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Chihuahua, Chihuahua; a veintitrés de marzo de dos mil 
dieciséis. 

Sentencia por medio del cual se declara la inexistente de las 

violaciones a la normatividad electoral objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, identificado con el número de 

expediente PES-19/2016.  

GLOSARIO 
 
 

Ayuntamiento Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez, 
Chihuahua 

 
Consejo Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral 

 
Instituto Instituto Estatal Electoral 



	 2 

 
Ley 

 

Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua 

 
PAN 
 

Partido Acción Nacional 
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Procedimiento Especial 
Sancionador 

PRI Partido Revolucionario 
Institucional 

 
Reglamento 
Interior 

Reglamento Interior del 
Tribunal Estatal Electoral 
De Chihuahua 

 
Tribunal 

 

Tribunal Estatal Electoral 

 
 

De la denuncia, diligencias, pruebas y demás constancias que 

integran el expediente en que se actúa, todas corresponden al año 

dos mil dieciséis, salvo mención en contrario, de las cuales se 

advierten hechos relevantes y consideraciones que a continuación se 

describen: 

 

I ANTECEDENTES  
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el proceso electoral 

ordinario  2015-2016. 
 
2. Plazos y términos. El Consejo aprobó los plazos y términos para 

la elección de Gobernador, Diputados del Congreso del Estado, 

miembros del Ayuntamiento y Síndicos, el primero de diciembre de 

dos mil quince, mediante el acuerdo IEE/CE01/2015. 
  

3. Presentación de la denuncia (fojas 9 a 46). El veintiséis de 

enero, Alfredo Aguirre Carrete, en su carácter de representante 

propietario del PRI, presentó denuncia en contra de los diputados 
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locales Rogelio Loya Luna y Daniela Álvarez Hernández; los 

regidores del Ayuntamiento, Sergio Nevárez Rodríguez, Evangelina 

Mercado Aguirre, José Márquez Puentes, María del Rosario Delgado 

Villanueva y Norma Sepúlveda Leyva; así como, el Presidente del 

Comité Directivo Municipal del PAN, Jorge Alberto Espinoza Cortés, 

todos ellos por la realización de un supuesto acto anticipado de 

campaña, con contenido proselitista a favor del PAN, en el cual se 

utilizó indebidamente recursos públicos municipales. 

4. Acuerdo de admisión de la denuncia (foja 47 a la 50). El 

veintisiete de enero, fue admitida la denuncia de hechos por el 

Instituto, registrándose con el numero de expediente IEE-PES-

04/2016. En dicho proveído se ordenó el emplazamiento de los 

denunciados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

5. Primera audiencia de pruebas y alegatos (foja 63 y 64). El 

veintinueve de enero a las dieciséis horas, por cuestiones de 

notificación, la audiencia de mérito se difirió para nueva fecha. 

6. Segunda audiencia de pruebas y alegatos (foja 117 a la 119). 
El tres de febrero a las diecisiete horas, por cuestiones de 

notificación, la audiencia de mérito se difirió para nueva fecha. 

7. Tercera audiencia de pruebas y alegatos (foja 159 a la 166). El 

once de febrero a las dieciocho horas, se celebró la audiencia de 

pruebas y alegatos; sin embargo, ésta no concluyó debido al 

desahogo pendiente de pruebas técnicas, por lo que fue suspendida 

para nueva fecha. 

8. Continuación de la tercera audiencia de pruebas y alegatos 
(foja 167 a la 179). El doce de febrero a las quince horas, continuó la 

audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se llevó a cabo el 

desahogo de las pruebas pendientes, concluyendo con ello la 

audiencia de mérito. 
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9. Recepción del Tribunal. (foja 181 a la 183). El trece de febrero a 

las trece horas con treinta y seis minutos, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto remitió a este Tribunal el PES. 

9. Registro, turno y recepción de la ponencia (foja 184).  El 

dieciséis de  febrero, el Magistrado Presidente formó expediente 

indicado al rubro, y lo turnó al magistrado instructor Jacques Adrián 

Jácquez Flores, quien recibió el expediente en esa fecha para su 

debida resolución. 

 

10. Sentencia de la Sala Superior (. El dieciséis de marzo, la Sala 

Superior, dictó sentencia del Juicio de Revisión Constitucional 

identificado con el número de expediente SUP-JRC-74/2016, por la 

cual revocó a este Tribunal sentencia dictada dentro de este 

expediente, el veintitrés de febrero, asimismo   ordenó que se dictara 

dentro de la brevedad posible nueva sentencia en la cual se tomen 

en cuenta de manera congruente y exhaustiva todos los hechos 

denunciados ante el Consejo.  
 
II. CONSIDERACIONES  
 
1. Competencia. Este Tribunal es competente para resolver el PES 

tramitado por el Instituto, con fundamento en lo previsto en los 

artículos 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 

286, numeral 1), 291, numeral 1), 292 y 295, numerales 1), inciso a) 

y 3 incisos a) y c), de la Ley, así como el artículo 4 del Reglamento 

Interior. 
 

En virtud de que se trata de un PES en el que se denuncian 

supuestos uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña, 

en relación con el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 en el 

Estado de Chihuahua. 

 

2. Requisitos formales y causales de improcedencia. 
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Del escrito inicial de la denuncia, se prevé el nombre del quejoso, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos necesarios 

para acreditar la personería con la que se actúa, narración expresa y 

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

que los respaldan; además, de que la denuncia de mérito no resulta 

ser frívola. Por lo que es procedente para su estudio y resolución.  

 

III. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. 
 
En el escrito de denuncia, el promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 
CONDUCTAS IMPUTADAS 

El día 15 de enero, aproximadamente, a las 11:00 horas, se realizó una 
rueda de prensa en el Salón Francisco I. Madero de la unidad 
administrativa Benito Juárez del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, Chihuahua, en la que participaron los diputados locales Rogelio 
Loya Luna y Daniela Álvarez Hernández; los regidores Sergio Nevarez 
Rodríguez, José Márquez Puentes, María del Rosario Delgado 
Villanueva, Evangelina Mercado Aguirre y Norma Alicia Sepúlveda 
Leyva; así como, Jorge Espinoza Cortes Presidente del Comité 
Municipal, todos del PAN. Considerando el denunciante que estos actos 
constituyen actos anticipados de campaña y propician la inequidad en la 
contienda por tratarse de actos proselitistas en días y horas hábiles que 
además violentan lo establecido e el séptimo párrafo del artículo 134 de 
la Constitución, toda vez que para la realización del acto impugnado se 
utilizaron indebidamente recursos públicos. 
 

DENUNCIADOS 

• Rogelio Loya Luna, Diputado Local 
• Daniela Álvarez Hernández, Diputada Local 
• Sergio Nevarez Rodríguez, Regidor 
• José Márquez Puentes, Regidor 
• María del Rosario Delgado Villanueva, Regidora 
• Evangelina Mercado Aguirre, Regidora 
• Norma Alicia Sepúlveda Leyva, Regidora 
• Jorge Espinoza Cortes, Presidente del Comité Directivo Municipal 

del PAN. 
HIPOTESIS JURÍDICAS 

• Uso indebido de recursos públicos; séptimo párrafo del artículo 
134 de la Constitución; 197 de la Constitución Local; y 263, inciso 
c) de la Ley.  

• Actos anticipados de campana; artículos 92, numeral1, inciso i), 
256, numeral 1, incisos a) y f),  257, numeral 1, inciso e) y  263, 
numeral 1, incisos c) y e), de la Ley.  

 

III. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
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Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por el promovente y de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora.  

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

1) Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

• Documentales Públicas1: 

 

a) Fe de hechos contenida en el instrumento notarial del 

diecinueve de enero, ante el Licenciado Mario Alberto 

Hernández López, aspirante al ejercicio del notariado, 

actuando como adscrito en la Notaria Pública número doce 

para el distrito Bravos, Chihuahua, inscrita en el volumen 1 

del Libro de Registro de Actos Fuera de Protocolo bajo el 

numero 531 (fojas 35 a la 42), en la que se hace constar la 

existencia de cierta información en la red mundial de 

internet, como a continuación se indica: 

																																																								
1	De conformidad con el artículo 318, numeral 2, inciso c) de la Ley,  son documentales públicas, 
os documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales, dentro 
del ámbito de sus facultades; así como, los documentos expedidos dentro del ámbito de sus 
atribuciones por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la Ley, siempre y cuando 
en ellos se consignen hechos que les consten. 
 

Dirección electrónica de internet:		
	http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n4054876.htm 
 
Información contenida en la nota periodística: 
 
“Exigen panistas frenar licitación de luminarias 
HABRÁ DEMANDA PENAL, DICE DIRIGENTE 
El Mexicano 
16 de enero de 2016 
 
Juan Salazar García / El Mexicano  
 
Ciudad Juárez, Chihuahua.-Diputados de la fracción parlamentaria del PAN, y 
regidores del ayuntamiento de este mismo partido encabezados por el presidente del 
comité local, Jorge Espinoza Cortés en conferencia de prensa llevada a cabo en la 
sala de cabildo de la presidencia municipal hicieron causa común para presentar la 
denuncia ante cualquier instancia legal para que se cancele la licitación del proyecto 
de alumbrado público, manifestaron que es un concurso plagado de corrupción y 
esperan que la Auditoria Superior del Estado abra un proceso de investigación a 
este proyecto que tendrá un costo máximo de 348 millones de pesos.” 
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Dirección electrónica de internet:		
	http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n4054876.htm 
 
Información contenida en la nota periodística (continuación): 
 
“El Partido Acción Nacional hará todo lo posible para que se haga una licitación 
clara y transparente en el tema de las luminarias, ya que la que hoy existe sólo es 
un plan amañado para beneficiar económicamente a unos cuantos afirmó el 
Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cortés. 
 
Comentó que junto con Regidores, Diputados y el panismo en general irán a todas 
las instancias legales para que la licitación que dé marcha atrás y se tenga una 
que responda a las necesidades de Juárez y con un precio justo que no endeude a 
la población. 
 
Hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en el Salón Francisco I. Madero, de la 
Unidad Administrativa Benito Juárez donde el cuerpo edilicio del PAN, legisladores 
y el Comité Directivo Municipal afirmaron que harán todo lo posible para que se dé 
una concurso legal y justo. 
 
Al respecto, el Coordinador de Regidores del PAN, Sergio Nevárez Rodríguez, 
comentó que de acuerdo a la licitación OP233 2015, "se encuentra llena de 
irregularidades, está opaca, tiene la intención de beneficiar a una empresa, el 
proceso lo hacen en lo más festivo que se pueda haber, como en diciembre". 
 
A fin de que esto no continúe ayer, en la ciudad de Chihuahua se presentaron dos 
denuncias ante la Presidencia del Congreso y la otra ante Auditoría Superior del 
Estado". 
 
Comentó que el municipio a todas luces beneficio a la empresa IntelliSwitch, ya 
que hoy, a las 09:00 horas se falló a favor de esa compañía. 
 
Jorge Espinoza Cortés afirmó que esta fue "una licitación amañada y estamos 
ciertos que de todo el dinero que de ahí se genere va a ir a la campaña del aún 
virtual candidato Enrique Serrano, donde ya hay arreglos para que esta empresa 
pueda generar recursos para las campañas". 
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Dirección electrónica de internet:		
http://www.tiempo.com.mx/noticia/12599-ganainteliwitch licitación /1     
 
Información contenida en la nota periodística: 
 
“Gana IntelliSwitch licitación de alumbrado 
Tras presentar la licitación para alumbrado público, la empresa ganadora resultó 
la compañía IntelliSwitch, esto lo dio Sergio Nevárez. 
Por: Redacción 
VIERNES 15 DE ENERO DE 2016 
11:21 
Durante una conferencia de prensa con regidores del PAN sobre su molestia por 
la licitación de alumbrado, dieron a conocer que la empresa IntelliSwitch fue la 
ganadora. 
Por lo anterior presentaron dos denuncias en su contra puesto que alegan el 
dinero lo podrían utilizar para campaña priísta. 
Y es que informaron que la empresa utilizará materiales obsoletos para las 
luminarias con 348 millones de pesos.”	
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Dirección electrónica de internet:	
	http://nortedigital.mx/adjudica-municipio-contrato-millonario/ 
 
Información contenida en la nota periodística: 
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Dirección electrónica de internet:	
		http://nortedigital.mx/adjudica-municipio-contrato-millonario/	
 
Información contenida en la nota periodística (continuación): 
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b) Oficio identificado con el número SA/JUR/DGAC/1887/2015 

del veintiocho de enero, firmado por el Licenciado Jorge 

Mario Quintana Silveyra en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, dirigido a la Licenciada Mayra Guadalupe 

Chávez Álvarez (foja 73). Por el cual se hace constar: 

 

a. Que los regidores del Ayuntamiento que forman parte 

de la facción edlicia del PAN son: José Márquez 

Puentes, Norma Alicia Sepúlveda Leyva, Maira del 

Rosario Delgado Villanueva, Evangelina Mercado 

Aguirre y Sergio Nevares Rodríguez. 

b. Que la jornada de trabajo para los servidores públicos 

municipales es de treinta y cinco horas a la semana, 

durante cinco días continuos, asimismo, que los 

regidores del Ayuntamiento deben de ajustar su 

actuación a dicha jornada de trabajo. 

c. Que el día quince de enero, se recibió formato de 

solicitud signado por la regidora Norma Alicia 

Sepúlveda Leyva, solicitando espacio en el salón 

“Francisco I. Madero” de la Unidad Administrativa 

Benito Juárez del Ayuntamiento, para llevar a cabo 

una rueda de prensa por parte de los regidores, con 

un espacio de diez personas, asentando la autoridad 

municipal que nunca se solicitó permiso para que 

dicha rueda de prensa fuera efectuada por la fracción 

edilicia del PAN, y menos por el propio PAN. 

Manifestado la autoridad municipal que: “motivo por H. 

Ayuntamiento del Municipio de Juárez, se deslinda de 

manera expresa y total de los hechos en los que tuvo 

verificativo la rueda de prensa llevada a cabo por la 

fracción Edilicia del Partido Acción Nacional  y el 

propio Partido Acción Nacional, el día 15 de Enero de 

2016, en el salón denominado Francisco I. Madero, de 
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la Unidad Administrativa, del Municipio de Juárez, 

Chihuahua.” 

 

c) Oficio identificado con el número SA/JUR/185/2016, del 

veintiséis de enero, firmado por Jorge Mario Quintana 

Silveyra en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

dirigido a Irma Nevarez, Directora de Relaciones Publicas 

de dicha autoridad municipal, por el cual se solicita informe 

respecto si se otorgó permiso para el uso del salón 

denominado “Francisco I. Madero” de la Unidad 

Administrativa Benito Juárez, para la celebración de una 

rueda de prensa del quince de enero (foja 82). 
 

d) Oficio identificado con el número RP/014/2016, del día 

veintisiete de enero, firmado por Irma Estela Nevarez 

Guillen, en su carácter de Directora de Relaciones Públicas 

del Municipio de Juárez, dirigido al Licenciado Jorge Mario 

Quintana Silveyra en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, con escrito anexo denominado “Formato para 

reservación de sala/evento”, del quince de enero, por los 

cuales se hace saber que la Dirección de Relaciones 

Públicas, “nunca otorgó permiso para el uso del salón 

denominado Francisco I. Madero de la Unidad 

Administrativa Benito Juárez, para la fracción edilicia del 

Partido Acción Nacional, mucho menos para que el propio 

Partido Acción Nacional, realizara una rueda de prensa a 

que se refiere en su escrito de referencia, ya que según se 

desprende del formato de Reservación, se solicitó el salón 

de referencia para una rueda de prensa a cargo de los 

regidores sin especificarse la fracción edilicia a la que 

pertenecían y mucho menos que la misma se llevara a cabo 

por el Partido Acción Nacional.” (sic) (fojas 80 y 81). 
 

e) Oficio identificado con el número SA/JUR/183/2016, del 

veintiséis de enero, firmado por Jorge Mario Quintana 

Silveyra en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 
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dirigido a Alberto Antonio Solórzano Chavira, en su carácter 

de Director de Gobierno Municipal, por el cual se solicita 

informe sobre quienes son los regidores del Ayuntamiento, 

que forman parte del grupo edilicio del PAN (foja 86). 
 

f) Oficio identificado con el número SA/GOB/042/2016, del 

veintisiete de enero, firmado por Alberto Antonio Solórzano 

Chavira en su carácter de Director de Gobierno Municipal, 

dirigido a Jorge Mario Quintana Silveyra, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, por el cual se hace saber que 

José Maques Puentes, Norma Alicia Sepúlveda Leyva, 

Maira del Rosarios Delgado Villanueva, Evangelina Mercado 

Aguirre y Sergio Nevares Rodríguez, son regidores del 

Ayuntamiento correspondientes a la fracción edilicia del 

PAN (foja 85). 

 

g) Oficio identificado con el número SA/JUR/184/2016, del 

veintiséis de enero, firmado por Jorge Mario Quintana 

Silveyra, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

dirigido a Carlos Andrés Miranda Chávez, en su carácter de 

Director de Recursos Humanos del Municipio de Juárez, por 

el cual se le solicita informe sobre el horario laboral tanto de 

los funcionario públicos municipales incluyendo miembros 

del Ayuntamiento, como de los empleados sindicalizados, 

de confianza y lista de raya o temporal, que desempeñan su 

jornada laboral en la Unidad Administrativa Benito Juárez; 

así como, informe sobre el horario de atención al público en 

general de la Unidad Administrativa de referencia; e informe 

sobre el cuerpo normativo que regula el horario de los 

regidores del Ayuntamiento (foja 88). 
 

h) Oficio identificado con el número DRH/00071/2016, del 

veintisiete de enero, firmado por el Licenciado Carlos 

Andrés Miranda Chávez, en su carácter de Director de 

Recursos Humanos del Municipio de Juárez, dirigido a Jorge 
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Mario Quintana Silveyra, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento. Por el cual se hace saber que el horario de 

labores de los servidores públicos del Ayuntamiento es de 

es de treinta y cinco horas a la semana, durante cinco días 

continuos, conforme a los tunos que se fijen de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos de cada dependencia, con 

respecto al horario de atención al público de la unidad 

administrativa Benito Juárez, comprende desde las ocho 

horas hasta las trece horas de lunes a viernes,  asimismo, 

que los regidores del Ayuntamiento no tienen establecido un 

horario (foja 87). 

 

i) Oficio numero SA/GOB/094/2013 del dieciocho de octubre 

de dos mil trece, que contiene certificación de la designación 

de los integrantes de las comisiones de regidores del 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el dieciocho de octubre 

de dos mil trece. (fojas 89 y 90). 

 

j) Oficio numero SA/GOB/006/2013 que contiene certificación 

del once de octubre de dos mil trece, correspondiente a la 

toma de protesta de regidores  del Ayuntamiento, en sesión 

celebrada el  diez de octubre (foja 91). 

Documentales públicas que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1) y 2) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por 

la parte actora, ya que las mismas se previeron desde el escrito 

inicial de denuncia, además, de que con la pruebas se trata de 

demostrar y acreditar los hechos controvertidos. Así también, 

dada la especial naturaleza de la documental pública, ésta fue 

correctamente admitida y desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 2 

de la Ley, la documental pública tiene pleno valor probatorio 

salvo prueba en contario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de  los hechos a que se refiere. 
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• Documentales Privadas2: 
 
a) Escrito firmado por Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, del 

veinticinco de enero, dirigido a Jorge Mario Quintana 

Silveyra, Secretario del Ayuntamiento, por medio del cual se 

solicita: “informe sobre quienes son los regidores en la 

Administración publica Municipal 2013-2016 que forman 

parte de la fracción edilicia del PAN; informe que cuerpo 

normativo regular el horario de los regidores del H. 

Ayuntamiento; e informe si se otorgó permiso, anuencia, se 

solicito mediante oficio o medio de algún aviso para el uso 

del Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa 

Benito Juárez, con relación a la rueda de prensa  celebrada 

el quince de enero por los regidores del PAN” (sic) (foja 43). 
 

b) Tres impresiones de notas periodísticas correspondientes a  

medios digitales (fojas 44 a la 46), como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								

2 De conformidad con el artículo 318, numeral 2, inciso c) de la Ley,  son documentales privadas, 
todas las demás actas o documentos, que no sean documentales públicas y que aporten las 
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones  
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Documentales privadas que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas 

por la parte actora, ya que las mismas se previeron desde su 
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escrito inicial de  denuncia, además, de que con las pruebas se 

trata de demostrar y acreditar los hechos controvertidos. Así 

también, dada la especial naturaleza de la documental privada, 

éstas fueron correctamente admitidas y desahogadas por el 

Instituto. 
 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 

3 de la Ley, las documentales privadas sólo tendrán valor 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. 

 

• Pruebas Técnicas3: 
 
a) Ocho fotografías correspondientes a la rueda de prensa 

realizada el quince de enero y adjuntas a la denuncia en 

estudio, a fin de acreditar todos los extremos planteados por 

el denunciante (fojas 18 a la 21). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3 De conformidad con el artículo 318, numeral 4, de la Ley, las documentales técnicas son todos 
aquellos medios de producción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia. 
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b) Tres archivos de audio contenidos en un disco compacto, en 

formato “mp3”, correspondientes a la rueda de prensa 

realizada el quince de enero, titulados como: “15 Ene 16 

Espinoza Luminarias.mp3”; “15 Ene 16 Luminarias 

transparencia.mp3” y “REC027.MP3” (foja 31), cuya 

descripción de contenido se encuentra previsto en el 

desahogo que realizó la autoridad administrativa electoral 

(fojas 169 a la 178) y que forma parte de esta sentencia en 

el “ANEXO ÚNICO”. 

 

c) Un video contenido en disco compacto (foja 31) titulado 

“Puente Libre”  en formato “mov”, con duración de treinta y 

seis segundos, cuya descripción de contenido se encuentra 

previsto en el desahogo que realizó la autoridad 

administrativa (foja 179) y que forma parte de esta 

sentencia en el “ANEXO ÚNICO”  

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 

2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte 

actora, ya que las mismas estuvieron previstas desde su 
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escrito inicial de denuncia, además, de que con ellas trata de 

demostrar y acreditar los hechos controvertidos.  

 

Así también, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas 

fueron correctamente admitidas por el Instituto, mismas que 

conformidad con el artículo 278, numerales 1) y 2) de la Ley, 

serán valoradas en conjunto con los demás medios de 

convicción que obren en el expediente. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional legal y 
humana (fojas 33 y 34).  
 
Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 

2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la parte 

actora, ya que las mismas estuvieron previstas en su escrito de 

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

acreditar los hechos controvertidos; asimismo, de acuerdo a su 

naturaleza, fueron correctamente admitidas por el Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, 

numerales 1) y 2) de la Ley, serán valoradas en conjunto con 

los demás medios de convicción que obren en el expediente, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 
2) Pruebas ofrecidas por los denunciados: (Daniela Soraya 

Álvarez Hernández, Sergio Nevares Rodríguez, Evangelina 
Mercado Aguirre, José Márquez Puentes, María del rosario 
Delgado Villanueva y Norma Alicia Sepúlveda Leyva) 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional legal y 
humana (fojas 153 y 158).  
 

Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 

2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por los 

denunciados, ya que las mismas estuvieron previstas en sus 
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escrito de contestación, además, de que con ellas tratan de 

desacreditar los hechos controvertidos; asimismo, de acuerdo 

a su naturaleza, fueron correctamente admitidas por el 

Instituto. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, 

numerales 1) y 2) de la Ley, serán valoradas en conjunto con 

los demás medios de convicción que obren en el expediente, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados.  

 

3) Valoración del caudal probatorio: 
 

De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas se hará en su conjunto, en este 

sentido, se tiene que las documentales públicas aportadas por la 

denunciante, dada su naturaleza y toda vez que su contenido no fue 

objetado por otra prueba en contrario, al ser adminiculadas con las 

documentales privadas consistentes en impresiones de notas 

periodistas relativas al hecho denunciado, este Tribunal les considera 

pleno valor probatorio, del cual se puede obtener las siguientes 

acreditaciones: 

 

a. La existencia y el contenido de tres notas periodísticas 

correspondientes a los periódicos digitales: 

“www.oem.com.mx”, “Tiempor.com.mx” y 

“nortedigital.mx”, relativas a la rueda de prensa 

denunciada. 

b. Que José Márquez Puentes, Norma Alicia Sepúlveda 

Leyva, Maira del Rosarios Delgado Villanueva, 

Evangelina Mercado Aguirre y Sergio Nevares 

Rodríguez son regidores del Ayuntamiento integrantes 

de la  fracción edilicia del PAN. 

c. Que la jornada de trabajo para los servidores públicos 

municipales es de treinta y cinco horas a la semana, 

durante cinco días continuos, asimismo, que los 
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regidores del Ayuntamiento deben de ajustar su 

actuación a dicha jornada de trabajo (a criterio de la 

Secretaria del Ayuntamiento). 

d. Que el día quince de enero, a las once horas  se realizó 

una rueda de prensa por parte de la fracción edilicia del 

PAN y del propio partido, en el salón Francisco I. 

Madero de la Unidad Administrativa Benito Juárez, cuyo 

espacio fue solicitado por la regidora Norma Alicia 

Sepúlveda Leyva, para una rueda de prensa de los 

regidores, con un espacio de diez personas, a la cual 

asistieron diversos medios de comunicación para dar 

cobertura del evento. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a las pruebas técnicas, 

consistentes en diversas fotografías, audios y un video relativos a la 

rueda de prensa, —por las cuales se pretende acreditar a las 

personas que participaron en el hecho denunciado, así como las 

manifestaciones que cada uno de los participantes realizó— a 

contario de lo que aducen los denunciados, éstas fueron 

correctamente ofrecidas, ya que en las mismas se identifica a las 

personas que intervienen, el lugar, así como las circunstancias de 

modo y tiempo que se reproduce la prueba.  

Esto es así, toda vez que la descripción que presentó el oferente 

guarda relación con los hechos por acreditar, pues se considera que 

el grado de precisión en la descripción, es proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar. Criterio sostenido por la 

Sala Superior en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.”4 

Sin embargo, es importante señalar que, 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 

																																																								
4	Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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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 Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN” 5. 

Empero, al ser adminiculadas con otros medios de convicción y 

actuaciones que obran en el expediente, como en el caso acontece, 

generan una serie de indicios por los cuales este Tribunal esta en 

condiciones de vincular la prueba con los hechos por acreditar en el 

presente juicio, y de cuyo valor convictico se puede inferir que lo 

vertido en las mismas es verídico.  

En este orden de ideas, se estima que las personas que se 

visualizan en las fotografías y video ofrecidos como pruebas 

técnicas, son los denunciados. En razón de que al ser adminiculadas 

las pruebas técnicas con en las documentales publicas, consistentes 

en el informe que rinde el Secretario del Ayuntamiento, cuyo valor 

probatorio es pleno, se hace constar que se otorgó permiso para que 

el día quince de enero a las once horas, se llevará a cabo una rueda 

de prensa por parte de los regidores de la fracción edilicia del PAN 

en el Salón Francisco I. Madero; manifestando la autoridad municipal 

que nunca se otorgó permiso exclusivo para los regidores del PAN y 

mucho menos para el propio partido político,  quienes resultan ser los 

denunciados en el presente procedimiento. 

Afirmaciones que coinciden con el contenido las notas periodísticas 

que también fueron ofrecidas como pruebas, pues de las mismas, en 

resumen, se obtiene la siguiente información:  

																																																								
5 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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Nota periodística  prevista 
en la página: 
www.oem.com.mx 

Título: “Exigen Panistas 

frenar licitación de 

luminarias”   

Fecha: 16 de enero 

Autor: Juan Salazar García  

Nota periodística prevista en 
la página: www.tiempo.com.mx 

Título: Adjudica municipio 

contrato millonario  

Fecha: 16 de enero 

Autor: Redacción 

Nota periodística 
prevista en la página: 

www.tiempo.com.mx 

Título: “Gana 

IntelliSwitch licitación 

de alumbrado”   

Fecha: 15 de enero 

Autor: Francisco Lujan 

“diputados de la fracción 
parlamentaria del PAN y 
regidores del 
Ayuntamiento del mismo 
partido encabezados por el 
presidente del comité 
directivo municipal “Jorge 
Espinoza Cortes”, en 

conferencia llevada  a cabo 

en la sala de cabildo de la 

presidencia municipal 

hicieron causa común para 
presentar la denuncia ante 

cualquier instancia legal para 

que se cancele una licitación 

publica” 

 

“el cuerpo de regidores 
panistas del Ayuntamiento, 
los diputados locales Rogelio 
Loya y Daniela Álvarez, así 
como el presidente local del 
Pan Jorge Espinoza Cortes 

demandaron en conferencia de 

prensa” 

“la diputada Álvarez señalo 

que para nadie es una sorpresa 

“ La Marca PRI” en que actúan 

sus funcionario en el Gobierno 

de la ciudad.  

“el diputado Rogelio Loya 

señaló que el proceso es nulo, 

ya que durante la sesión de 

revelación de propuestas 

presentadas por las empresas, 

IntelliSwitch, la única 

participante, no presentó 

documento, y que solo este 

hecho lo descalificaba”  

 

“durante una 

conferencia de prensa 

con regidores del PAN 

sobre su molestia por la 

licitación de alumbrado” 

“presentaron dos 

denuncias en su 

contra pues alegan que 

el dinero podría 

utilizarse para campaña 
priista” 

“el partido acción nacional 
hará todo lo posible para que 

se haga una licitación clara y 

transparente en el tema de 

las luminaria, ya que la que 

“el proyecto de obra más grande 

de la actual Administración 

municipal, la sustitución de 

luminarias cuyo contrato  fue 

adjudicado a la empresa 

“presentaron dos 

denuncias en su 

contra pues alegan que 

el dinero podría 
utilizarse para 
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Notas periodísticas que son de diferentes medios de comunicación y 

atribuidas a distintos autores; pero que son coincidentes en lo 

sustancial y cuyo contenido no fue objetado por los denunciados, ya 

que éstos no se pronuncian sobre la certeza o falsedad de los 

hechos consignados en las notas periodísticas, al contrario lo 

respaldan, toda vez que en su contestación manifiestan que:  

“en cuanto al evento denunciado, como se desprende de las propias notas 

periodísticas aportadas por el denunciante se trató, preponderantemente, de 

informar a la ciudadanía de la inconformidad por parte de los regidores de la 

fracción edilicia del Partido Acción nacional en el municipio de Juárez, 

respecto de la adjudicación del contrato de casi 348 millones de lesos a 

favor de la empresa IntelliSwtich” (sic) (fojas 151 y155). 

hoy existe es un plan 

amañado para beneficiar 

económicamente a unos 

cuantos afirmo el 
Presidente del Comité 
Directivo Municipal del 
PAN. Jorge Espinoza 
Cortes”   

“comento que junto con los 
Regidores, diputados y el 
panismo en general irán a 

todas las instancias legales 

para que la licitación de 

marcha atrás” 

IntellSwitch por un monto de 

348 millones, tiene un sobre 

precio de millones de pesos 
que se canalizará a la 
campaña electoral a la 
Gubernatura priista, según 
afirmaron los regidores, 
diputados y dirigentes locales 
del Pan” 

“Jorge Espinoza Cortes señalo 

que los recursos excedentes del 

proyecto serán canalizados a la 

campaña electoral de Enrique 

Serrano” 

campaña priista” 

“hoy se llevo a cabo una 

rueda de prensa en el Salón  

Francisco I. Madero de la 

Unidad Administrativa Benito 

Juárez donde el cuerpo 
edilicio del Pan, 
legisladores y el Comité 
Directivo Municipal 
afirmaron que harán todo lo 

posible para que se de un 

concurso legal  justo”  

“en la rueda de prensa 

participaron las regidoras 
Evangelina Mercado, Norma 
Sepúlveda y Rosario Delgado. 

“durante una 

conferencia de prensa 

con regidores del PAN 

sobre su molestia por la 

licitación de alumbrado” 
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De tal manera, que esto permite otorgar un alto grado de convicción 

a lo previsto en las notas periodísticas. Criterio sostenido por la Sala 

Superior en la Jurisprudencia  38/2002 de rubro: “NOTAS 
PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.”6 

Por lo tanto, las documentales públicas, fotografías, video, y notas 

periodísticas, al ser adminiculadas en su conjunto, determinan que 

los denunciados llevaron a cabo la rueda de prensa materia de este 

procedimiento, toda vez que de dichas pruebas se puede inferir que 

ellos fueron participes del evento, pues de las documentales públicas 

se acredita que la regidora Norma Sepúlveda solicitó permiso para 

que los regidores del PAN y el propio partido, celebraran la rueda de 

prensa denunciada, en la fecha, hora y lugar que refieren las notas 

periodísticas, de las cuales se puede obtener que en el evento 

público participaron Sergio Espinoza Cortes, Presidente del Comité 

Directivo Municipal del PAN; los regidores Sergio Nevares, 

Evangelina Mercado, Norma Sepúlveda y Rosario Delgado, así como 

los diputados  Rogelio Loya y Daniela Álvarez. 

Situación que es corroborada por los mismos denunciados, toda vez 

que en su defensa nunca negaron haber participado en la rueda de 

prensa, sino que defienden la legalidad del acto, ya que en su 

contestación expresan los siguiente:  

“las expresiones vertidas durante el evento por los suscritos no promocionan al 

Partido Acción nacional, ni a los candidatos de dicho instituto político”;  

“no vulnera el principio de imparcialidad el evento convocado por la 

Coordinación de Comunicación Social del grupo de regidores del Partido Acción 

Nacional, toda vez que la multicitada rueda de prensa se realizó con el único 

objetivo de presentar un posicionamiento e informar a la ciudadanía respecto a 

las diversas irregularidades detectadas en la licitación ya mencionada”  

“Aún mas, las expresiones que realizaron los regidores y diputados locales son 

el citado evento, no pueden ser reconvenida por ningún medio, pues las misas 

se realizan en el desempeño de su encargo”  

(fojas 152 y156). 
																																																								
6  Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
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Sin que lo anterior implique, que de la totalidad de las pruebas, esta 

autoridad pueda determinar las manifestaciones o participaciones 

que en lo particular tuvieron cada uno de los denunciados, pues de 

los medios de convicción solamente se acredita la asistencia y 

participación en general de ellos. 

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que el 

denunciado Jorge Espinoza Cortes, Presidente del Comité Directivo 

Municipal del PAN Juárez, no dio contestación a los hechos 

denunciados a pesar de haber sido notificado por el Instituto, de tal 

manera que no tuvo actividad procesal en el presente procedimiento 

sancionador, y por lo tanto no confirmó al igual que los otros 

denunciados su participación en la rueda de prensa; sin embargo, de 

acuerdo al recto raciocinio y la verdad de las pruebas que se 

guardan entre si, se estima que el funcionario partidista también 

estuvo presente en la rueda de prensa llevada a cabo. 

Por lo tanto de todo el caudal probatorio valorado en su conjunto, las 

afirmaciones de las partes y las constancias que obran en el 

expediente,  se acredita que: 

1) El día quince de enero, en un horario laboral, se llevó a cabo 

una rueda de prensa, en la que asistieron y participaron los 

regidores del Ayuntamiento, Sergio Nevares Rodríguez, José 

Márquez Puentes, María del Rosario Delgado Villanueva, 

Evangelina Mercado Aguirre y Norma Alicia Sepúlveda Leyva; 

los diputados locales por el PAN, Rogelio Loya Luna y Daniela 

Álvarez Hernández; y el Presidente del Comité Municipal de 

dicho instituto político, Jorge Alberto Espinoza Cortes. 

 
IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO  
 

Ahora bien una vez acreditado el hecho denunciado, lo conducente 

es determinar si la rueda de prensa llevada a cabo, de alguna 

manera configuró un uso indebido de recursos públicos así como 

actos anticipados de campaña. Esto, en razón que del escrito de 
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denuncia se prevé la presunta controversia versa en lo dispuesto en 

el articulo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que del escrito inicial se denuncio lo 

siguiente: 

“7.- El caso que nos ocupa, como se ha venido demostrando en el presente 

escrito, los denunciados incurren en varias conductas tipificadas como 

infracciones y delitos electorales efectuados por los representantes del 
poder publico u órgano de gobierno municipal cuya actuación incide o 
puede incidir en la próxima contienda electoral y en su resultado a 
favor de su partido y sus candidatos por la utilización además de 
recursos públicos para su provecho político, porque los demás partidos 

y candidatos, respetando las normas conducentes no se aprovechan de los 

recursos públicos para sacar u obtener ventaja o provecho político indebidos 

como lo hicieron los denunciados.” 

“8. En el caso que nos ocupa, existen constancias de las que se advierte 

que los denunciados asistieron a un acto proselitista en un día y horas 

hábiles, por lo que se considera que hubo una utilización de recursos 
públicos, ya que los funcionarios denunciados distrajeron sus 
actividades laborales, sin justificación alguna, a efecto de promover y 
participar en un acto partidista, simulando una rueda de prensa en donde 

no se concretan al tema de la misma, sino que con fines meramente 

electorales, durante la misma hacen alusión al proceso electoral, los partidos 

y aspirantes a los puestos de elección popular que habrán de elegirse en el 

proceso local electoral 2016. Lo anterior, con independencia de que existen 

elementos suficientes para tener por configurada la falta atribuida como se 

explica a continuación.”  

“Se advierte que los servidores públicos (Diputados locales y 
Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez) a saber 
diputados Rogelio Loya Luna y Daniela Álvarez Hernández y C.C. 
Sergio Nevarez Rodríguez, José Márquez Puentes, María del Rosario 
Delgado Villanueva, Evangelina Mercado Aguirre y Norma Alicia 
Sepúlveda Leyva, estos últimos regidores del H. Ayuntamiento de 
Juárez. Contravinieron lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

violentando los principios de equidad, Imparcialidad y transparencia con que 

se deben de conducir los representantes populares y servidores públicos, en 

virtud de que se encuentra acreditado que tales servidores públicos, 

acudieron a un evento de carácter proselitista en un día y horas hábiles, 

haciendo uso de recursos públicos.” 

 “9. En relatadas circunstancias los servidores públicos deviene de su 
asistencia al acto político disfrazado de Rueda de prensa en un día 
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hábil, de igual forma a un acto político partidista, prueba de ello es la 
intervención del Presidente del Instituto Político por el cual fueron 
propuestos para obtener el cargo de regidores del H. Ayuntamiento; 
haciendo uso de recursos públicos, sin causa justificada para ello, 
utilizando las instalaciones del edificio Administrativo Municipal, (la 

rueda de Prensa se desarrolla en el Salón Francisco I. Madero, ubicado en 

el tercer piso de la Unidad administrativa Municipal Benito Juárez, en esta 

Ciudad). Esto con la franca intención de disfrazar el acto proselitista 

ocupando las instalaciones sin mediar autorización o aviso alguno para su 

uso y, con ello pretendiendo evitar reincidir en la conducta por la que fueron 

previamente sancionados al trasladar de la sede del instituto político a la 

sede del ayuntamiento su actuar, sin que dicha cuestión beneficie en nada a 

los denunciados, pues el contenido y contexto de la rueda de prensa 

declaraciones y señalamientos hace que la misma tenga el carácter de 

político-electoral y con ello se conculque la norma constitucional apuntada.”  

“Esto ya que al hablar de la denuncias que dicen haber interpuesto, hacen 

alusión al y Partido Revolucionario Institucional y al licenciado Enrique 

Serrano Escobar, esto es, claramente acredita la conducta denunciada, por 

la utilización de la infraestructura municipal, equipamiento municipal, 
como son mesas, sillas, equipo de sonido, energía eléctrica, etc., con 
fines propagandísticos electorales, descalificación del Partido 

Revolucionario Institucional y su precandidato; Además de que los 

regidores, encontrándose en horas hábiles participan y de hecho convocan a 

través de su coordinación de comunicación social a la rueda de prensa 

multicitada, con lo que se actualiza el concepto de violación Constitucional, 

ordenamientos legales y que han sido analizados por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en sus diferentes salas y pleno, 

resultando de ellos las tesis y jurisprudencia insertas en el presente libelo.”  

“10. Es consecuencia con su actuar que implica un uso indebido de 
recursos públicos, consistente en que los funcionarios denunciados 
distrajeron sus actividades dentro del cabildo municipal a efecto de 
acudir a un acto proselitista, situación que se encuentra prohibida de 
acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional. Ello 

porque la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de 

proselitismo político-electoral cuando se trate de cargos de elección popular, 

entre otros, cuya investidura, responsabilidades o participación pudiera 

Implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida de los 

electores o de parcialidad política-electoral, supone un ejercicio indebido de 

la función pública equiparable al uso indebido de recursos públicos, salvo 

que existan circunstancias que justifiquen plenamente dicha asistencia o que 

por las circunstancias del caso no resulte razonable suponer un uso 

indebido o parcial de recursos públicos o un actuar indebido de servidores 

públicos. “ 
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Asimismo, que los hechos denunciados configuran actos anticipados 

de campaña, ya que en la audiencia de pruebas y alegatos el actor 

en su alegación manifiesta que:  

“ la citada rueda de prensa fuera mas allá y se convirtiera en un acto en el 

que se hicieron señalamientos particulares al partido que represento y el 

ahora precandidato Enroque Serrano Escobar, por tal cuestión aún y 
cuando el catálogo o glosario de diverso actos el proceso electoral, 
contenidos en el artículo 92 de la ley electoral señala claramente cuáles 
son los actos anticipados de campaña, no se debe dejar de lado el que 

según los criterios de los tribunales electorales, los actos proselitistas y de 

campaña pueden darse no sólo en sentido positivo, si no pueden constituirlo 

también aquellos que sean realizados en sentido negativo, a fin de obtener 

un determinado beneficio como en la especie sucede al tratare de una rueda 

de prensa en la que se señala determinadas conductas, las cuales, además 

de encontrarse debidamente probadas se hacen en el marco temporal de un 

proceso electoral” 

En este contexto, la litis versa sobre la realización de una rueda de 

prensa llevada a cabo en las instalaciones del Ayuntamiento, la cual 

cubrieron diversos medios de comunicación social con la finalidad de 

generar un nota periodística del evento, que a criterio del 

denunciante, se utilizaron indebidamente recurso públicos, toda vez 

que la rueda de prensa constituyó un acto proselitista, pues en la 

misma se realizaron diversas manifestaciones y expresiones 

tendentes a influir en la contienda electoral, desprestigiando al PRI y 

a su precandidato Enrique Serrano Escobar.  

Así, este Tribunal por cuestión de orden estima necesario 

primeramente analizar si la conducta desplegada por los 

denunciados es violatoria a lo dispuesto en el artículo 134 de la 

Constitución, relativa a la imparcialidad que deben tener los 

servidores públicos en el uso de los recursos públicos que estén a su 

encargo, y posteriormente, examinar si el hecho denunciado 

constituyó un acto anticipado de campaña. 

1) Violación al principio de imparcialidad por el uso indebido de 
recursos públicos. 



	 30 

En primer término, es importante señalar que el séptimo párrafo del 

artículo 134 de la Constitución dispone que:  

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 

como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo 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.” 

Diposicion legal que derivo de las reformas constitucionales de 2007, 

en las cuales se incorporó la tutela de dos bienes jurídicos 

esenciales de nuestro sistema democrático: 

a) La imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos 

y  

b) La equidad en los procesos electorales. 

Por medio de los cuales quedó establecida la obligación de los 

servidores públicos, de los tres órganos de gobierno, de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que tienen bajo su resguardo, a 

fin de no afectar el equilibrio de la competencia entre los partidos 

políticos; exigiéndose que que la actuación de los mismos sea 

imparcial, con el objeto de que ningún partido, candidato o coalición 

obtenga algún beneficio, que pueda afectar el equilibrio en la 

contienda electoral. 

En ese sentido, la citada reforma constitucional se orientó en los 

objetivos siguientes: 

o Regular la propaganda gubernamental, de todo tipo, 

durante las campañas electorales como en periodos no 

electorales. 

o Ordenar a los poderes públicos, en todos los órdenes, 

que observen en todo tiempo una conducta de 

imparcialidad respecto a la competencia electoral. 

o Impedir el uso del poder público a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato a cargo de elección 

popular, y también el uso del mismo poder para promover 

ambiciones personales de índole política. 
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o Ordenar a quienes ocupan cargos de gobierno total 

imparcialidad en las contiendas electorales. 

Asi, uno de los objetivos esenciales fue 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 se use con fines electorales, a 

fin de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 

electorales. 

Al respecto, la Sala Superior ha determindado que las conductas 

relacionadas con este principio de imparcialidad, se agrupen en dos 

grandes tipos:  

a) Aquellas que impliquen de alguna forma el uso de recursos 

públicos, en dinero o en especie; el uso de servicios, 

programas, bienes y obras públicas; en general, recursos 

humanos, materiales o finan cieros que por su empleo, cargo o 

comisión tengan a su disposición los servidores públicos, para 

influir en la contienda;  

 

b) Aquellas que no implican el uso de recursos del Estado, pero 

que se relacionen con la calidad de servidor público que 

ostentan en el momento en que acontecen los hechos, esto es, 

las que restringen sus libertades de expresión y asociación con 

el objeto de evitar que sus acciones favorezcan o perjudiquen a 

un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule 

a los procesos electorales.  

En el caso que nos ocupa, se considera que los hechos denunciados 

versan en la primera de las hipotesis, pues el actor manifiesta que la 

rueda de prensa llevada a cabo por los servidores publicos, en 

instalaciones del Ayuntamiento, fue en evento disfrazado con la 

finalidad de criticar al PRI, y su entonces precandidato a Gobenrador, 

Enrique Serrano Escobar.  
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Bajo ese contexto, para determinar si el evento denunciado configura 

la violación al principio de imparcialidad en los recursos públicos, se 

debe analizar y acreditar las siguientes circunstancias: 

1. Si en la rueda de prensa que se llevó a cabo por los servidores, 

se utilizaron recursos públicos. 

2. Si la utilización de los recursos públicos fue indebida, teniendo 

fines propagandísticos electorales para descalificar el PRI y su 

precandidato  Gobernador, o bien, generando con ello 

provecho político. 

3. Si el contenido de la rueda de prensa, conllevó una violación a 

los principios de equidad en la contienda e imparcialidad con 

que se deben de conducir los representantes populares y 

servidores públicos. 

Así, de acuerdo a las constancias, pruebas y afirmaciones de las 

partes, la primer circunstancia se tiene por acreditada pues resulta 

evidente que en la rueda de prensa se utilizaron recursos públicos, 

ya que el propio salón en donde se celebró, es una instalación 

pública propiedad del Ayuntamiento, y, por ende, el mobiliario 

utilizado en la misma (sillas, mesas, equipo de sonido, etc.), también 

lo es. 

Ahora bien, en cuanto a que dicha utilización de recursos públicos 

tuvo fines propagandísticos electorales a fin de descalificar al PRI y 

su precandidato, o bien conllevó un provecho político, se considera 

que si bien existen diversas declaraciones por las cuales se 

menciona al partido denunciante y su precandidato, infiriéndose que 

el dinero de la licitación pública será destinada a la campaña de éste 

último; también cierto es, que en el contexto general de la rueda de 

prensa, los servidores públicos estuvieron en uso de las funciones 

que legalmente les corresponde. 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 115, 

fracción I de la Constitución, 30 y 33, fracción VI del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua, los ayuntamientos del 

estado, están integrados por un Presidente Municipal y el número de 
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regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, que los 

regidores gozan de facultades de investigación, por medio de las 

cuales, entre otras cuestiones, tienen el derecho y la obligación de 

informar al ayuntamiento de cualquier deficiencia o irregularidad que 

se de en los diferentes ramos de la administración municipal y, en su 

caso, proponer las medidas que se estimen pertinentes para 

enmendarlas.  

Igualmente, de conformidad con el artículo 64, fracción VI de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 

21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Chihuahua, los Diputados tienen la facultad de revisar y fiscalizar las 

cuentas anuales y los informes financieros de los municipios; 

asimismo, tienen el derecho de gestionar ante las autoridades los 

asuntos que les sean planteados, representar los intereses de los 

ciudadanos, así ́como promover y gestionar la solución de problemas 

y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

De tal manera, que los regidores informaron, en uso de su facultad 

de investigación, a la autoridad administrativa y ciudadanía en 

general, sobre una irregularidad o deficiencia, que a su juicio, se dio 

en la licitación publica celebrada por el Ayuntamiento. Asimismo, los 

diputados ante la supuesta irregularidad, asistieron ante esa 

autoridad municipal, en representación de los intereses del 

ciudadano, para hacer saber la irregularidad planteada y en su caso 

revisar la anomalía de la licitación pública. 

Situaciones que  encuadran en las funciones que desempeñan los 

servidores públicos denunciados, sin que estas puedan considerarse 

como actos proselitistas. Criterio sustentado por la Sala Superior en 

la Jurisprudencia 38/2013 de rubro: “SERVIDORES PÚBLICOS. SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 
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PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL”7 

Sin embargo, no pasa desapercibido que del caudal probatorio  

relacionado en líneas anteriores, se acreditó que el Presidente del 

Comité Directivo Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cortes, asistió a 

la rueda de prensa llevada a cabo por los servidores públicos. 

De tal manera, que aunque las manifestaciones y asistencia de los 

servidores públicos denunciados a la rueda de prensa se consideran 

que son realizadas en ejercicio de sus funciones, y por lo tanto no 

conllevan fines propagandísticos electorales o bien la realización de 

un acto proselitista, la sola asistencia y participación del dirigente 

municipal del PAN en el evento publico de los regidores y diputados, 

implica un posicionamiento (provecho) del partido político 

denunciado con el uso de tales recursos públicos. 

Toda vez que la función principal de los presidentes o dirigentes de 

un partido político, dentro del ámbito territorial de su competencia 

nacional, estatal o municipal, es precisamente la de representar a su 

instituto político, defendiendo sus interés y postulando las ideologías 

del mismo, lo que en efecto, su presencia en el evento público 

genera un posicionamiento del PAN en la rueda de prensa.  

En este orden de ideas, como ha quedado demostrado, en la rueda 

de prensa existe el uso de recursos públicos y un aprovechamiento 

de los mismos por parte del PAN; sin embargo, resulta necesario 

determinar si estos dos factores constituyeron una inequidad en la 

contienda, que pudiera configurar la prohibición dispuesta en el 

artículo 134 de la Constitución. 

Al respecto, es preciso señalar que del caudal probatorio, si bien 

estuvo por acreditada la asistencia de los denunciados a la rueda de 

prensa llevada a cabo; cierto también es, que de los medios de 

convicción no se puede determinar con certeza que es lo que 

manifestaron en lo particular cada uno de ellos. De esta forma, para 

																																																								
7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 75 y 76 
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estar en aptitud de determinar la imparcialidad de los recursos en el 

hecho denunciado, se debe tomar en cuenta si la asistencia de los 

denunciados, en particular, la del Presidente del Comité Directivo del 

PAN en la rueda prensa, determina el uso imparcial de recursos 

públicos.  

Al respecto, como se ha referido, la rueda de prensa en su contexto 

general, a contrario de lo que aduce el denunciante, es realizada en 

razón a una licitación contratada por el Ayuntamiento, que si bien en 

el desarrollo y manifestaciones que se dieron en la misma, existieron 

expresiones en sentido negativo hacia el PRI y su entonces 

precandidato a la gubernatura del Estado, Enrique Serrano Escobar; 

cierto también es, que éstas declaraciones son aisladas del contexto 

general en que sucedió el hecho denunciado, pues tomando en 

consideración el factor cuantitativo del contenido general del evento 

público, las declaraciones relativas al PRI y su precandidato, no 

llegan a configurar la inequidad en la contienda. 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar, que los regidores de la 

fracción edilicia del PAN y los diputados de la fracción parlamentaria 

del mismo partido, en ejercicio de sus funciones como servidores 

públicos, no dejan de representar al partido político que los postuló, 

de tal manera, que la asistencia del presidente municipal del PAN, al 

igual que los propios servidores públicos proyectan al instituto 

político dentro de la rueda de prensa, lo cual fue el provecho o 

beneficio que se obtuvo de la asistencia del presidente del comité 

directivo municipal a la multicitada rueda de prensa, sin que esta 

situación, pueda ocasionar una inequidad en la contienda, toda vez 

que al analizar el conjunto de las declaraciones vertidas en los 

audios proporcionados como pruebas, se reitera que las mismas son 

hechas en critica al Ayuntamiento, y no así un posicionamiento del 

PAN en la contienda electoral presente.  

En este sentido, se considera que al no existir una inequidad en la 

contienda electoral, por el uso indebido de recursos públicos 

utilizados en la rueda de prensa denunciada, los hechos 
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controvertidos no configuran la violación prevista en el séptimo 

párrafo del artículo 134 de la Constitución.  

2) Actos anticipados de campaña. 

El artículo 92, numeral 1, inciso i) de la Ley, establece que los actos 

anticipados de campaña son el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, así ́ como las reuniones, 

asambleas o marchas en que los partidos políticos, coaliciones, 

voceros, candidatos o precandidatos se dirigen de manera publica al 

electorado para solicitar el voto a favor de alguna candidatura, antes 

de la fecha de inicio de las campanas electorales respectivas. 

A su vez, la Sala Superior 8ha emitido diversos criterios conforme a 

los que se puede definir los elementos de los actos anticipados de 

campaña, mismos que de manera enunciativa se presentan a 

continuación:  

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

TEMPORAL  

Pueden realizarse antes de las etapas de 

precampaña o campaña, incluso antes del 

inicio del proceso electoral, hasta el plazo de 

inicio de campañas. 

PERSONAL 

Militantes, simpatizantes, aspirantes, 

precandidato, candidatos seleccionados o 

designados al interior de los partidos políticos 

y/o coaliciones. 

SUBJETIVO  

Los actos tienen como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral y 

promoverse o promover a un ciudadano para 

obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular.  

En este contexto, como se ha referido, de las pruebas y hechos 

acreditados en el expediente, se tiene que el pasado quince de 

enero, en hora y día hábil, en las oficinas del Ayuntamiento se llevó 

cabo una rueda de prensa, convocada por los regidores del PAN, a 

																																																								
8 Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencia recaída en el recurso de apelación SUP-RAP-15/2009 y 
acumulado, así como en el expediente SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-
274/2010. 
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la cual asistieron cada uno de los denunciados (diputados, regidores 

y Presidente del Comité Directivo Municipal), quienes, de manera 

general, realizaron manifestaciones y críticas sobre la licitación 

pública, que fue adjudicada a favor de la empresa denominada 

IntelliSwitch, referente a la compra de luminarias para el municipio de 

Juárez, Chihuahua.  

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal considera que el elemento 

temporal y personal, necesarios para acreditar la rueda de prensa 

como acto anticipado de campaña, se ven colmados, ya que, como 

hecho notorio, la temporalidad en que sucede el acto denunciado, se 

da en una fecha posterior al inicio del proceso electoral ordinario y 

antes del inicio de las campañas electorales. 

Asimismo, el elemento personal se ve colmado, en razón de que la 

rueda de prensa es convocada y realizada por simpatizantes del 

PAN, que si bien es cierto son funcionarios públicos (regidores y 

diputados), esto no significa que los mismos dejen de ser afines al 

partido en mención, por el contrario este tipo de servidores dentro de 

una fracción edilicia de un Ayuntamiento  o parlamentaria del 

Congreso del Estado, representan al partido político que los postuló, 

mas aún el denunciado Presidente del Comité Directivo Municipal, 

quien tiene la función de representar y coordinar al partido en la 

esfera territorial del municipio de Juárez. Por ello, se tiene por 

colmado este elemento personal. 

Sin embargo, el elemento subjetivo a criterio de éste Tribunal no se 

tiene por acreditado, ya que la rueda de prensa no tuvo como 

propósito fundamental llevar a cabo un acto proselitista por medio del 

cual se presentara una plataforma electoral, o bien, promoviera o a 

un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura o 

candidatura  a cargo de elección popular.  

Toda vez que las expresiones y manifestaciones realizadas por los 

denunciados, en un contexto general, fueron hechas con la intención 

de señalar las irregularidades de una licitación pública contratada por 

el Ayuntamiento, pues de las probanzas aportadas por el 
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denunciante, consistente en diversos audios correspondientes a la 

rueda prensa así se corrobora, de tal manera que, a criterio de este 

Tribunal, se considera, como se analizó en el estudio de la violación 

al principio de imparcialidad por el uso de recursos públicos, que las 

manifestaciones de los servidores públicos denunciados son 

realizadas en el desempeño del cargo que ocupan los regidores y 

diputados.  

Puesto que en la rueda de prensa, los regidores informaron, en uso 

de su facultad de investigación, a la autoridad administrativa y 

ciudadanía en general, sobre una irregularidad o deficiencia, que a 

su juicio, se dio en la licitación publica celebrada por el 

Ayuntamiento. Asimismo, los diputados ante la supuesta 

irregularidad, asistieron ante esa autoridad municipal, en 

representación de los intereses del ciudadano, para hacer saber la 

irregularidad planteada y en su caso revisar la anomalía de la 

licitación pública. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte actora aporta 

diversas notas periodísticas por medio de las cuales se señala que el 

dinero generado por la licitación pública va a ser destinado a la 

campaña del PRI y a su precandidato Enrique Serrano Escobar,  que 

de acuerdo a los medios de comunicación “El Mexicano” 

“tiempo.com.mx”, “nortedigital.mx”, quien realizó dichas 

declaraciones fue Jorge Espinoza Cortes, en su calidad de 

Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. 

 

Notas periodísticas que por su naturaleza resultan ser indicios sobre 

los hechos denunciados9, que aunadas con los audios aportados por 

las parte actora, se puede inferir que el Presidente del Comité 

Municipal del PAN, Jorge Alberto Espinoza Cortes, en la rueda de 

prensa emitió las siguientes expresiones: “todo ese dinero que, que 
se genera en esta licitación va ir a parar a la campaña de 
Enrique Serrano” (sic), “hay arreglos previos con esta empresa, 
para que esta empresa pueda generar recursos para las 
																																																								
9  Jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 
2003, página 44. 
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campañas, en especial del candidato del ahora todavía virtual 
Enrique Serrano por parte del partido Revolucionario 
Institucional” (sic).”hay irregularidades, hay irregularidades en, 
en esta licitación, y la idea es precisamente que se revierta, para 
que puedan participar empresas reales y que no tengan ningún 
compromiso ni político ni económico con los , con los 
candidatos del PRI” (sic). 

 

Al respecto, es preciso señalar que los actos proselitistas (necesarios 

para configurar un acto anticipado de campaña) no solamente se 

limitan a captar adeptos, con la finalidad de obtener el mayor número 

de votos (sentido positivo), sino que también se pueden dar en 

sentido negativo en busca reducir el número simpatizantes o votos 

de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda 

electoral. 

 

Sin embargo, las declaraciones vertidas por el Presidente del Comité 

Directivo Municipal, así como los demás participantes en la rueda de 

prensa, no llegan a configurar a ésta como un acto proselitista en 

sentido negativo, ya que, para ello, debió existir una serie o conjunto 

de declaraciones en el mismo enfoque. 

 

En efecto, tomando en consideración los factores cuantitativo y 

cualitativo del contenido de la rueda de prensa, las declaraciones 

vertidas en la misma de acuerdo a su naturaleza y como se ha 

referido en líneas anteriores, son hechas en contexto de critica hacia 

una acto del Ayuntamiento, que si bien existen declaraciones 

negativas donde se menciona al PRI y su precandidato Enrique 

Serrano Escobar, las mismas cualitativamente no acreditan a la 

rueda de prensa como un acto anticipado de campaña. 

 

En tal orden de ideas, al no acreditarse el elemento subjetivo 

necesario para determinar un acto anticipado de campaña, la rueda 

de prensa no puede considerarse como tal.  

 

 



	 40 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se determinan inexistentes las infracciones atribuidas a los 

denunciados, relativas a violación al principio de imparcialidad 

previsto en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la comisión de actos 

anticipados de campaña, de acuerdo a las consideraciones 

expuestas en el considerando CUARTO de la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE; en términos de Ley. 
	
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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

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

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 
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