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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil dieciséis.
SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación
en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave
PES-58/2016, relativo a la comisión de presuntos actos que
constituyen violaciones a la normatividad electoral local.
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Partido Acción Nacional
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Institucional
Sala
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del

Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones

que

a

continuación

se

describen,

todas

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

Antecedentes del caso

1. Inicio del Proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil
quince, con la instalación del Consejo, inicio el Proceso Electoral
Ordinario 2015-2016.
2. Presentación de la denuncia ante el Instituto (fojas de la 06 a
la 48). El trece de abril, el denunciante presentó la denuncia ante el
Instituto, en contra de Rubén Borunda Mata, en su carácter de
Presidente Municipal; Inés Aurora Martínez Bernal, Secretaria del
Ayuntamiento y Miguel Figueroa Chavarría, Director de Seguridad
Pública, todos del Municipio de Delicias, así como del PAN por la
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comisión de presuntos actos que constituyen violaciones a la
normatividad electoral local.
3. Acuerdo de admisión de la denuncia (fojas de la 49 a la 52 ). El
catorce de abril, el Secretario Ejecutivo del Instituto acordó tener por
recibida la documentación de cuenta y ordenó formar el expediente
del PES respectivo, radicado con el número IEE-PES-28/2016.
Asimismo. Se fijaron las diecisiete horas del veintidós de abril para la
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.
4. Emplazamiento (fojas de la 55 a la 63). El quince de abril, se
llevaron a cabo las notificaciones a los Comités Directivos Estatales
del PRI y el PAN, asimismo los días dieciséis y dieciocho del mismo
mes se realizó la notificación de Rubén Borunda Mata, Inés Aurora
Martínez Bernal y Miguel Figueroa Chavarría.
5. Acta circunstanciada (fojas de la 64 a la 75). El diecinueve de
abril, se llevó a cabo el desahogo de la prueba técnica ofrecida por el
denunciante consistente en dos videos, del cual se dio vista a la
parte denunciada en ese acto.
6. Audiencia de Pruebas y alegatos (fojas de la 76 a la 86). El
veintidós de abril, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos. En
la cual se tuvo por presente a la parte denunciante a través del
escrito del que se dio cuenta, presentado ese mismo día teniéndose
por reproducida la denuncia y por ofrecidas las pruebas. Por su
parte,

los

denunciados

comparecieron

a

través

de

sus

representantes, en la que expusieron la contestación respectiva.
7. Informe circunstanciado (fojas de la 01 a la 04). El veintidós de
abril, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, envío a este Tribunal
informe circunstanciado.
8. Recepción (foja 175). El veintidós de abril, la Secretaría General
del Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa.
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9. Cuenta (foja 177). El veintitrés de abril, se dio cuenta al
Magistrado Presidente, anexando la documentación que se detalla
en la constancia de recepción.
10. Registro y remisión (fojas de la 190 a la 191). El veintiséis de
abril, se ordenó formar y registrar el expediente con la clave PES58/2016, y se remitió a la Secretaria General del Tribunal para su
correcta integración e instrucción.
11. Verificación de instrucción (foja 192). El primero de abril, el
Secretario General del Tribunal informó al Magistrado Presidente que
se advierte la necesidad de requerirse o de diligenciar para mejor
proveer.
12. Turno ( foja 193). El primero de mayo, se determinó que la
sustanciación del expediente seria asumida por el magistrado
Jacques Adrián Jácquez Flores.
13. Radicación de la ponencia y requerimiento (fojas de la 194 a
la 195). El primero de mayo, el Magistrado Instructor recibió el
expediente, así mismo requirió al H. Ayuntamiento de Delicias,
Chihuahua, por conducto de la Presidencia Municipal, para que en
un término de veinticuatro horas, informará a esta autoridad
jurisdiccional, el horario de la jornada laboral (días y horas hábiles)
de Inés Aurora Martínez Bernal, Secretaria Municipal de Delicias y de
Miguel Figueroa Chavarría, Director de Seguridad Pública del
Municipio de Delicias.
14. Cumplimiento al requerimiento (foja 200). El tres de mayo, se
tuvo por cumplido en tiempo y forma el requerimiento referido en el
numeral que antecede.
15. Estado de resolución (foja 201). El cinco de mayo, y toda vez
que no existieron más diligencias por desahogar se ordenó proceder
a elaborar el proyecto de resolución respectivo.
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16. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
sesión del pleno. El ocho de mayo, se circuló el proyecto de cuenta
y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.
II. COMPETENCIA
En razón de que la denuncia de mérito versa por la supuesta
conculcación a lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 134 de
la Constitución, por medio del cual se dispone que los servidores
públicos, de manera permanente, tienen prohibido influir en la
contienda de los partidos políticos mediante el uso de recursos
públicos (principio de imparcialidad).
Acorde a lo anterior, la Ley en su artículo 263, dispone que las
autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes
locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y
cualquier otro ente público, comenten infracción a la normatividad
electoral cuando trastoquen el principio de imparcialidad establecido
por el artículo 134 de la Constitución, es decir, cuando con sus
conductas afecten la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales.
Situaciones jurídicas que al ser denunciadas, deben ser conocidas y
resueltas

por

las

autoridades

electorales,

mediante

los

procedimientos sancionadores que la misma Ley contempla, a fin de
determinar si el hecho denunciado constituye o no, una violación a la
materia electoral. Criterio sostenido por la Sala Superior en la
jurisprudencia 3/2001 de rubro “COMPETENCIA. CORRESPONDE
A

LAS

AUTORIDADES

ELECTORALES

ADMINISTRATIVAS

LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR
VIOLACIÓN

AL

ARTÍCULO

134

CONSTITUCIONAL

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”.1

1

Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13.
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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 presuntos actos que constituyen violaciones a la
normatividad electoral, vulnerando el principio de imparcialidad, 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.
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, así como las personas
autorizadas para tales efectos; igualmente presentó la narración
expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como
las pruebas que los respaldan.
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. ESTUDIO DE FONDO
1) Planteamiento de la litis
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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
Presuntos actos que constituyen violaciones a la normatividad
electoral, vulnerando el principio de imparcialidad, toda vez
que los denunciados acudieron en horas y días hábiles a un
evento proselitista de Javier Corral Jurado, candidato a la
Gubernatura del Estado por el PAN.
DENUNCIADOS
Rubén Borunda Mata, Presidente Municipal; Inés Aurora
Martínez Bernal, Secretaria del Ayuntamiento y Miguel
Figueroa Chavarría, Director de Seguridad Pública, todos del
Municipio de Delicias, así como el PAN.
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículos 134 de la Constitución federal, 197 de la
Constitución Local, 256, inciso f) y 263, inciso c) de la Ley.
2) Marco teórico
El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal determina
que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad

los

recursos

públicos

que

están

bajo

su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los
partidos políticos, idéntica disposición se replica en el articulo 197 de
la Constitución Local.
En consonancia con lo anterior, el artículo 263, de la Ley, establece
que constituirá infracción de las autoridades o los servidores públicos
de cualquier nivel de Gobierno, el incumplimiento del referido
principio establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal,
cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales.
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La Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP410/2012, consideró que para tenerse por actualizada la vulneración
a lo dispuesto en el citado artículo 134, párrafo séptimo, es necesario
que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos
públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad
de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado candidato o
partido político dentro del proceso electoral.
Lo que implica también que la presencia de un servidor público en un
acto proselitista en días hábiles supone el uso indebido de recursos
públicos en atención al carácter de la función que desempeñan. 2
Como lo refiere la Sala Superior 3 , al resolver el expediente SUPJDC-903/2015 y acumulado SUP-JDC-904/2015, el objetivo de
tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores públicos
es que el poder público, sin distinción alguna en cuanto a su ámbito
de actividades o la naturaleza de la función, con sus recursos
económicos, humanos y materiales, influencia y privilegio, no sea
utilizado con fines electorales, a fin de salvaguardar el principio de
equidad en las contiendas electorales.
Asimismo, cabe precisar que ha sido criterio de la Sala Superior que
a los servidores públicos como gobernadores y presidentes
municipales les aplica la prohibición de acudir a actos proselitistas
dentro o fuera de sus jornadas laborales, de tal suerte, que el solo
hecho de que asistan a tales eventos en días hábiles, constituye por
si una conducta contraria al principio de imparcialidad.4

3

Disponible en http://www.te.gob.mx
Así lo ha resuelto la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-147/2011, SUP-RAP- 67/2014
y acumulados, así como SUP-RAP-52/2014 y SUP-RAP-54/2014. Asimismo, para la
actualización de la infracción fuera de la jornada laboral pero en día hábil, véase el SUP- REP379/2015.
4
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Por otro lado, debe precisarse, que la Sala Superior5 ha sostenido en
distintas

ocasiones,

que

resulta

inaceptable

determinar

la

responsabilidad de los partidos políticos por conductas infractoras de
la normativa electoral, desplegadas por servidores públicos, porque
ello implicaría reconocer que los institutos políticos se encuentran en
una relación de supra subordinación respecto de éstos, es decir, que
los partidos políticos influyen, participan o son responsables de las
actividades de los funcionarios del Estado; razón por la cual no sería
atribuible al citado instituto político la conducta desplegada por el
servidor público denunciado.
3) Acreditación de los hechos
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se
encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las
pruebas aportadas por las partes y de las diligencias realizadas por
la autoridad instructora.
En este sentido, en el expediente obra el siguiente material
probatorio:
Pruebas ofrecidas por la parte actora:
• Documental pública
a) Fe de hechos contenida en el instrumento notarial de ocho
de abril, realizada por la Licenciada María Antonieta Arzate
Valles, Notaria Pública número once, para el Distrito Judicial
Morelos, Estado de Chihuahua, inscrita en el libro de
Registro de Actos Fuera de Protocolo a cargo del Suscrito
Notario, bajo el número cuatro mil novecientos noventa y
ocho, del libro cinco, en la que hace constar la existencia de
cierta información en la red mundial del internet, como a
5

SRE-PSC-4/2014
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continuación se indica:

Dirección electrónica de internet
ANEXO"1"UNO:"http://diario.mx/micrositios/Eiecciones2016/Esta
do/20160406_0b287050/ofrececorralcreaciondeinstitutopolitecni
co-nacional-en-delicias/."
Información encontrada de la que se da fe: existencia de una
nota periodística en medios digitales de información
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Dirección electrónica de internet
ANEXO"2"DOS:"https://www.facebook.com/javiercorralj/photos/p
b.19026540992046.2207520000.1460092077./12093280090848
89/?type=3&theater''
Información encontrada de la que se da fe: es existencia de
una página de internet, correspondiente a la red social
“Facebook” del perfil identificado como Javier Corral, relativa a
una publicación de fecha cinco de abril, consistente en una
imagen en donde se aprecia a Javier Corral Jurado, Candidato a
Gobernador por el PAN, en un evento de campaña.

Dirección electrónica de internet
ANEXO"3"TRES:"https://www.facebook.com/javiercorralj/photos/
pb.19026540992046.2207520000.1460092077J1209328015751
555/?type=3&theater''
Información encontrada de la que se da fe: es existencia de
una página de internet, correspondiente a la red social
“Facebook” del perfil identificado como Javier Corral, relativa a
una publicación de fecha cinco de abril, consistente en una
imagen en donde se aprecia a Javier Corral Jurado, Candidato a
Gobernador por el PAN, en un evento de campaña.
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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 “MAS NOTICIAS”
ubicado

bajo

el

siguiente

dominio:

http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=55503123, en la cual se
hace mención a la gira de campaña de Javier Corral Jurado,
candidato del PAN en Ciudad Delicias, Chihuahua, dando a
conocer su agenda, descrito de la siguiente forma:
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b) Nota periodística publicada por el periódico “TIEMPO” en su
versión digital, en la cual tiene como encabezado “Promete
Javier Corral llevar campus del IPN a Delicias”, dando a
conocer las propuestas y en la que adquirió el compromiso de
instalar el Politécnico en el Estado, lo cual contempla un
campus en Ciudad Delicias, describiéndose de la siguiente
forma:
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c) Nota

periodística

publicada

por

el

periódico

“EL

CHILERO.COM.MX LA NOTICIA PICANTE” en su versión
digital, en la cual se hace mención a la visita del Candidato a
Gobernador Javier Corral Jurado en el Municipio de Delicias,
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.
• Pruebas técnicas:
Consistentes en dos videos, las cuales fueron desahogados por el
Secretario ejecutivo del Instituto, mediante acta circunstanciada de
fecha diecinueve de abril, observándose el siguiente contenido:
a) Video contenido de disco compacto "unidad de DVD RW (E:)
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NEW", de nombre "Javier Corral en Delicias", con una duración
de veinte minutos con treinta y cuatro segundos, el cual fue
desahogado por el Instituto y puede observarse lo siguiente:
El video comienza y se puede observar un grupo de personas
encabezadas por un hombre de vestimenta de camisa color azul
claro, y pantalón azul marino y bigote, el cual sostiene un
micrófono. Al costado izquierdo se aprecia una mujer de mediana
estatura, vistiendo una camisa blanca, pantalón de mezclilla,
cabello oscuro; y al otro lado, un sujeto de estatura alta, cabello
corto y bigote, portando un saco café y pantalón negro. Detrás del
hombre del micrófono, se puede observar un grupo de personas
que portan playeras aparentemente en apoyo al mismo, dichas
personas cargan con ellos banderas con el logotipo "PAN".
También se puede observar en la misma escena un par de
bocinas las cuales transmiten el sonido del micrófono que porta el
personaje principal.
El portador del micrófono toma la palabra y dice lo siguiente:
"Un ambiente de emoción, un ambiente de entusiasmo, porque
todos
sabemos lo que está en el ambiente de chihuahua. Estamos
iniciando más que una campaña, un movimiento social y político
para liberar a nuestro estado de una pandilla corrupta y
corruptora que se enquistó en el poder para el beneficio de unos
cuantos y pervirtió el ejercicio del poder que debía de ser para
todos, para beneficiar al séquito del actual gobernador Estamos
contentos y estamos alegres, porque sabemos, porque sentimos,
porque palpamos, porque aquí se huele que vamos a ganar las
elecciones del cinco de julio ...
(Se escuchan aplausos y la cámara gira dando vista a un gran
número de personas que se encuentran enfrente del hombre que
tiene el micrófono y ondean banderas con el logo "PAN" estas
personas portan banderas del lego del Partido Acción Nacional)
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... porque es una alegría saber que después de una época oscura
en la que el pueblo ha sido primero ha sido burlado, en la que el
pueblo ha sido ignorado de sus demandas, una época en la que
no se le escuchado, viene una nueva época para Chihuahua,
viene un nuevo amanecer cargado de buenas noticias. Vamos a
gobernar para todos los Chihuahuenses pero particularmente,
quiero decirlo con toda franqueza y honestidad desde ahora mi
gobierno va a gobernar de manera preferente por los que menos
tienen, los que más han esperado porque el problema
fundamental de Chihuahua y de México es la profunda
desigualdad social, que se anida en muchos sectores en muchas
colonias en muchas ciudades de nuestra entidad. Hay una brecha
muy grande entre unos pocos, que tienen mucho y la gran
mayoría de la población que carece de lo necesario. Necesitamos
un gobierno que vuelva a ver por los más necesitados sin dejar
de gobernar para todos, necesitamos colocar por encima de
nuestros objetivos a los chihuahuenses que más han batallado y
que más han esperado; por eso he dicho que voy a hacer
combate a la desigualdad social, porque los verdaderos
enemigos nuestros, son la pobreza, son la ignorancia, es la falta
de educación, la falta de oportunidades, es esa desigualdad que
sea incrustado y que mucha gente incluso la mantiene en una
angustia permanente porque no tiene asegurada su alimentación,
porque hay mucha gente incluso que teniendo un trabajo, no le
alcanza para vivir; porque tenemos empleos y en varias zonas
empleo suficiente, pero no el salario que rinda, no el salario que
alcance. Por eso vamos por más empleos, pero empleos bien
pagados para Chihuahua y para los chihuahuenses, las
chihuahuenses; vamos a generar... un modelo de desarrollo
económico que permita a las personas abrir su negocio. Abrir un
negocio en Chihuahua es un calvario; trámites, impuestos, más
impuestos, vamos a generar facilidades, para que la gente que
quiera producir, abra su negocio, porque el gobierno va a
promover las pequeñas y medianas empresas, pero también
porque vamos a crear empresas que den valor agregado a
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productos del campo, a la actividad agropecuaria.
En Delicias todo este día, he venido a comprometer un programa
integral de apoyo a los lecheros de la región, para que puedan
vender bien la leche, pero también, para que den valor agregado
a la leche y podamos tener, no solamente secadoras, sino
también podamos tener empresas (aplausos) empresas de donde
mucha gente se beneficie. Vamos a trabajar para asegurar los
chihuahuenses servicios de salud de calidad.
¿Qué les voy a platicar a ustedes de las condiciones en las que
está la clínica del Seguro Social en Delicias? Entra uno a esa
clínica y ve el paso de los años, el descuido y el deterioro, y
¿cuánto le entrega Delicias al Seguro Social? ¿Cuánto le entrega
de cuotas los empresarios por derechohabientes al seguro
social? El próximo gobernador de Chihuahua que lo tienen aquí
enfrente... (se escuchan gritos de apoyo así como aplausos a las
palabras que el hombre dice)... va a ayudarles y va exigir al
seguro social que tengamos en Delicias, una clínica de atención
para los habitantes de estas colonias y de este municipio de
calidad, digna; vamos a continuar un proyecto que aquí se
prometió hace ya bastante tiempo, hace 6 años, que vinieron a
engatusar a una gran parte de la población y les ofrecieron el
Hospital Regional de especialidades. Mario Mata que era el
alcalde hizo lo propio, donó el terreno, y Duarte vino a poner la
primera piedra y ahí se quedó, la primera piedra (lleva muchas
piedras) y en realidad, pues sí, como dice Lacho Gónzalez, se
dedicó a poner puras primeras piedras en Estado, pero nunca
continuó muchas de las promesas y de las obras que ofreció en
campaña.

Sobre

esa,

sobre

ese

Hospital

Regional

de

especialidades, debo decirles que no se preocupen, vamos a
terminarlo, y yo voy a poner la última piedra de ese hospital.
(Se escucha a la gente alrededor de Corral aplaudir; se mueve la
toma y se ve a la gente gritando y ondeando las bandeas con el
lego "PAN")
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Vamos a apoyar mucho en el nuevo gobierno a nuestros niños, a
nuestros jóvenes. Vamos a solidarizarnos con las madres
solteras, con las madres trabajadoras. Un compromiso de mi
gobierno es orientar los recursos a necesidades prioritarias,
atender necesidades básicas, he hablado de un Gobierno con
visión social, vamos por más guarderías, y vamos a ampliar el
cuidado infantil, vamos a solidarizamos con las mamás que
tienen que trabajar y por lo tanto necesitan de un espacio para
cuidado infantil, digno, un medio ambiente armonioso para sus
niños, para sus hijos. Chihuahua va destinar recursos para que
los niños estén bien cuidados, crezcan con las condiciones
físicas, materiales y espirituales que les permitan desarrollarse en
la comunidad. Si a Chihuahua, se le conoció como el Estado de
las ejecuciones, o del feminicidio, ahora nos va a reconocer por
ser el Estado que cuida a sus niñas y a sus niños. (Bravo)
(Aplausos)
Vamos a trabajar, en el nueve gobierno que viene, vamos a
trabajar por una educación, no sólo de calidad, por supuesto que,
estamos de acuerdo que la ocasión cumpla con el objetivo de ser
una

educación

de

calidad,

pero

necesitamos

decirlo

abiertamente; no sólo se trata de evaluar a los profesores y a las
profesoras, se trata de generar las condiciones materiales para
qué esa evaluación sea realmente justa y para qué esa
evaluación realmente dé resultados. No podemos evaluar a los
profesores de la misma manera, aquellos que trabajan en zonas
Rurales o en la Sierra de Chihuahua, de los que se desempeñan
en la ciudad y tienen mejores condiciones de clima o tienen
mejores escuelas, tienen mejores aulas, cuentan con el material
adecuado. Vamos a general/a infraestructura para remodelar,
para remozar, para arreglar nuestras escuelas, para que los niños
tengan canchas dignas, para qué los baños están limpios, para
que nuestras escuelas tengan bebederos (un hombre de acerca
al hombre del micrófono y comienza apuntar con un teléfono para
lo que parece ser tomarle video) y los niños puedan tomar agua,
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como se lo merece la formación que requieren los niños de
Chihuahua. Vamos por una mejor infraestructura educativa, para
asegurar, exactamente, una educación de calidad.
(Se escucha aplaudir al público, nuevamente)
Queremos trabajar con los profes y con las maestras en
Chihuahua, queremos decirles que tenemos muchos proyectos,
no solamente para modificar los planes de estudios y hacerlos
pertinentes a nuestra realidad, a las necesidades de la gente.
Debo decirles que quiero trabajar con los profesores, para que los
materiales que les llegan, los materiales didácticos, sean los
pertinentes, los que realmente necesitan; Juego les llegan
materiales que ni siquiera les sirven para dar clases o les mandan
cuadernos ya cuando termino el ciclo escolar. Vamos a hacer una
alianza con los profesores y con las profesoras de Chihuahua,
porque

son

ellas...

trabajadores

fundamentales

en

el

conocimiento y en /a formación de nuestros niños y jóvenes, y
vamos a revalorar el trabajo de los maestros. (Se escuchan
aplausos en apoyo).
Vamos a trabajar también, desde el gobierno por darle Chihuahua
seguridad pública integral… (Empieza a girar la cámara ahora
hacia el lado izquierdo y se observan más personas que están
detrás del hombre con micrófono, entre ellos mujeres y hombres,
niñas y niños; puedo describir al observar un joven de tés blanca,
con lentes y playera azul con rayas blancas, cabello oscuro y
corto; una señorita de tés blanca, con playera blanca estampada
y lentes, cabello ondulado y largo; una mujer mayor de tés
blanca, de lentes y playera a rayas, cabello claro hasta los
hombros; otra mujer de tés blanca, con camisa azul y el logotipo
del PAN, cabello claro, hasta los hombros; otra mujer de tés
blanca, con lo que parece un vestido con flores; un joven de tés
blanca, complexión robusta, con lentes, camisa naranja y barba;
por último un hombre de tés blanca, de estatura alta, complexión
delgada con camisa a cuadros azul y blanco y bigote)… no
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vamos a contar mentiras como el actual gobierno y haciendo
caravana con sombrero ajeno, y diciendo que ya se solucionó el
problema de la inseguridad, ¿Ustedes creen qué ya desapareció
la inseguridad en chihuahua?... (No) ¿Ustedes creen que ya no
hay robos de autos y de casas habitación? ... (No)
Claro que no. Lo que han hecho es tratar de engañar, de
engatusar, es una falacia eso de que en Chihuahua ya está
seguro. No nos vamos a acostumbrar, ni nos van a acostumbrar a
vivir con la delincuencia. Vamos por una mejor policía, vamos a
profesionalizar los cuerpos policiacos y por supuesto vamos a
dignificar la tarea de los policías, vamos a revalorar su salario, les
vamos a dar prestaciones, para que puedan desarrollar también a
su familia, los . vamos a equipar debidamente, vamos a
reconocer la reconocer la labor de los buenos policías, que los
hay, para que cuiden a todos los Chihuahuenses, pero sobre
todo, vamos a poner seguridad en las escuelas para cuidar a
nuestros niños y no permitir que los jóvenes caigan en las
adicciones...
(Se escuchan aplausos y gira la cámara hacia la derecha y se
observa una multitud de gente)
...vamos a acabar con el despilfarro del Gobierno, vamos a tener
un Gobierno austero, un Gobierno que realmente los recursos
públicos los apliques en favor de la gente. No vamos a andar en
las parafernalias ni en las pachangas, no estamos peleados con
la fiesta, ni tampoco con Juan Gabriel, si quiere venir que venga,
pero gratis, no estamos peleados con la fiesta, lo que queremos
es que el gasto, se vaya lo que realmente se necesita y ustedes
saben que necesitamos continuar con apoyos, necesitamos
mantener programas sociales que le brinden un recurso de la
gente que no tiene las mismas posibilidades que otros de
trabajar. Tenemos que pensar en nuestros viejos, tenemos que
pensar en aquellos que necesitan de un retiro digno después de
haber trabajado muchos años en la vida, tenemos que ser
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capaces de subsidiar programas bien enfocados y, por supuesto,
no manejados electoralmente. Tenemos que atender a los que
realmente lo necesitan y vamos por nuestros jóvenes, vamos a
atender a nuestros jóvenes en un programa de desarrollo que les
permita, no solamente oportunidades de estudio y de trabajo, sino
también de acceso la cultura, a la recreación, para que el
desarrollo sea integral, vamos a atender de manera preferente_,
un problema que ahora vivimos en Delicias, en donde
extraordinariamente se está llevando a cabo una labor de
rehabilitación, un problema de/que mucha gente no quiere
hacerse cargo porque no está en la agenda pública, que es el
tema de los jóvenes con adicciones. Necesitamos ir al rescate de
los jóvenes con adicciones y reinsertarlos en la comunidad al
trabajo productivo, y no necesitamos pensar que es un problema
social, cuidado con estar estigmatizando los jóvenes adictos,
porque lo único que estamos haciendo es empeorando el
problema e incluso, ofendemos a las madres, cuando se dice de
un joven, que un hijo adicto -que le salió mal ese muchacho a la
mamá-.
No señoras y señores, el problema de las adicciones no es un
problema sólo social, es fundamentalmente un problema de
salud, que hay que rehabilitar de manera integral y a todos ellos
proyectos como el proyecto Loma Linda que atiende jóvenes con
adicciones, vamos a apoyarlos, vamos a desarrollar una política
integral para recuperar a nuestra juventud de las garras del vicio,
de aquellos que son adictos a drogas ilegales y sobre todo, de
aquellos que son no solamente víctimas de la adicción, sino
también, de un componente de violencia.
Viene un nuevo amanecer para Chihuahua (se escuchan
aplausos del público) viene una nueva época para nuestro
Estado, vamos a ser un gobierno honesto, transparente, que
rinda cuentas, vamos a castigar a los corruptos, vamos a aplicar
sanciones a los que tomen el dinero ajeno, porque la corrupción
política le quita oportunidades a los jóvenes y a los viejos, a
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todos. Porque cancela oportunidades de salud para la familia,
porque nos merma las posibilidades de crecimiento económico.
No se trata de revanchas personales ni venganzas políticas, se
trata de hacer justicia y de que todo mundo sepa, que el que me
meta la mano al cajón, lo vamos a meter a la cárcel, porque los
ladrones no deben estar en el gobierno, deben de estar en la
cárcel.
(Se escuchan, aplausos, se abre la toma y se ve gente ondeando
banderas y gritando)·
Amigas y amigos, todo este Chihuahua es posible, un Chihuahua
en el que recuperemos viejos anhelos, en el que recuperamos
proyectos; por cierto, vamos a recuperar una muy importante, yo
desde hace varios años ha querido traer a Chihuahua, a varias
ciudades del Estado, el Instituto Politécnico Nacional. Yo quiero
ofrecerles lo que ha sido un empeño mío desde hace varios años
Congreso, yo quiero que en Delicias haya un campus del Instituto
Politécnico Nacional. Necesitamos que la experiencia y el
prestigio y la calidad de la educación politécnica en la que se han
formado grandes profesionistas, grandes ingenieros, gente que
nos da con su conocimiento la solución a muchos de nuestros
problemas y por supuesto que podemos traer un campus, a
Delicias, del Instituto Politécnico Nacional. Duarte dejó ir esa
posibilidad, yo no voy a dejar ir esa posibilidad, vamos a traer
varios planteles del Politécnico Nacional a Chihuahua, para
ampliar la oferta educativa de carácter profesional. (Aplauden)
Y se además, se además que aquí en Delicias, el Gobierno
Municipal ha hecho un esfuerzo por apoyar a /os estudiantes, a
/as personas con bajos recursos, con escasos recursos, con
transporte público gratuito. Ese programa de Delicias, bien
enfocado como lo han hecho aquí, dirigido realmente a /os
quienes necesitan, sobre todo a los jóvenes para que puedan ir la
escuela, vamos a implementarlo en el Estado de Chihuahua,
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vamos llevarlo a varias ciudades de nuestro Estado, donde los
jóvenes necesitan el apoyo del Gobierno.
El Gobernador, el próximo Gobernador que es a/ que tienen aquí
enfrente ... (se· escuchan gritos de la gente cercana al personaje,
gritando "Corral Gobernador" en repetidas ocasiones)... se va a
conducir con honradez, con honestidad, les voy a hablar siempre
con la verdad, les voy a decir lo que puedo hacer y lo que no
puedo hacer. Pero tengo las ganas de hacer muchas cosas,
tengo la alegría y la emoción de hacerlo, tengo la fuerza para
hacerlo, pero si estas manos de ustedes se unen con la mía, si
entre todos nos unimos espiritualmente en este esfuerzo y
tomamos la decisión de tomar en nuestras manos nuestro propio
destino y, salimos a la calle y a la plaza y convencemos a
nuestros amigos y familiares, invitamos a nuestros compañeros
de trabajo y les decimos es ahora, este es el momento, ésta es /a
hora en la que tenemos que decir un "ya basta", un "ya estuvo
bueno". Levántate Chihuahua, despierta, toma en tus manos tu
destino porque el futuro es nuestro, ahora es cuando, viene un
nuevo amanecer para Chihuahua, hasta la victoria amigas y
amigos.
Se abre la toma y los simpatizantes empiezan a aplaudir y a gritar
en repetidas ocasiones: Corral Gobernador y también: Ya llego,
ya está aquí, el que va a sacar al PRI.)
Fin del video
b) Video contenido de disco compacto "unidad de DVD RW (E:)
NEW", el cual se identifica con el nombre "Javier Corral en
Delicias 2", mismo que tiene una duración de un minuto con
veinticinco segundos, en el cual puede apreciarse lo siguiente:
El video comienza y se puede observar un grupo de personas
encabezadas por un hombre de vestimenta de camisa color azul
claro, y pantalón azul marino y bigote, el cual sostiene un
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micrófono. Al costado izquierdo se aprecia una mujer de mediana
estatura, vistiendo una camisa blanca, pantalón de mezclilla
cabello oscuro; y al otro lado, un sujeto de estatura alta, cabello
corto y bigote, portando un saco café y pantalón negro. Detrásdel hombre del micrófono, se puede observar un grupo de
personas que portan playeras aparentemente en apoyo al mismo,
dichas personas cargan con ellos banderas con el emblema del
PAN. También se puede observar en la misma escena un par de
bocinas las cuales transmiten el sonido del micrófono que porta el
personaje principal.
El portador del micrófono toma la palabra y dice lo siguiente:
Estamos iniciando más que una campaña, un movimiento social y
político para liberar a nuestro estado de una pandilla corrupta y
corruptora que se enquistó en el poder para el beneficio de unos
cuantos y pervirtió el ejercicio del poder que debía de ser para
todos, para beneficiar al séquito del actual gobernador. Estamos
contentos y estamos alegres, porque sabemos, porque sentimos,
porque palpamos, porque aquí se huele que vamos a ganar las
elecciones del cinco de julio ... "
La cámara comienza a girar hacia la derecha y se puede alcanzar
a ver una multitud de gente poco antes de que la pantalla quede
en negro haciendo corte de la escena para luego reanudar con lo
siguiente:
"Si entre todos nos unimos espiritualmente en este esfuerzo y
tomamos la decisión de tomar en nuestras manos nuestro propio
destino y, salimos a la calle y a la plaza y convencemos a
nuestros amigos y familiares, invitamos a nuestros compañeros
de trabajo y les decimos es ahora, este es e{ momento, ésta! es
la hora en la que tenemos que decir un "ya basta”, un "ya estuvo
bueno”. Levántate Chihuahua, despierta, toma en tus manos tu
destino porque él futuro es nuestro, ahora es cuando, viene un
nuevo amanecer para Chihuahua, hasta la victoria amigas y
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amigos."
c) Nueve fotografías (fojas xx), las cuales tienen el siguiente
contenido:

MEDIO PROBATORIO

DESAHOGO
En la imagen se aprecia un
hombre de cabello y bigote
negro, de tez morena, con una
camisa azul, que se puede
identificar como Javier Corral
Jurado. A lado izquierdo se
puede observar el hashtag
“#AhoraEsCuandoDelicias”,
así mismo la leyenda “JAVIER
CORRAL VISITA DELICIAS
POR LA MAÑANA” en letras
se color rojo y azul, seguido
de
un
programa
de
actividades, mencionando la
hora y la actividad, también se
aprecia la leyenda “CORRAL
GOBERNADOR”. En la parte
inferior de la imagen se
observa las palabras “AHORA
SI, EL CHIHUAHUA QUE
MERECEMOS”, seguido del
logo del PAN, unas figuras en
color blanco y naranja, las
palabras
“ALIANZA
CIUDADANA
POR
CHIHUAHUA” y los iconos de
las redes sociales.
De lado derecho de la imagen
se observa la imagen descrita
anteriormente así como el
nombre Javier Corral, seguido
de la frase “BUENOS DIAS.
LES
COMPARTO
LA
AGENDA DEL DÍA DE HOY.
#AHORAESCUANDO”.
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En la imagen se aprecia un
hombre de cabello y bigote
negro, de tez morena, con
una camisa azul. Que se
puede
identificar
como
Javier Corral Jurado,
al
lado izquierdo se puede
observar
el
hashtag
“#AhoraEsCuandoDelicias”,
así mismo la leyenda
“JAVIER CORRAL VISITA
DELICIAS POR LA TARDE”
en letras de color rojo y
azul,
seguido
de
un
programa de actividades
mencionando la hora y la
actividad,
también
se
aprecia
la
leyenda
“CORRAL GOBERNADOR”.
En la parte inferior de la
imagen se observa las
palabras “AHORA SI, EL
CHIHUAHUA
QUE
MERECEMOS”, seguido del
logo del PAN, unas figuras
en color blanco y naranja,
las
palabras
“ALIANZA
CIUDADANA
POR
CHIHUAHUA” y los iconos
de las redes sociales, de
lado derecho de la imagen
se observa la imagen
descrita anteriormente así
como el nombre Javier
Corral, seguido de la frase “
BUENOS
DIAS.
LES
COMPARTO LA AGENDA
DEL
DÍA
DE
HOY.
#AHORAESCUANDO”.
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En la imagen se aprecia un
hombre de cabello y bigote
negro, de tez morena, con
una camisa azul, así como
el nombre de “Javier Corral,
seguido de las palabras:
“agregó once fotos nuevas
al
álbum
Delicias
¡Despierta!”, también se
observa la fecha del cinco
de abril a las veintidós horas
con veintisiete minutos.
Además se mira la siguiente
frase: “ Es hora, este es el
momento que tenemos de
decir
un
#YaBasta
#AhoraEsCuando
¡Levántate
Chihuahua!”.
Debajo de la frase se
observan cuatro imágenes,
en la primera que esta en la
parte superior se pueden
observa un grupo de
personas, de las cuales se
puede identificar a Javier
Corral, así mismo en la
imagen inferior de lado
izquierdo se mira un grupo
de personas con camisas de
color azul y blanco y
pantalón de mezclilla azul y
negro, del cual nuevamente
se puede identificar a Javier
Corral Jurado levantando
los brazos, al fondo se
aprecia una multitud de
personas que de igual
manera se encuentran con
los brazos arriba; en la
imagen inferior del centro se
observa
una
fila
de
vehículos estando al frente
un vehículo de color blanco
con unas luces de color roja
sobre el techo del mismo,
también un vehículo de
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transporte de color blanco,
así como varias personas a
lado de los vehículos.
En la imagen se aprecia un
hombre de cabello y bigote
negro, de tez morena, con
una camisa azul, así como
el nombre de “Javier Corral
transmitió en vivo, también
se observa la fecha del
cinco de abril a las veinte
horas
con
veinticinco
minutos. Además se mira la
siguiente
frase:
“Continuamos
en
la
Macroplaza
en
Cd.
Delicias.” De igual forma se
observa un rectángulo de
fondo negro, en medio de la
imagen tres personas de la
cual una parece ser Javier
Corral Jurado, y se mira un
circulo blanco y al centro un
triángulo blanco relativo al
símbolo de reproducir.
En la imagen se aprecia un
hombre de cabello y bigote
negro, de tez morena, con
una camisa azul, así como
el nombre de Javier Corral y
las palabras “agregó un
nuevo
video:
Delicias
¡Despierta!”, también se
mira la fecha cinco de abril a
las veintitrés horas con trece
minutos,
después
la
siguiente
frase:
“Desde
Delicias, hemos hecho el
llamado a todo Chihuahua
¡Despierta! ¡ Levántate! Una
nueva vida nos espera. Aquí
un fragmento de nuestro
evento en Macroplaza”.
De igual manera se observa
un rectángulo de fondo
negro, donde al centro de la
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imagen se puede ver
alrededor de seis personas,
una figura rectangular de
color blanco y azul, así
como un circulo blanco con
un rectángulo de color
blanco,
semejante
al
símbolo de reproducir.
En la imagen se puede
observar a tres personas,
de izquierda a derecha a
una mujer de cabello negro
y tez morena, con una
camisa de color blanca;
enseguida un hombre de
cabello y bigote negro, de
tez morena, con una camisa
de color azul y un pantalón
oscuro, que se puede
identificar
como
Javier
Corral Jurado y al costado
se observa un hombre de
cabello y bigote negro, el
cual porta un saco de color
café y pantalón oscuro. Al
fondo de la imagen se
observan aproximadamente
cinco personas, una muro
de color blanco, y una
imagen al parecer de una
persona con cabello negro.
En la imagen se aprecian
dos personas de sexo
masculino, el cual el de la
izquierda viste con un saco
de color café y un pantalón
oscuro y la persona de lado
derecho porta una camisa
de color azul y un pantalón
de color oscuro, quien
parece ser Javier Corral
Jurado, al fondo se observa
un grupo de pernas con
playeras de color blanca y
azul, y un muro de color
blanco.
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En la imagen se observa a
cuatro personas, el cual de
izquierda a derecha es una
mujer de cabello negro, tez
morena, que viste una blusa
verde con flores de color
gris y azul y blanco,
enseguida se encuentra una
mujer de cabello negro y tez
morena, con una camisa
azul el cual tiene plasmado
el logo del PAN, después
podemos ver un hombre de
cabello, bigote y barba de
color negro, con gafas y
viste una camisa color
naranja y por ultimo se mira
una mujer de cabello negro,
tez morena y gafas que
viste una blusa de rayas de
color blancas y negras, al
fondo de puede observar un
muro de color blanco y
algunas figuras en color
azul.
En la imagen se observan
cinco personas de las
cuales de izquierda a
derecha, un hombre de
cabello, bigote y barba de
color negro, con gafas y
viste una camisa color
naranja, una mujer de
cabello negro, tez morena y
gafas que viste una blusa de
rayas de color blancas y
negras, en seguida una
mujer de cabello rojizo de
tez blanca, con un blusa de
color blanco y una línea de
color negro, también se
observa un hombre de
cabello y bigote negro, de
tez morena, con una camisa
de cuadros de color azul y
blanco y por ultimo una
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mujer de cabello color
dorado y tez morena con
una gafas de color negro. Al
fondo se aprecia un muro de
color blanco y unas figuras
de color azul.
Atendiendo la naturaleza de estas pruebas, deben considerarse
como técnicas, en términos del artículo 277, numeral 1), 2) y 3) de
la Ley, las cuales fueron debidamente ofrecidas por la parte
actora, toda vez que las mismas estuvieron previstas desde su
escrito inicial de denuncia, además, de que con ellas trata de
demostrar y acreditar los hechos controvertidos; así también, de
acuerdo a las constancias que obran en el expediente fueron
admitidas y desahogadas por el Instituto, en razón de que la
autoridad administrativa reproduce textualmente el contenido de
los audios, videos e imágenes.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3
de la Ley, se precisa que, las pruebas técnicas 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 en su doble
aspecto (foja 11):
Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene
en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las
pruebas documentales y técnica, sin embargo, dada la naturaleza
propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y en el
entendido que la instrumental de actuaciones y presuncional en
su doble aspecto son condiciones que se infieren como parte de
la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen
por admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los
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principios rectores de la función electoral, con el objeto de que
produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
Pruebas ofrecidas por los denunciados:
• Documental Pública
a) Copia Certificada del Oficio No. 164/2015, de fecha seis de
marzo del dos mil quince, signado por la C.P. Cindy Anahí
Grado Piña, Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Delicias, Chihuahua, dirigido a los Directores, Subdirectores,
Coordinadores y Jefes de Departamento, en donde se hizo de
conocimiento, del horario de labores a partir del día nueve de
marzo dos mil quince, siendo este de ocho de la mañana a las
quince horas del día.
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.
• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble
aspecto
Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene
en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las
pruebas documentales y técnica, sin embargo, dada la naturaleza
propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y en el
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entendido que la instrumental de actuaciones y presuncional en
su doble aspecto son condiciones que se infieren como parte de
la resolución en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen
por admitidas y serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los
principios rectores de la función electoral, con el objeto de que
produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
Documental pública derivada de requerimiento realizado por
este Tribunal:
a) El Ing. Rubén Borunda Mata, Presidente Municipal de Delicias,
Chihuahua, en respuesta al requerimiento solicitado por este
Tribunal, mediante Oficio No. 01/0231/16, de fecha dos de
mayo del presente año, informa que:
1. El horario de la jornada laboral de la Lic. Inés Aurora
Martínez Bernal y Miguel Ricardo Figueroa Chavarría,
Secretaria Municipal y Director de Seguridad Pública,
respectivamente, es de las ocho horas a las quince horas,
de lunes a viernes.
4) 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.
Sin embargo, para realizar este análisis grupal, en el caso que nos
ocupa, se considera necesario llevarlo a cabo, de acuerdo al valor de
acreditación

que

generan

las

pruebas

presentadas

por

el

denunciante, ya que en razón a la naturaleza de las mismas, éstas
tienen distinto valor probatorio.
En este sentido, la documental publica consistente en la certificación
de hechos que realiza el Notario Público, de conformidad con la Ley
y por su propia naturaleza tiene pleno valor probatorio sobre el
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contenido de las circunstancias que el fedatario relata, de las cuales
se tiene plenamente acreditado:
1. La existencia de una página de internet, correspondiente al
periódico digital www.diario.mx, relativa a un evento del
candidato a Gobernador del estado Javier Corral Jurado,
llevado a cabo en la ciudad de Delicias, Chih.
2. La existencia de una pagina de internet, correspondiente a la
red social Facebook, relativa a la cuenta identificada como
“Javier Corral J”, en la cual se aprecian dos publicaciones
realizadas el cinco de abril, consistentes imágenes de un
evento de campaña de Javier Corral Jurado.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a las pruebas técnicas consistentes
en diversas fotografías y dos videos, así como las notas
periodísticas, este Tribunal les considera solamente un valor
indiciario, ya que en las mismas, en su conjunto, no determinan las
circunstancias de modo, tiempo y lugar preciso en que sucedieron
los hechos que pretende acreditar el actor.
Esto es así, ya que si bien es cierto que la descripción de hechos
que presentó el oferente a lo largo de su denuncia, guarda relación
con las visualizaciones de las pruebas técnicas y las narraciones de
las notas periodísticas; también cierto es, que el grado de precisión
en la descripción de las hechos no es proporcional a las
circunstancias que se pretenden probar.
En efecto, en cualquier medio de reproducción de imágenes, el
aportante de la prueba debe señalar concretamente lo que pretende
acreditar,

identificando

a

personas,

lugares,

así

como

las

circunstancia de modo tiempo y lugar en que se reproduce la prueba,
es decir, el denunciante debe realizar una descripción detallada de lo
que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que
este tribunal esté en condiciones de vincular la citada prueba con los
hechos por acreditar en el presente procedimiento sancionador.
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Criterio sostenido por la Sala Superior6 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.”
Asimismo, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen
el carácter de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se
puede confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así como
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido. De este
modo, se ha determinado que las pruebas técnicas son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen.

Criterio

sostenido

por

la

Sala

Superior

7

en

la

Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES,

POR

SÍ

SOLAS,

PARA

ACREDITAR

DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.
Empero, al ser adminiculadas con otros medios de convicción y
actuaciones que obran en el expediente, como en el caso acontece
con las notas periodísticas, 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.
Sin embargo, a pesar de que las notas periodísticas son realizadas
por diferentes medios de comunicación y son coincidentes en lo
sustancial de su contenido, referente a un evento de campaña del
candidato Javier Corral Jurado, se considera que las mismas al ser
adminiculadas con las pruebas técnicas, no generan el valor
necesario para tener por acreditado plenamente hecho denunciado.
Criterio sostenido por la Sala Superior8 en la Jurisprudencia 38/2002
de

rubro:

“NOTAS

PERIODÍSTICAS.

ELEMENTOS

PARA

DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.”

6

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.
7
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.
8
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44.
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En este orden de ideas, al realizar el análisis conjunto de las
pruebas, primeramente, la documental pública que da certeza plena
de la existencia de una nota periodística y dos fotografías (prueba
técnicas) correspondientes a una pagina oficial de Facebook,
vinculada con las demás pruebas técnicas y notas periodistas a las
que se ha hecho referencia, este Tribunal estima insuficiente el
caudal probatorio para acreditar el hecho que en el caso concreto se
denuncia.
Esto es así, ya que si bien es cierto de que el promovente aportó un
instrumento notarial conteniendo una fe de hechos respecto a varios
contenidos visibles en un perfil de la red social conocida
públicamente como Facebook, de la misma tampoco se obtienen
elementos para demostrar que los funcionarios públicos hicieron un
uso indebido de recursos públicos a favor del PAN o el candidato, o
bien, emitieran alguna expresión tendente a solicitar a la ciudadanía
brindaran su apoyo con miras a la jornada electoral venidera.
Además, de que en su totalidad, las pruebas que ofreció el
denunciante, resultan ser documentales técnicas y notas periodistas,
que en su conjunto solo pueden generar indicios sobre los hechos
denunciados, pues no existe en el caudal probatorio medio de
convicción alguna que genere la certeza del acto denunciado, por los
cuales, en otros términos, pudiera adminicularse con los indicios que
el en el caso concreto obran.
En este contexto, es importante señalar, que de conformidad con el
artículo 322, numeral 1 de la Ley, se dispone que "el que afirma está
obligado a probar“, por lo tanto en los procedimientos sancionadores
electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su
pretensión, lo cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, dictada por
la Sala Superior 9 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".

9

Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Cuarta Época
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Es decir, la finalidad de la prueba es verificar las afirmaciones de las
partes sobre los hechos invocados por ellas, para sustentar sus
respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la función de las pruebas
es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar pesquisas
sobre determinados hechos.
Así,

los

medios

de

prueba

constituyen

la

base

para

los

razonamientos que dan sustento a conclusiones acerca de los
hechos denunciados, la verdad judicial de los hechos significa que
las hipótesis acerca de los hechos planteados están apoyadas por
razones basadas en medios de prueba relevantes y admisibles.
Por lo tanto, atendiendo al principio de presunción de inocencia
aplicable en la materia electoral y sustentado en la Jurisprudencia
21/2013, dictada por la Sala Superior10 de rubro PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES, se tiene que al no haberse
probado la comisión de los hechos denunciados, este Tribunal no
puede considerar de alguna manera la existencia de los mismos.
Es decir, en la especie, no obran elementos de convicción para
demostrar la presencia de los servidores públicos en un acto
proselitista en días y horas hábiles
Por lo anterior expuesto, se:
RESUELVE:
PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa al uso imparcial de
recursos públicos por parte de Rubén Borunda Mata, María
Rodríguez Bustillos, Inés Aurora Martínez Bernal, Miguel Figueroa
Chavarría.
SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en apoyo a
las labores de este Tribunal y a través de el Asamblea Municipal de
10

Jurisprudencia 21/2013, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2013, páginas 59 y 60.
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Delicias, realice la notificación personal a los denunciados.
NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable
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