachi, acudió a un acto 

proselitista en día y hora hábil, con lo cual vulneraria el principio de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos, establecida en el articulo 

134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 197 de la 

Constitución Local, 256, inciso f y 263, inciso e de la Ley, y sí el PAN 

tiene responsabilidad de ello. 

 

Al respecto debe señalarse que del caudal probatorio que obra en 

autos no se acredita la existencia de alguna violación a la normatividad 

electoral, toda vez que no se acreditan las circunstancias de tiempo y 

lugar, en atención a lo siguiente. 

 

De las pruebas técnicas; fotografías y un video, así como de las actas 

notariales no se acredita las circunstancias de tiempo, esto es que 

los hechos denunciados ocurrieron en un día y hora hábil, toda vez 

que en ninguna de las citadas probanzas se desprende que los 

mismos hayan acontecido el quince de abril como lo manifiesta el 

denunciante. 

 

Ello es así, ya que si bien es cierto que la descripción de hechos que 

presentó el oferente a lo largo de su denuncia, guarda relación con las 

visualizaciones de las pruebas técnicas y las narraciones de las notas 

periodísticas; también es cierto, que el grado de precisión en la 

descripción de las hechos no es proporcional a las circunstancias que 

se pretenden probar. 
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Al respecto, 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 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido. De este 

modo, se ha determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen. Criterio sostenido por la Sala Superior6 en la Jurisprudencia 

4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

Empero, al ser adminiculadas con otros medios de convicción que 

obran en el expediente, se genera una serie de indicios de la 

existencia de un evento partidista en el cual acudió el candidato a 

gobernador por el PAN, y que presuntamente el mismo se realizó en la 

asociación ganadera de Cusihuiriachi y de Cuahutemoc; más no del 

día en que se realizó el evento partidista.  

Al respecto, con relación al lugar, de las probanzas no se acredita 

con certeza plena que el evento partidista se realizó en la asociación 

ganadera de Cusihuiriachi –como lo hace ver el denunciante–, toda 

vez que del acta circunstancia realizada por la autoridad instructora del 

video ofrecido por el denunciante, se desprende que el candidato del 

PAN manifiesta textualmente, “…aquí en la unión ganadera de Cusi y 

de Cuauhtémoc…” 

Entonces, al adminicularse con el resto del caudal probatorio no 

genera certeza plena del lugar en que aconteció dicho evento. 

Ahora bien, respecto de las fotografías de dos medios de 

comunicación las cuales son coincidentes en lo sustancial sobre su 

contenido, es decir referente al citado evento de campaña, mismas 

que al ser adminiculadas con las pruebas técnicas, no generan el valor 

necesario para tener por acreditado plenamente el hecho denunciado. 

																																																								
6 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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Dicho criterio es sostenido por la Sala Superior7 en la Jurisprudencia 

38/2002 de rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.” 

Por lo que hace a los instrumentos notariales relativos a la fe de 

hechos, los mismos únicamente versaron sobre las pruebas técnicas 

ofrecidas por la parte denunciante, sin que aporte algún hecho 

adicional que permita inferir la existencia de una violación a la 

normatividad electoral y sobre todo la fecha en que aconteció el 

supuesto evento, toda vez que las mismas son con fecha posterior a 

los actos denunciados. Por lo que de igual forma tampoco se obtienen 

elementos para demostrar que el funcionario público hizo uso indebido 

de recursos públicos a favor del PAN o el candidato, o bien, emitieran 

alguna expresión tendente a solicitar a la ciudadanía brindaran su 

apoyo con miras a la jornada electoral venidera. 

En este contexto, es importante señalar que "el que afirma está 

obligado a probar“, por lo tanto en los procedimientos sancionadores 

electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su 

pretensión, lo cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, dictada por 

la Sala Superior 8  de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE".  

Es decir, la finalidad de la prueba es verificar las afirmaciones de las 

partes sobre los hechos invocados por ellas, para 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.  

Así, los medios de prueba constituyen la base para los razonamientos 

que dan sustento a conclusiones acerca de los hechos denunciados, 

la verdad judicial de los hechos significa que las hipótesis acerca de 

																																																								
7  Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
8 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Cuarta Época 
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los hechos planteados están apoyadas por razones basadas en 

medios de prueba relevantes y admisibles.  

Por lo tanto, atendiendo al principio de presunción de inocencia 

aplicable en la materia electoral y sustentado en la Jurisprudencia 

21/2013, dictada por la Sala Superior9 de rubro PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES, se tiene que al no haberse 

probado la comisión de los hechos denunciados, este Tribunal no 

puede considerar de alguna manera la existencia de los mismos. 

Es decir, en la especie, no obran elementos de convicción para 

demostrar la presencia del servidor público en un acto proselitista en 

días y horas hábiles. 

Estudio relativo a la responsabilidad atribuida al PAN. 

Al respecto, este Tribunal estima que es inaceptable determinar la 

responsabilidad de los partidos políticos por conductas infractoras de 

la normativa electoral, desplegadas por servidores públicos, aun 

cuando emanen de sus filas, porque ello implicaría reconocer que los 

institutos políticos se encuentran en una relación de supra 

subordinación, esto es, que los partidos políticos influyen, participan o 

son responsables de las actividades de los funcionarios del Estado. No 

obstante, la Constitución Federal es la que debe guiar su 

comportamiento y por ende su falta de observancia se sanciona en los 

mismos términos constitucionales, sin que el partido político tenga 

autoridad suficiente para exigir del funcionario su comportamiento 

determinado.10 

Lo anterior guarda congruencia con la Jurisprudencia 19/2015 de 

rubro: CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 
RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES 

																																																								
9 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. 
10 En ese sentido se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-545/2011 y su acumulado. 
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CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES 
PÚBLICOS.11 

5. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa al uso indebido de 

recursos públicos por parte de Enrique Estrada Gutiérrez, presidente 

municipal de Cusihuiriachi. 

SEGUNDO. No se acredita la responsabilidad del Partido Acción 

Nacional. 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
EDUARDO ROMERO TORRES 

SECRETARIO GENERAL 
																																																								
11 Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pendiente de publicación. 
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