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Chihuahua, Chihuahua; a diez de marzo de dos mil dieciséis. 
Sentencia por medio del cual se declara existente la violación a la 

normatividad electoral objeto del presente procedimiento especial 

sancionador, identificado con el número de expediente PES-27/2016.  
 

GLOSARIO 
 

Ayuntamiento: 
Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez Estado de Chihuahua 

Código: 

 

Constitución: 

Código Municipal para el Estado de 

Chihuahua  

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 
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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. Presentación de la denuncia ante la Asamblea (fojas de la 07 a 
la 29). El dieciséis de enero, la actora presentó ante la Asamblea 

denuncia en contra de Sergio Nevárez Rodríguez y Norma Alicia 

Sepúlveda Leyva, Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez, por la supuesta utilización de recursos públicos municipales 

de forma indebida.  

 

2. Presentación de la denuncia ante el Instituto (fojas de la 07 a 
la 29). El diecinueve de enero, la Asamblea presentó ante el Instituto 

la denuncia en mención. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación  

TEPJ: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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3. Acuerdo de admisión de la denuncia (fojas de la 42 a la 45). El 

veintisiete de enero fue admitida la denuncia de hechos por el 

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

03/2016. En dicho proveído se ordenó el emplazamiento del 

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

de pruebas y alegatos. 

 
4. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas 50, 51, 63, 64, 71 a la 
73 y 105 a la 111). El veintinueve de enero se llevó a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos, misma que se difirió para el cuatro 

de febrero por cuestiones de notificación de los demandados, por lo 

tanto, dicha audiencia se difirió para el quince de febrero. En esta 

fecha se requirió información a la secretaria del Ayuntamiento, así 

como a los medios de comunicación “El Mexicano” de Organización 

Editorial Mexicana y “Norte digital”, sin embargo fue diferida una vez 

más a fin de tener la información solicitada por el denunciante. 

Finalmente el veintiséis de febrero, en donde comparecieron los 

apoderados de las partes, se llevó a cabo la fase de denuncia, 

contestación y pruebas, así como la de alegatos. 

 

5. Informe circunstanciado (fojas de la 01 a la 04). El veintiséis de 

febrero, Guillermo Sierra Fuentes, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Instituto, envió informe circunstanciado dirigido al 

Tribunal, así como documentación descrita en el mismo. 

 

6. Recepción y cuenta (fojas 130 y 131). El veintiséis de febrero, 

Eduardo Romero Torres, Secretario General del Tribunal, tuvo por 

recibido el expediente en que se actúa por parte del Instituto, el 

mismo día se da cuenta al Magistrado Presidente, anexando la 

documentación que se detalla en la constancia de recepción. 

 

7. Registro y remisión (foja 132).  El veintiséis de febrero se ordenó 

formar y registrar el expediente con la clave PES-27/2016, y se 

remitió a la Secretaría General del Tribunal para su correcta 

integración e instrucción.  
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8. Verificación de Instrucción. El siete de marzo, el Secretario 

General del Tribunal informó al Magistrado Presidente que no se 

advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 

9. Recepción de la ponencia. El siete de marzo se determinó que la 

sustanciación del expediente estaría a cargo del magistrado Jacques 

Adrián Jácquez flores. 

 

De misma fecha, el magistrado instructor recibió el expediente y toda 

vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

10. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El nueve de marzo se circuló el proyecto de cuenta 

y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 

II. 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), este Tribunal estima necesario 

precisar si la vía de procedimiento por la cual se ha instaurado y 

sustanciado la presente denuncia es la correcta, toda vez que de 

conformidad con el artículo 286 de la Ley, no se prevé competencia 

exclusiva del Procedimiento Especial Sancionador para la infracción 

de mérito. 

Sin embargo, no obstante 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 
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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)”.2 

En efecto, en la normativa electoral se dispone dos tipos de vías para 

conocer las infracciones en la materia, a saber, el Procedimiento 

Ordinario Sancionador y el Procedimiento Especial Sancionador, 

pues de conformidad con el artículo 280 de la Ley, el procedimiento 

ordinario, de manera general, se instruirá para el conocimiento de 

las faltas y aplicación de sanciones administrativas; por otro lado, de 

conformidad con el artículo 286 de la ley en cita, se dispone que 

dentro de los procesos electorales, se instruirá́ el procedimiento 

especial cuando se denuncie la comisión de conductas que 

contravengan las normas sobre propaganda política o electoral o 

constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. De lo cual, 

no se puede advertir claramente cual vía es la correcta para tramitar 

el tipo de infracción que nos ocupa, sin que esto deba significar que 

sólo en una vía se puede conocer este tipo de denuncias, en razón 

de que los dos tipos de procedimiento que contempla la Ley son 

correctos para el conocimiento de las faltas relativas a lo dispuesto 

por el artículo 134 de la Constitución.  

																																																								
2 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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Esto es así, pues como se ha referido, el procedimiento ordinario se 

instaurara para el conocimiento de faltas a la normatividad electoral 

que de manera general sean denunciadas, en el entendido de que 

cualquier falta que no sea materia del procedimiento especial 

sancionador se instruirá y resolverá por la vía ordinaria. 

Sin embargo, de acuerdo a la Ley, los procedimientos especiales 

sólo tendrán verificativo dentro de un proceso electoral, lo que origina 

una competencia temporal de esta vía para cierto tipo de conductas 

infractoras. Esto es así, ya que de una interpretación sistemática y 

funcional al artículo 286 de la Ley, se prevé que la finalidad de este 

tipo de procedimientos es el conocimiento de ciertas faltas que en 

especifico pueden afectar la contienda electoral que se desarrolle 

dentro de un proceso comicial.3 

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar, que la Sala Superior 

a través de la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-17/2006, 

sentó las bases del procedimiento especial sancionador, debido a 

que en ese entonces  se tuvo la necesidad de satisfacer las 

garantías del debido proceso para cierto tipo de conductas o 

situaciones que de acuerdo a su naturaleza se debían analizar en 

menor tiempo que en el empleado en la tramitación de un 

procedimiento de carácter genérico, en especifico, las violaciones a 

la propaganda política electoral difundida a través de radio y 

televisión.4 

Así, a partir de ahí, surgió la instauración de un procedimiento 

especial, idóneo, necesario, eficaz, completo y exhaustivo, en el que 

se respeten las formalidades esenciales de un procedimiento, con el 

cual se previene la comisión de cierto tipo de conductas ilícitas, que 

dentro de los procesos electorales, requieren ser resueltas a la 

																																																								
3 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la sentencia 
del Recurso de Revisión identificado con el número de expediente SUP-REP-227/2015, página 
42. 
4 Jurisprudencia 10/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de rubro 
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA VÍA PREVISTA PARA ANA- LIZAR 
VIOLACIONES RELACIONADAS CON PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTO- RAL EN RADIO 
Y TELEVISIÓN”, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 23 a 25. 
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brevedad de lo posible, debido a las consecuencias que pudieran 

generar este tipo de infracciones. 

En este orden de ideas, ha sido criterio reiterado por la Sala 

Superior, que en principio, las autoridades administrativas 

electorales, cuando reciban una denuncia por presuntas infracciones 

en materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, 

deben conocerla a través del procedimiento especial sancionador y 

sólo cuando de manera clara e indubitable se aprecien que los 

hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial, 

deberá de ser tramitada por la vía ordinaria.  

Acorde a lo anterior, como hecho notorio, en el Estado de 

Chihuahua, actualmente se está desarrollando el Proceso Electoral 

Local 2015-2016, por medio del cual se renovarán los cargos de 

Gobernador, Diputados al Congreso y Miembros de los 

Ayuntamientos, que inició el primero de diciembre de dos mil quince, 

con la instalación del Consejo Estatal del Instituto y cuya jornada 

electoral será llevada a cabo el 5 de junio próximo; asimismo, debido 

a que los hechos denunciados, de considerarse acreditados, 

indubitablemente, pueden afectar la equidad en la contienda del 

proceso electoral en desarrollo, se considera que para el caso que 

nos ocupa, la vía del Procedimiento Especial Sancionador por la cual 

se ha sustanciado la presente denuncia, es la correcta. Criterio 

sostenido por la Sala Superior en la sentencia del recurso de revisión 

del procedimiento especial sancionador SUP-REP-238/2015. 

Por lo tanto este Tribunal es competente para resolver el PES 

promovido por la actora y tramitado por el Instituto, en el que se 

denuncian uso indebido de recursos públicos, en relación con el 

Proceso Electoral 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.  
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III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

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

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la actora, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones; igualmente, presenta la 

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

así como las pruebas que los respaldan. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por la actora 

no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio 

de fondo del mismo.  

 

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

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Supuesta utilización de recursos públicos municipales de 

forma indebida por parte de los regidores al acudir en horario 

de labores, a un evento de carácter político en apoyo al 

aspirante a candidato independiente a Gobernador José Luis 

Barraza González.  

DENUNCIADOS 
SERGIO NEVÁREZ RODRÍGUEZ Y NORMA ALICIA 

SEPÚLVEDA LEYVA 
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HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 9, 35, fracción III, 41 y 134 de la Constitución, 20 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15 y 16 de la 

Convención Americana, 197 de la Constitución Local, 256, 

inciso f  y 263, inciso c) de la Ley.  

                     

V. ESTUDIO DE FONDO 
 
A) Acreditación de los hechos denunciados 
 
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 la parte actora: 
 

• Documental Pública: 
 

a) Fe de hechos contenida en el instrumento notarial de siete de 

enero, realizada por el licenciado Héctor Arcelús Pérez, Notario 

Público número uno, para el Distrito Judicial Bravos del Estado de 

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

Protocolo, bajo el número ciento ochenta y seis, del libro uno, en 

la que se hace constar la asistencia de los denunciados al evento 

incoado por la parte actora, como a continuación se indica (foja 20 

a la 24): 

A).- Que siendo la hora y fecha señalada, nos constituimos 
físicamente en el Boulevard Tomás Fernández número 8450 ocho mil 
cuatrocientos cincuenta Fraccionamiento Campestre Senecú, de esta 
Ciudad, domicilio en el cual se encuentran ubicadas las instalaciones 
del "CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES''. 

B).- Al llegar al lugar fuimos abordados por una persona del sexo 
masculino que dice ser guardia de seguridad del "CENTRO DE 
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CONVENCIONES CIBELES", quien no se identifica ante el suscrito, 
preguntándole a la solicitante que a donde se dirige, manifestándole 
que acudirá al salón Zeus ubicado en el citado Centro de 
Convenciones, a lo que le contesta el citado guardia que si cuenta con 
la invitación para asistir al citado salón ya que en el mismo se lleva a 
cabo una reunión de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) a la cual se puede acceder únicamente que se 
tenga invitación, contestándole la solicitante que ingresará al evento 
dado el cargo que ostenta de diputada.  

 C).- Hecho lo anterior en compañía de la señorita Diputada MAYRA 
GUADALUPE CHÁVEZ JIMENEZ, nos constituimos físicamente en el 
salón Zeus del "CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES", el cual 
cuenta por sus partes frontal y lateral de 2 dos puertas de acceso de 
madera y vidrio, por las cuales se puedes observar a las personas 
que se encuentran en su interior, observándose que ambas puertas 
se encuentran custodiadas por personas del sexo masculino las 
cuales impiden el acceso al citado salón.  

D).- A solicitud de la señorita Diputada MAYRA GUADALUPE 
CHÁVEZ JIMENEZ doy fe de que en el interior del salón Zeus del 
"CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES", se encuentran 
desayunando aproximadamente 80 ochenta personas las cuales 
entablan un dialogo con el señor José Luis Barraza González (Chacho 
Barraza), apreciándose a través de as puertas, que se encuentran 
presentes entre otras personas Pablo Cuarón Galindo, Julio César 
Yáñez Pérez, Ernesto Anaya Silva, los regidores del Municipio de 
Juárez, Sergio Nevárez Rodríguez quien viste en forma casual 
portando una chamarra de color obscuro de tonalidad negra o azul 
combinada en piel y tela, Norma Sepúlveda Leyva quien viste un saco 
sastre color rojo y blusa en vivos negros y rojos y José Luis Aguilar 
Cuellar, personas que son del conocimiento personal del suscrito 
Notario.  

E).- A petición de la solicitante una vez terminado el evento 
ingresamos al salón Zeus del "CENTRO DE CONVENCIONES 
CIBELES", encontrando en el interior al señor José Luis Barraza 
González (Chacho Barraza), acompañado por varias personas, 
habiéndole preguntado la señorita Diputada MAYRA GUADALUPE 
CHÁVEZ JIMENEZ, el porqué de su presencia en el lugar en el cual 
nos encontramos, a lo que le responde que su presencia obedece a 
que se encuentra buscando simpatizantes a fin de que le otorguen su 
firma para que pueda registrarse como candidato independiente para 
la Gubernatura del Estado de Chihuahua.  

F).- Enseguida la señorita Diputada MAYRA GUADALUPE CHÁVEZ 
JIMENEZ, procede a buscar en el interior del salón Zeus del 
"CENTRO DE CONVENCIONES CIBELES", a los regidores del 
Municipio de Juárez Sergio Nevárez Rodríguez, Norma Sepúlveda 
Leyva y José Luis Aguilar Cuellar, con el propósito de interrogarles el 
motivo de su presencia en el lugar en el cual nos encontramos, 
quienes sigilosamente al darse cuenta de nuestra presencia 
abandonar en forma inmediata el lugar.  

Para mejor ilustración, se agrega memoria fotográfica a la presente 
acta con el número "1 UNO", para que forme parte integrante de la 
misma.------------------------------------------ Con lo anterior y siendo las 
11:15 hrs. once horas con quince minutos del mismo día en que se 
actúa se da por terminada la presente acta, retirándonos del lugar. 

ANEXO UNO 
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ACTA 186 
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Documental pública que de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1) y 2) de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte 

actora, ya que la misma se previó desde su escrito inicial de 

denuncia, además, de que con la prueba 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. 

 

• Documentales privadas:  
 

a) Nota periodística publicada por el periódico “EL MEXICANO” 

de Organización Editorial Mexicana (OEM) (foja 25 a 26) en su 
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versión digital, por la cual se hace mención al evento celebrado 

en el Centro de Convenciones “Cibeles”, en apoyo al aspirante 

a candidato independiente al cargo de Gobernador José Luis 

Barraza González, descrito de la siguiente forma:  

 

 
b) Nota periodística publicada por la Columna Don Mirone  (foja  

27  a la 29) en su versión digital, por la cual se hace mención a 

una serie de acontecimientos políticos y se destaca la 

participación de los servidores públicos  Norma Sepúlveda  y 
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Sergio Nevárez, en la reunión convocada por empresarios a 

favor de José Luis “Chacho” Barraza, describiéndose de la 

siguiente forma:  
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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 la misma se previó desde su escrito inicial 

de  denuncia, además, de que con la prueba 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. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional (foja 11): 
 

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 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. 

 

2. Diligencias realizadas por la autoridad  
 
Al respecto, es importante señalar que el denunciante en su 

escrito inicial, solicita al Instituto para que requiera a la Secretaria 

del Ayuntamiento y a los medios de comunicación “El Mexicano” y 

“Don Mirone”, información relativa a los hechos denunciados. Para 
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tal efecto, el Secretario Ejecutivo a través de diverso oficios 

requirió la información solicitada, de los cuales se detalla las 

siguientes respuestas: 

 

1. Informe que rinde el medio de comunicación “El Mexicano” 
(fojas 85 a la 91) 

 

Escrito de respuesta a la solicitud formulada por la autoridad 

instructora, signado por Rafael Navarro Barrón, Director del 

Periódico “El Mexicano”, de fecha diecinueve de febrero del 

presente año, quien señala que el reportero redactor de la nota en 

mención es Juan Ramón Rosas, que el evento se desarrolló el 

siete de enero en diferentes horarios, iniciando a las dieciséis 

horas con treinta minutos en Cibeles, lugar donde no se pudo 

ingresar ya que era una reunión privada con empresarios; 

posteriormente a las once horas en el inmueble que ocupa las 

oficinas administrativas de gobierno del Estado y a las trece horas 

una rueda de prensa en el hotel Lucerna. La última actividad fue 

en el centro de la ciudad a las diecisiete horas. Mencionando que 

la información se obtuvo en forma directa acudiendo a los lugares 

señalados, contando únicamente con material fotográfico del día, 

durante la rueda de prensa. 
 

Al escrito anterior, se adjuntan tres fotografías referentes a la 

rueda de prensa que realizó José Luis Barraza. 
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2. Informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento (fojas 93 
a la 104): 

El Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario del Ayuntamiento 

en respuesta al requerimiento solicitado por la autoridad 

instructora, mediante oficio SA/JUR/AG/333/2015, de fecha 

diecinueve de enero del presente año, informa que: 

1. Sergio Nevárez Rodríguez y Norma Alicia Sepúlveda 

Leyva son parte de los regidores que rindieron protesta el 

diez de octubre de dos mil trece, asimismo que son 

integrantes de diversas comisiones del Ayuntamiento. 
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2. El partido político que postuló a cada uno de los regidores 

integrantes del Ayuntamiento. 

3. El horario de la jornada laboral de los regidores, 

manifestando que la jornada de trabajo para los servidores 

públicos municipales en general debe ser de treinta y cinco 

horas a la semana, durante cinco días continuos, por lo 

que el horario comprende de las ocho a las quince horas 

de lunes a viernes, manifestando que los regidores del 

Ayuntamiento deben ajustar su jornada de trabajo a este 

horario, en virtud de que el artículo 42 en su fracción IV del 

Código, dispone que los regidores están obligados a 

presentarse físicamente al espacio que ocupa su oficina en 

forma diaria. 

Para ello, la autoridad municipal adjuntó las siguientes 

documentales por medio de las cuales respalda sus respuestas: 

– Copia certificada del oficio identificado con clave 

SA/GOB/006/2013, de fecha primero de octubre de dos mil 

quince, correspondiente a la certificación realizada por el Lic. 

Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario del Ayuntamiento, 

por medio de la cual se hace constar que en la sesión solemne 

de instalación del Ayuntamiento, celebrada en fecha diez de 

octubre de dos mil trece, se tomó protesta a Norma Alicia 

Sepúlveda Leyva y Sergio Nevárez Rodríguez por parte del 

Presidente Municipal como regidores del Ayuntamiento, 

correspondientes a la fracción edilicia del PAN. 

–  Copia certificada del oficio identificado con clave 

SA/GOB/094/2013, de fecha doce de enero, correspondiente a 

la certificación realizada por el Lic. Jorge Mario Quintana 

Silveyra, Secretario del Ayuntamiento, por medio de la cual se 

hace constar la designación de Norma Alicia Sepúlveda Leyva 

y Sergio Nevárez Rodríguez como integrantes de las 

comisiones de Regidores del Ayuntamiento. 

– Copia certificada de fecha diecinueve de febrero, realizada por 

el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario del 
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Ayuntamiento, correspondiente a la “Constancia de Mayoría y 

Validez de la Elección de Ayuntamiento” del Municipio de 

Juárez, expedida por la Asamblea Municipal Juárez. 
– Copia certificada de fecha diecinueve de febrero, realizada por 

el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario del 

Ayuntamiento, correspondiente al documento denominado 

“Capacitación para autoridades electas 2013-2016 1ª Etapa”, 

en la cual se hace constar que Norma Alicia Sepúlveda Leyva y 

Sergio Nevárez Rodríguez, tienen carácter de Regidora de 

Mayoría Relativa Propietario 2 y Regidor de Mayoría Relativa 

Propietario 3 de la fracción edilicia del PAN, respectivamente, 

del Ayuntamiento. 

– Copia certificada de fecha diecinueve de febrero, realizada por 

el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario del 

Ayuntamiento, correspondiente a la “Constancia de Asignación 

de Regidores al Ayuntamiento por el Principio de 

Representación Proporcional”, expedida a favor de Cristian Paz 

Almanza y Brenda Nalleli Belman García, por la Asamblea 

Municipal Juárez. 
– Copia certificada de fecha diecinueve de febrero, realizada por 

el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario del 

Ayuntamiento, correspondiente a la “Constancia de Asignación 

de Regidores al Ayuntamiento por el Principio de 

Representación Proporcional”, expedida a favor de Pedro 

Alberto Matus Hernández y Manuel Lucero Ramírez, por la 

Asamblea Municipal Juárez. 

3) Valoración del caudal probatorio: 
 
De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas serán apreciadas en su conjunto, 

tomando en consideración los principios rectores de la función 

electoral. 

 

En atención a lo anterior, de acuerdo a la fe de hechos ofrecida por 



PES-27/2016	

	 20 

la parte actora, por medio de la cual se trata de acreditar que el siete 

de enero, los denunciados en horario laboral participaron en un 

evento de tipo proselitista, apoyando a el ciudadano José Luis 

Barraza González, aspirante a Candidato Independiente a 

Gobernador, cuyo evento tenía la finalidad de buscar simpatizantes a 

fin de que le otorgaran su firma. 

 

Al respecto la documental pública que realizó el Notario, describe las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los 

hechos, asimismo, cabe destacar que en dicha acta notarial fue el 

mismo Notario Público quien estuvo presente en el evento, 

identificando personalmente a los denunciados, señalando el día y 

hora que sucedió el acto, y acreditando que el hecho tuvo como 

finalidad la de apoyar al aspirante a candidato independiente. 

 

Por lo tanto, se considera que lo asentado en el acta notarial es 

cierto, lo anterior es así, toda vez que el artículo 4 de la Ley del 

Notariado del Estado de Chihuahua, señala que los Notarios 

Públicos están investidos de fe pública; además, de que dicha 

prueba no fue controvertida por otra, en cuanto a su autenticidad o 

veracidad de los hechos a que se refiere, por lo tanto esta 

documental pública tiene pleno valor probatorio en cuanto a su 

contenido, ya que el mismo Notario fue quien asentó las 

circunstancias modo, tiempo y lugar descritas en el acta. 

 

Asimismo, de lo vertido en el material probatorio que obra en el 

expediente se desprenden los siguientes hechos; en la documental 

privada aportada por el director del periódico “EL MEXICANO”, al 

contestar el requerimiento de información refirió, entre otras cosas, 

que “el evento se desarrolló el siete de enero, iniciando a las 8:30 

horas en “Cibeles”, lugar donde no se pudo ingresar ya que era una 

reunión privada con empresarios“(sic); así también,  describe que “la 

información se obtuvo de forma directa acudiendo a los lugares 

señalados en el párrafo dos” (sic), afirmaciones que generan a esta 

autoridad un indicio sobre los hechos referidos; sin embargo, al 
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concatenarse con los demás elementos de prueba que obran en el 

expediente, genera la convicción necesaria para que este Tribunal 

estime por ciertos los hechos que se pretenden acreditar, pues los 

mimos coinciden con los narrados en la documental pública 

elaborada por el notario. 

 

Ahora bien, de la documental pública, emitida por el Secretario del 

Ayuntamiento mediante oficio SA/JUR/AG/333/2015, de fecha 

diecinueve de enero, se tiene por acreditada la calidad de los 

servidores públicos de Sergio Nevárez Rodríguez y Norma Alicia 

Sepúlveda Reyes, como regidores propietarios en la administración 

pública 2013-2016; de igual forma, también se asienta que la jornada 

laboral de los servidores públicos municipales es de treinta cinco 

horas, durante cinco días continuos en un horario de las ocho a las 

quince horas. Al respecto, las afirmaciones realizadas por la 

autoridad municipal tienen veracidad, toda vez que de conformidad 

con el articulo 60 bis del Código, el Secretario del Ayuntamiento esta 

dotado de fe pública respecto a la certificación o constancia que 

expida de los documentos y archivos que obren en su poder, con 

motivo de sus atribuciones. Por lo tanto, a las constancias de la 

autoridad municipal se le otorga valor probatorio pleno de 

conformidad al articulo 278, numeral 2) de la Ley. 

 

Pruebas que relacionadas con las notas periodísticas por las cuales 

también se infiere que el día siete de enero, a las ocho horas con 

treinta minutos en el salón “Cibeles” de ciudad Juárez, se realizó un 

evento en apoyo al aspirante a candidato independiente a 

Gobernador José Luis Barraza González,  que por su naturaleza se 

les acredita como simples indicios respecto del contendido que se les 

atribuye;5 sin embargo, al ser valoradas todas las pruebas en su 

conjunto y al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, de acuerdo a las afirmaciones de la parte actora, la 

verdad conocida, la defensa del denunciado y el recto raciocino de la 

																																																								
5  Criterio sostenido por la Jurisprudencia 38/2002 de la Sala Superior, de rubro: "NOTAS PERIODÍSTICAS. 
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA". Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 30 y 31. 
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relación que se guarde entre sí, este Tribunal considera que las 

pruebas aportadas por la parte actora generan la convicción 

necesaria para acreditar plenamente la participación de los 

denunciados en un evento proselitista en días y horas hábiles, 

circunstancia que en el evento llevado a cabo por el aspirante a 

candidato independiente, así aconteció, pues el notario público 

manifestó que le preguntó al aspirante a que obedeció el evento, 

quien respondió que era con la finalidad de buscar simpatizantes 

para que le otorguen su firma para que pueda registrarse como 

candidato independiente para la Gubernatura del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por lo tanto, a criterio de este Tribunal se acredita la existencia del 

siguiente hecho denunciado: 

  

1. La participación de los denunciados en su carácter de 

Regidores del Ayuntamiento, en un día y hora hábil a un evento 

de carácter político electoral. 

B) Marco normativo 

En las reformas constitucionales de 2007, en lo relativo a la adición 

de los párrafos 7, 8 y 9 del artículo 134 de la Constitución Federal, 

que se reiteró en la reforma político electoral de 2008 y 2014, se 

incorporó la tutela de dos bienes jurídicos esenciales de nuestro 

sistema democrático: 

a) La imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos;  

b) La equidad en los procesos electorales. 

Ello, a fin de que: se apliquen los recursos públicos con imparcialidad 

para no afectar la equidad en la contienda que se de entre los 

actores políticos y, que la propaganda sea estrictamente institucional, 

al fijar la restricción general y absoluta para los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública, así como para cualquier ente de los tres 
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órdenes de gobierno y por ende, a que los representes para los 

servidores públicos, de realizar propaganda oficial personalizada. 

Por tanto, la Constitución Federal establece como obligación de los 

servidores públicos de los tres órganos de gobierno 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; en ese sentido, si bien se hace referencia a que los 

recursos públicos y la propaganda gubernamental, sean utilizados 

sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la 

exigencia de que la actuación de los servidores públicos 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. 

o Ordenar a quienes ocupan cargos de gobierno total 

imparcialidad en las contiendas electorales. 

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. 
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Por otra parte, los artículos 9, y 35, fracción III de la Constitución 

Federal, así como en el artículo 20 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 15 y 16 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establecen como derechos de toda persona el 

de reunión y asociación política; en ese sentido, la Sala Superior ha 

establecido que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de 

los derechos reconocidos relativos a la asociacion y expresión en el 

orden jurídico mexicano. 

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que el ejercicio de los 

derechos se sujeta a las restricciones previstas en la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática, con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de 

los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden 

público y del bien común. 

Respecto de las restricciones a los derechos antes mencionados, se 

advierte que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, y 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal; 4, párrafos 1 y 2; 5; 

30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g); 34 35; 44, párrafo 1, incisos 

j), aa) y jj); y, 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, facultan al Consejo 

General del INE de dictar las medidas necesarias para hacer 

efectivas sus atribuciones, entre otras, regular lo necesario para que 

los mandatos ordenados del artículo 134, párrafos séptimo y octavo, 

de la Constitución Federal, sean observados por todos los servidores 

públicos del país. 

En cumplimiento a lo anterior, el Consejo General del INE emitió el 

"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la 

propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, 

apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el proceso electoral federal 2014-2015, los procesos 

electorales locales coincidentes con el federal, así como para los 
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procesos locales ordinarios y extraordinarios que se celebren en 

2015",6 que en la parte conducente establece: 

"Segunda.- Además de los supuestos señalados en la 

norma reglamentaria primera, el Presidente de la 

República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores, los Jefes 

Delegacionales del Distrito Federal y los servidores 

públicos en general, incurrirán en una violación al 

principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos 

públicos, si realizan cualquiera de las siguientes 

conductas: 

I. Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la 

normatividad legal o reglamentaria aplicable a mítines, 

marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que 

tengan como finalidad promover o influir, de cualquier 

forma, en el voto a favor o en contra de un partido 

político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o 

bien a la abstención en la emisión del sufragio. Lo 

anterior, con independencia de que obtengan licencia, 

permiso o cualquier forma de autorización para no acudir 

a laborar y que soliciten se les suspenda el pago de ese 

día; en tanto que los días inhábiles son solamente 
aquéllos establecidos por la normatividad 
respectiva". 

Bajo ese contexto, la finalidad de restringir la asistencia de 

servidores públicos actos de carácter proselitista, responden a un fon 

legítimo de un sistema democrático: garantizar los principios de 

equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, en el 

																																																								

6 "Acuerdo INE/CG61/2015 de dieciocho de febrero, así como los acuerdos INE/CG120/2015 e 
INE/CG133/2015, que lo modifican en acatamiento a sentencias de la Sala Superior y con motivo 
de diversas solicitudes presentadas al respecto. Determinaciones pueden consultarse en el 
portal de internet del Instituto Nacional Electoral http://norma.ine.mx/es/web/normateca/normas6 
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entendido de que por proselitista se debe entender como todas 

aquellas acciones desplegadas, individual o grupalmente, con la 

finalidad de conseguir seguidores para una causa u opción política7 

Al respeto, la Sala Superior en la resolución de diversas denuncias 

ha sostenido que si bien los servidores públicos cuyos cargos son de 

elección popular tienen derecho a participar en la vida política 

(interna y externa) de sus respectivos partidos políticos, su actuación 

se debe guiar bajo los límites permitidos en la Constitución y la 

legislación aplicable, a efecto de que no implique un abuso respecto 

del desempeño de sus funciones como servidor público.8 

Por tanto, conforme a lo anterior, debe señalarse que la restricción a 

los derechos de reunión y de asociación política, para los servidores 

públicos en cualquier orden de gobierno, federal, estatal y municipal 

está encaminada a limitar su asistencia a mítines, marchas, 

asambleas, reuniones o eventos que tengan como finalidad 

promover o influir de cualquier forma, en el voto a favor o en contra 

de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, 

o bien a la abstención en la emisión del sufragio en día y/u hora 

hábil. 

Bajo este contexto, los elementos que debe tomar en cuenta la 

autoridad jurisdiccional para determinar si constituyen o no 

vulneración al principio de equidad, por acudir a un evento son: 

• Que quien realice la conducta sea el servidor público en 

cualquiera de los órganos de gobierno. 

• Que la asistencia al evento o reunión se realice en día y hora 

hábil. 

• La finalidad de la asistencia sea promover o influir, de cualquier 

forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, 

coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la 

abstención en la emisión del sufragio, con el uso de recursos 

públicos. 
																																																								
7 Vademécum de Derecho Electoral, Jorge Aljovín, Alicia Domínguez, editorial Tirant lo Blanch, 
pág. 235.  
8 Criterio sostenido en los SUP-RAP-4/2014 y SUP-RAP-52/2014 y acumulados. 
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De manera que, las disposiciones constitucionales y legales tienen 

por objeto prohibir que los funcionarios públicos asistan en días 

inhábiles a eventos políticos para apoyar a un partido político, 

aspirante de candidato independiente, precandidato o candidato, en 

ejercicio de su derecho de afiliación partidista, por lo tanto, la 

hipótesis normativa que prevén se dirige a evitar que tales servidores 

públicos den un destino incorrecto al patrimonio de las entidades u 

órganos de gobierno que representan, en otras palabras, que 

desvíen los recursos públicos que con motivo del ejercicio de sus 

funciones disponen, para favorecer a determinado contendiente en el 

proceso electoral. 

Finalmente, el artículo 263, numeral 1), inciso c), de la Ley establece 

que los servidores públicos, cometen infracción a la normativa 

electoral, cuando incumplan el principio de imparcialidad contenido 

en el numeral 134 de la Constitución Federal, cuando la conducta 

afecte la equidad en la competencia entre los partidos políticos, los 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales. 

C) Caso Concreto 

En el caso, el promovente estima que existe una violación al principio 

de equidad en la contienda electoral, debido a la asistencia, el siete 

de enero, de los regidores del ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, 

Sergio Nevárez Rodríguez y Norma Alicia Sepúlveda Leyva, a una 

reunión del aspirante a candidato independiente José Luis Barraza 

González. 

Así, en los términos expresados en la parte de acreditación de los 

hechos de la presente sentencia se advierte que los servidores 

públicos municipales estuvieron en una reunión en día y hora hábil 

de carácter proselitista con aspirante a  candidato independiente a la 

elección de Gobernador José Luis Barraza González, la cual tuvo 

verificativo para la obtención de apoyo ciudadno, que él mismo 

reconoció. 
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Por tanto, se considera que se actualiza la infracción atribuida a los 

regidores del Ayuntamiento, pues como quedó acreditado en el 

capítulo relativo de la presente sentencia, se tuvo por cierta la 

realización de una reunión el siete de enero, de igual forma se 

acreditó la asistencia al salón “Cibeles”, por parte de los regidores 

municipales a dicha reunión, en día y hora hábil, con el aspirante a 

candidato independiente José Luis Barraza González. 

En ese tenor, conforme al marco normativo que quedó establecido, 

existe una prohibición consistente en asistir en días hábiles a actos 

de apoyo a partidos, precandidatos o candidatos, pues esa 

circunstancia constituye una conducta injustificada contraria al 

principio de imparcialidad, equiparable a un uso indebido de recursos 

públicos, 9  ya que con su presencia genera una situación de 

influencia indebida; sin que ese hecho se encuentre justificado; no 

obstante que los regidores refieran que acudieron a un evento 

privado. 

Así, es insuficiente para generar una excepción a la regla de que los 

funcionarios públicos no deben asistir en días hábiles a actos 

político- electorales, precisamente por la situación de inequidad y de 

parcialidad que pueden generar en su papel de servidores públicos, 

investidura que no termina una vez que concluye su horario de 

labores, pues sigue manteniendo su calidad de funcionario público. 

Sin embargo, se considera que no es una restricción indebida de los 

derechos a las libertades de expresión y asociación, pues la 

prohibición de asistir en días hábiles a actos que puedan incidir en la 

contienda electoral, deriva de lo dispuesto en el propio artículo 134 

de la Constitución Federal, que establece que los servidores públicos 

en todo tiempo, tienen la obligación de aplicar el principio de 

imparcialidad en los recursos bajo su responsabilidad; así como de 

los principios que rigen la materia electoral, en particular los de 

equidad, objetividad y certeza; por lo que es proporcional en atención 

a los valores y principios que la justifican. 

																																																								
9 SUP-REP-64/2014 y acumulados 
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Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de la Sala Superior,10 en el 

sentido de que la asistencia de servidores públicos en días hábiles a 

actos de proselitismo político-electoral cuando se trate de cargos de 

elección popular, supone un ejercicio indebido de la función pública, 

sin que el uso de figuras legales, como la solicitud de inhabilitación 

de jornadas laborables, licencia, permiso, aviso de habilitación sin 

goce de sueldo, o cualquier otra, a efecto de justificar su asistencia a 

actos proselitistas en días hábiles, sea suficiente para eximir al 

servidor público de lo dispuesto en los mencionados preceptos 

constitucionales y legales, dado que podría configurarse un fraude a 

la ley, al evadir el cumplimiento de la restricción constitucional. 

Asimismo, es criterio de la Sala Superior que considerando el 

conjunto de normas y principios constitucionales que rigen la materia 

electoral, y los derechos a las libertades de expresión y asociación, 

de las personas que desempeñan un cargo público, es válido que los 

servidores públicos asistan a un acto de carácter proselitista, sin que 

ello vulnere, por sí mismo, lo dispuesto en el párrafo séptimo del 

artículo 134 constitucional, siempre que ocurra en un día y hora 

inhábil.11 

No obstante, en el caso al asistir en día hábil, existió un 

comportamiento injustificado contrario al principio de imparcialidad, 

equivalente a un uso indebido de recursos públicos, al generar una 

situación de influencia indebida. Siurve de apoyo la Tesis de 

Jurisprucenia L/2015, de rubro “ACTOS PROSELITISTAS. LOS 

SERVIORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A 

ELLOS EN DÍAS HÁBILES.”12 

Por tanto, se acredita el actuar indebido del servidor público 

municipal; y, en consecuencia, la vulneración al principio de 

																																																								
10 SUP-REP-52/2014 y acumulados 
11 Jurisprudencia 14/2012 "ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA 
EN LA LEY". 
12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 56 y 57. 
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imparcialidad establecido en el artículo 134, séptimo párrafo, de la 

Constitución Federal.  

VI. Vista al Congreso del Estado. 

Conforme el articulo 272, inciso 1) de la Ley, cuando las autoridades 

de los tres niveles de gobierno cometan alguna infracción prevista 

por la legislación comicial, el Instituto deberá integrar un expediente, 

por el cual dará vista al superior jerárquico del servidor público que 

cometió la infracción a la normatividad electoral, a fin de que proceda 

en los términos de la Ley. 

De acuerdo a lo anterior, cabe señalar que la autoridad 

administrativa de conformidad con la Ley se encuentra facultada para 

dar vista a las autoridades que resulten competentes a fin de 

imponer una sanción por infracciones a la normatividad electoral; sin 

embargo, de una interpretación sistemática y funcional al artículo 

citado en el párrafo anterior, es dable que este Tribunal, de acuerdo 

a la competencia que tiene para el conocimiento y resolución de 

determinadas infracciones en la materia, de vista al superior 

jerárquico del servidor publico infractor, para que, en su caso, 

imponga la sanción correspondiente por la comisión de una 

infracción a la Ley. Máxime que en los procedimientos especiales 

sancionadores —por el cual las infracciones denunciadas 

primeramente son de conocimiento de la autoridad administrativa, y 

posteriormente por el órgano jurisdiccional— al resolverse lo 

conducente, es el Tribunal, la autoridad que establece la conclusión 

del asunto en cuestión. 

En este sentido, al haberse determinado en el presente asunto la 

comisión de infracciones a la Ley por parte de servidores públicos 

municipales, este Tribunal se encuentra facultado para que una vez 

conocida la vulneración realizada por el servidor público infractor, 

integre un expediente para que sea remitido al superior jerárquico a 

fin de que conozca respecto de las responsabilidades acreditadas. 
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Así, de conformidad con el artículo 1º, fracciones I, II y IV; 2; 3, 

fracción I y 29 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se estima que el 

Congreso del Estado de Chihuahua, es el órgano competente para 

identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los 

regidores de los ayuntamientos, así como para aplicar las sanciones 

respectivas, previo el procedimiento correspondiente.  

En base a lo anterior, dese vista al Congreso del Estado de 

Chihuahua respecto de la responsabilidad de Norma Alicia 

Sepúlveda Leyva y Sergio Nevárez Rodríguez, quienes fungen como 

Regidores del Ayuntamiento, con copia certificada de la presente 

resolución, así como de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda 

conforme a Derecho.  

Por lo expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se acredita la existencia de la infracción relativa a la 
vulneración al principio de imparcialidad establecido en el artículo 
134, párrafo séptimo de la Constitución, por parte de Norma Alicia 
Sepúlveda Leyva y Sergio Nevárez Rodríguez, ambos regidores del 
Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de este Tribunal, 
para que de vista al Congreso del Estado de Chihuahua, en los 
términos del considerando SEXTO de la presente resolución.  

TERCERO.  Se solicita al Instituto para que, en apoyo a las labores 
de este Tribunal y a través de la Asamblea Municipal de Juárez, 
realice la notificación personal a los denunciados de la presente 
resolución. 

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

concluido.  

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.  
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