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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de enero de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, 

atribuidas a Eliseo Compeán Fernández y Partido Acción Nacional, en 

términos de la presente ejecutoria, por no constituir actos anticipados 

de campaña ni violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1. GLOSARIO 
 

Ayuntamiento: Ayuntamiento del municipio de 
Delicias, Chihuahua. 

Constitución: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 
de Chihuahua. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 
 

PAN: Partido Acción Nacional. 
 

PES: Procedimiento Especial 
Sancionador. 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 
 

UTCE: Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral. 

 

Del trámite, las diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas 

correspondientes al año dos mil dieciocho, salvo mención en contrario. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Inicio del proceso electoral local El primero de diciembre de dos 

mil diecisiete, inició el presente proceso electoral local, para la 

renovación de los integrantes del Congreso del Estado y de los 

Ayuntamientos. 
 
2.2 Denuncia. El primero de diciembre de dos mil diecisiete, Sandra 

Elida Quintana Sáenz y Jaime Albino Verdugo García presentaron 

ante la Oficialía de Partes del Instituto, denuncia en contra de 

Eliseo Compeán Fernández, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento y al PAN, por presuntos actos anticipados de 

campaña y supuestas violaciones al artículo 134 de la 

Constitución.  
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2.3 Recepción de la denuncia y remisión a UTCE. El dos de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante proveído firmado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, se tuvo por recibido el escrito de 

denuncia y se ordenó integrar el expediente del PES identificado 

con la clave IEE-PES-01/2017. Posteriormente el cinco de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio IEE/SE/394/2017, 

el funcionario electoral referido, remitió copia certificada de la 

denuncia a la UTCE, en razón de que del escrito de queja se 

advierten hechos relacionados con la transmisión de mensajes en 

radio. 
 
2.4 Recepción, registro ante la UTCE y remisión a Sala Superior 

para resolver la competencia. El siete de diciembre de dos mil 

diecisiete, el titular de la UTCE ordenó integrar el expediente 

identificado con la clave UT/SCG/CA/PRI/CG/74/2017, así como 

su remisión a la Sala Superior a fin de determinar cual de los dos 

órganos de autoridad administrativa electoral es el competente 

para conocer de la queja de mérito. 
 
2.5 Recepción en Sala Superior. El ocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, se recibió la consulta de competencia, quedando 

radicada bajo el expediente identificado con la clave 

UT/SCG/CA/PRI/CG/74/2017. 
 
2.6 Representación de los promoventes. El nueve de diciembre de 

dos mil diecisiete, mediante acuerdo del Secretario Ejecutivo del 

Instituto, se determinó que Sandra Elida Quintana Sáenz y Jaime 

Albino Verdugo García no acreditaron válidamente representar al 

Partido Revolucionario Institucional, por lo que se tiene a los 

promoventes presentado por derecho propio. 
 

2.7 Aviso de interposición al Tribunal. El doce de diciembre de dos 

mil diecisiete mediante oficio IEE/SE/424/2017, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, dio aviso al Magistrado Presidente del 

Tribunal sobre la interposición de la formación del expediente 

PES-01/2017. 
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2.8 Acuerdo de Sala Superior que resuelve el conflicto 

competencial. El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se 

resolvió el expediente identificado con la clave SUP-AG-159/2017, 

en el cual señala que el Instituto es competente para conocer, en 

su integridad, la denuncia presentada por Sandra Elida Quintana 

Sáenz y Jaime Albino Verdugo García. 

 
2.9 Admisión de la denuncia en el Instituto. El veintiocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por admitida la denuncia 

interpuesta por Sandra Elida Quintana Sáenz y Jaime Albino 

Verdugo García, en cumplimiento al acuerdo identificado con la 

clave SUP-AG-159/2017 de Sala Superior. 
 
2.10 Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de enero, a las 

doce horas tuvo verificativo en el Instituto la audiencia de pruebas 

y alegatos, compareciendo solamente la representación del PAN. 
 

2.11 Recepción y turno por el Tribunal. El veinte de enero el 

Secretario General del Tribunal recibió el expediente identificado 

con la clave IEE-PES-01/2017. Posteriormente, el veintiséis de 

enero, el Magistrado Presidente, turnó el expediente en que se 

actúa al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

2.12 Radicación y estado de resolución. El veintiséis de enero, el 

Magistrado Instructor dictó acuerdo de radicación y estado de 

resolución. 

 

2.13 Circulación del proyecto. El veintinueve de enero, el Magistrado 

Instructor dictó acuerdo mediante el cual se circuló el proyecto de 

cuenta. 

 

 

3. COMPETENCIA 
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Al respecto, es preciso señalar que la Sala Superior, quien es la máxima 

autoridad en la materia, mediante acuerdo de clave SUP-AG-159/2017 

determinó que el Instituto es competente para conocer en su integridad 

la denuncia presentada por Sandra Elida Quintana Sáenz y Jaime 

Albino Verdugo García, relativa a presuntos actos anticipados de 

campaña y supuestas violaciones al artículo 134 de la Constitución.  

 

En consecuencia, debido a que el Instituto es competente para conocer  

las quejas y denuncias que se presenten durante y fuera del proceso 

electoral, asimismo, en razón de que la Sala Superior determinó que el 

OPLE es competente para conocer, en su integridad la denuncia 

presentada, es decir también lo relativo a los anuncios de radio 

denunciados por los promoventes; este Tribunal, a su vez, es 

competente para resolver el procedimiento que nos ocupa, toda vez que 

es el órgano especializado de legalidad y plena jurisdicción en la materia 

electoral en el estado de Chihuahua. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafo 

primero de la Constitución Local; los artículos 286, numeral 1; 291, 

numeral 1; 64, numeral 1, inciso x) y 295, numeral 3, incisos a) y c), de 

la Ley; y la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala Superior. 

 
4. ESTUDIO DE  FONDO 
 
4.1 Planteamiento del caso 
En el escrito de denuncia, los promoventes hicieron valer los hechos 

que constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

  
CONDUCTAS IMPUTADAS 

Conculcación a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, párrafos 

séptimo, octavo y noveno y realización de actos anticipados de 

campaña. 

DENUNCIADOS 
Eliseo Compeán Fernández y PAN 
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Hipótesis Jurídicas 
Artículo 134 de la Constitución párrafos séptimo, octavo y noveno; 

artículos 209 y 242 de la LEGIPE; Artículo 197 de la Constitución Local, 

Artículo 92, numeral 1, 116, 117, numeral 5, 257 numeral 1, inciso e), 

256, incisos a) y f), 263,  269 de la Ley Local, y Artículo 19 del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua. 
  
 
4.2. Acreditación de hechos 
 
4.2.1. Spots 
De conformidad con los elementos de prueba que obran en el 

expediente, este Tribunal llega a la conclusión, tal y como lo afirman los 

promoventes en su escrito de denuncia, que para la difusión del primer 

informe de gobierno del Presidente Municipal del Ayuntamiento, se 

elaboraron y utilizaron seis spots de radio. 

 

Esto es así, en razón al oficio S/N presentado Maribel Ramírez 

González en su calidad de apoderada legal del Ayuntamiento, en 

relación al oficio No. 11/428/17 signado por Luis Enrique Quiñones 

Quiñones, Coordinador de Comunicación Social1 del Ayuntamiento, por 

los cuales se informa que para la difusión del primer informe de gobierno 

se utilizaron seis spots diferentes entre si, que abordaban los temas de: 

becas, obra deportiva, obra pública, seguridad pública, apoyos para 

zapatos y presidente cercano. 

 

Asimismo, en el acta de fe hechos, 2  se acredita que los temas 

contenidos en los seis spots relativos al primer informe de gobierno del 

denunciado, es idéntico a los mencionados en el párrafo anterior. 

 

Aunado a esto, en el acta circunstanciada de dieciocho de diciembre de 

dos mil diecisiete, 3  se hace constar la existencia de seis pruebas 

																																																								
1 Como se puede observar en la foja 88 del expediente.	
2 Realizada por el Licenciado Jaime Alberto Balderrama Mendoza, Notario Público número seis, para 
el distrito judicial Abraham González, de trece de octubre de dos mil diecisiete, prevista en la foja 27 
del expediente. 
3 Suscrita por Roberto Veleta Galdeán, funcionario del Instituto Estatal Electoral dotado de fe pública, 
el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, prevista en la foja 99 del expediente. 
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técnicas consistentes en “audios tipo spots” en formato “.mp3”, con una 

duración de diecinueve segundos, cuyo contenido hace alusión al 

primer informe de gobierno de Eliseo Compeán Fernández. 

 

Además, se analizaron dos acuses de recibo de veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete,4 con los cuales se acredita que los 

spots pautados por la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

correspondientes al primer informe de gobierno, fueron enviados a las 

radiodifusoras denominadas “Pelota Caliente”, “GRD radio” y 

“PROMOSAT”, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, los 

cuales se transmitieron del dos al doce de octubre de dos mil diecisiete. 

 

En consecuencia, al estar relacionadas las seis pruebas técnicas 

conforme a los demás elementos de prueba que obran en el expediente, 

al no discutirse la autenticidad o la veracidad de los hechos que en ellas 

se contienen, y al no haber prueba en contrario ni discusión sobre el 

punto, este Tribunal llega a la conclusión de que se encuentra probada 

la existencia y el contenido de los seis spots de radio denunciados, así 

como el hecho de que fueron pautados por la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento por motivo del primer informe de gobierno.  

 

4.2.2. Pendones y espectaculares. 
Del caudal probatorio que obra en el expediente, este Tribunal llega a 

la conclusión, tal y como lo afirman los promoventes en su escrito de 

denuncia, que para dar difusión al primer informe de gobierno del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento se utilizaron ciento cincuenta 

pendones y siete espectaculares.  

 

Esto es así, toda vez que se analizaron tres imágenes5 presentadas por 

los promoventes, en las que se observan diversos espectaculares 

alusivos al Informe de Gobierno de Eliseo Compeán Fernández. 

 

																																																								
4 Signados por Luis Enrique Quiñones Quiñones, en su calidad de Coordinador de Comunicación 
Social, previstos en las fojas 305 a 307 del expediente.	
5 Incluidas en el escrito inicial de primero de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Los cuales tienen relación con el acta de fe de hechos,6 en la que se 

hace constar la existencia de siete anuncios de los denominados 

pendones o gallardetes, ubicados en diversos puntos del Municipio de 

Delicias. 

 

Aunado a esto, en el oficio S/N presentado por Maribel Ramírez 

González en su calidad de apoderada legal del Ayuntamiento, en 

relación al oficio No. 11/428/17 signado por Luis Enrique Quiñones 

Quiñones, Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento,7 se 

informa que para la difusión del primer informe de gobierno se colocaron 

siete espectaculares y ciento cincuenta pendones en diversos puntos 

del Municipio de Delicias. 

 

Y por último, se analizó el disco compacto (CD) presentado por el 

Ayuntamiento,8 del que se desprenden veintidós imágenes en formato 

“.JPG”, de las cuales siete contienen el diseño de los espectaculares 

utilizados y quince son relativas a pendones del informe de gobierno, de 

las que se dio fe a través del acta circunstanciada9 presentada por el 

Instituto.  

 

En consecuencia, de las veintidós pruebas técnicas y tres documentales 

privadas que se analizaron conforme a los demás elementos de prueba 

que obran en el expediente, de las que no se discute la autenticidad o 

la veracidad de los hechos que en ellas se contienen y al no haber 

prueba en contrario ni discusión sobre el punto, este Tribunal llega a la 

conclusión de que se encuentra probada la existencia y el contenido de 

los pendones y espectaculares denunciados, así como el hecho de que 

fueron pautados y distribuidos por la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento por motivo del primer informe de gobierno. 

 

4.2.3. Invitaciones 
																																																								
6 Realizada por el Licenciado Jaime Alberto Balderrama Mendoza, Notario Público número seis para 
el distrito judicial Abraham González, el trece de octubre de dos mil diecisiete, prevista en la foja 27 
del expediente. 
7 Como se puede observar en las fojas 87 y 88 del expediente.	
8 Medio magnético de almacenamiento en disco compacto (CD), que se presentó como anexo del 
oficio presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete por Maribel Rodríguez González 
apoderada legal del municipio de Delicias, prevista en la foja 95 del expediente. 
9  Suscrita por Roberto Veleta Galdeán, funcionario del Instituto Estatal Electoral, dotado de fe 
pública, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, prevista en la foja 99 del expediente.	
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Asimismo, de los medios de prueba que obran en el expediente, este 

Tribunal tiene por probado que para la realización del primer informe de 

gobierno del Presidente Municipal del Ayuntamiento se elaboraron y 

difundieron sesenta mil invitaciones. 

 

Esto es así, toda vez que en acta circunstanciada elaborada por el 

Instituto,10 se hace constar que se analizó un disco compacto,11 del que 

se desprende un archivo de nombre “informe” en el que se observa el 

formato utilizado para la impresión de la invitación correspondiente al 

evento del primer informe de gobierno del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento. 

 

Lo cual, se corrobora con el oficio S/N presentado por Maribel Ramírez 

González en su calidad de apoderada legal del Ayuntamiento, en 

relación al oficio No. 11/428/17 signado por Luis Enrique Quiñones 

Quiñones, Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento, 12 

toda vez que del mismo se desprende que se elaboraron sesenta mil 

invitaciones para dar difusión al informe de gobierno. 

 

A manera de conclusión, se tiene que ambos documentos fueron 

emitidos por autoridades en el ejercicio de sus funciones, por tanto son 

de carácter público y al no haber prueba en contrario ni discusión sobre 

el punto, este Tribunal determina que se tiene por probada la 

elaboración y difusión de invitaciones denunciadas. 

 

4.2.4. Realización del evento y libro del primer informe de gobierno 
De igual manera, de los medios de prueba que obran en el expediente, 

este Tribunal tiene por acreditado, tal y como lo afirman los promoventes 

en su escrito de denuncia, la realización del evento masivo 

correspondiente del primer informe de gobierno del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento, el cual se llevó a cabo el día ocho de 

octubre de dos mil diecisiete, a las siete pasado meridiano (pm). 

																																																								
10 Suscrita por Roberto Veleta Galdeán, funcionario del Instituto Estatal Electoral, dotado de fe 
pública, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, prevista en la foja 99 del expediente. 
11 Medio magnético de almacenamiento en disco compacto (CD), que se presentó como anexo del 
oficio presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete por Maribel Rodríguez González 
apoderada legal del municipio de Delicias, prevista en la foja 95 del expediente. 
12 Como se puede observar en la foja 88 del expediente.	
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Toda vez que en el escrito de contestación de denuncia, signado por 

Eliseo Compeán Fernández, se acepta que se realizó un evento masivo 

el ocho de octubre de dos mil diecisiete, con la finalidad de difundir su 

primer informe de gobierno.  

 

Además de que, de acuerdo al contenido de los pendones y 

espectaculares acreditados en líneas pasadas, se desprende que la 

fecha programada del evento era la del domingo ocho de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

Asimismo, a través del oficio S/N presentado por Maribel Ramírez 

González en su calidad de apoderada legal del Ayuntamiento, en 

relación al oficio No. 11/428/17, signado por Luis Enrique Quiñones 

Quiñones, Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento,13 se 

corrobora la celebración del evento, además de que se elaboraron 

cincuenta libros alusivos al primer informe de gobierno, cuyo contenido 

es el relativo a las actividades realizadas por Eliseo Compeán 

Fernández en su primer año de labores. 

 

Por lo cual, este Tribunal, del caudal probatorio desahogado y valorado, 

concluye que el ocho de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo 

un evento masivo correspondiente al primer informe de gobierno del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento, además de que se elaboraron 

cincuenta libros por los cuales se la difusión de las actividades llevadas 

a cabo por el denunciado, Eliseo Compeán Fernández, toda vez que 

estos hechos se desprenden de las documentales públicas que no 

fueron controvertidas, y por lo tanto cuentan con pleno valor probatorio. 

 

4.3. Violación a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución 
A palabras de los quejosos se infiere que con la realización de un evento 

masivo correspondiente al informe de labores del denunciado Eliseo 

Compeán Fernández, se violentó el principio de imparcialidad y equidad 

en la competencia de los partidos políticos, ya que dicho servidor 

																																																								
13 Como se puede observar en la foja 88 del expediente. 
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público utilizó el evento para realizar una campaña de promoción 

personalizada ante el electorado del municipio de Delicias, Chihuahua. 

 

Esto, en razón de que el servidor público para la difusión del evento 

utilizó publicidad (invitaciones, pendones, espectaculares y spots de 

radio) en las que se divulgó su nombre, imagen y voz, y que al ser 

pagada dicha publicidad con recursos públicos del Ayuntamiento, 

conllevó una promoción personalizada que conculcó lo dispuesto por el 

artículo 134 de la Constitución. 

 

4.3.1. Marco Jurídico 
El artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, establece, 

fundamentalmente, deberes específicos para los servidores públicos de 

cumplir los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, conforme 

a lo siguiente: 
 

Artículo 134  
 
Séptimo párrafo 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  
 
Octavo párrafo 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 
 

El énfasis es propio. 
 
 
Asimismo, el noveno párrafo del citado artículo dispone que las leyes, 

en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los párrafos séptimo y octavo, incluyendo 

el régimen de sanciones a que haya lugar. 

 

Por ello, tanto la LEGIPE,14 como la Constitución Local15 y la Ley16 

prevén regulación en el ámbito local para garantizar el estricto 

cumplimiento de lo previsto por la Constitución, homologando y 

																																																								
14 Artículos 209 y 242 de la Ley General de Partidos Políticos. 
15 Artículo 197 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. 
16 Artículos 92, inciso j; 116, 117, numeral 5, 256, incisos a) y f); 263 y 269, numeral 1), de la Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua. 
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ampliando las regulaciones constitucionales y, a su vez, previendo el 

establecimiento de un régimen de sanciones en caso de que exista 

violaciones a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad por 

parte de los servidores públicos. 

 
Por principio, es preciso señalar que las regulaciones tienen como 

objeto impedir que actores ajenos a los procesos electorales incidan en 

ellos, previendo un principio rector del servicio público, por el cual se 

dispone un patrón de conducta o comportamiento que deben observar 

los servidores públicos en el contexto del pleno respeto a los valores 

democráticos que rigen las contiendas electorales. 

  

En efecto, existe una prohibición permanente para los servidores 

públicos en materia de propaganda gubernamental. Esto es, que la 

promoción que realicen las autoridades deben ser estrictamente 

institucional y nunca personalizada, al incluir nombres, imágenes, voces 

o símbolos que identifiquen a sus titulares. 

Asimismo, existe una prohibición temporal que se limita únicamente a 

la existencia de procesos electorales (periodo de campañas), que 

implica la suspensión de todo tipo de propaganda institucional, salvo la 

relativa a cuestiones de educación, cultura, salud y las necesarias para 

la protección civil en casos de emergencia. En el entendido de que estas 

excepciones, de igual forma deberán colmar los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.17 

La finalidad de este tipo de regulaciones a la comunicación 

gubernamental, es la de establecer de manera clara y contundente una 

obligación a los servidores públicos para abstenerse de utilizar los 

recursos públicos, humanos, materiales o de cualquier índole (tales 

como la publicación y difusión de logros del servidor público), con el fin 

de generar un impacto en la ciudadanía que influya en sus preferencias 

electorales, en detrimento del principio de equidad que rige en las 

campañas electorales y sus resultados. 

																																																								
17 Jurisprudencia 18/2011 de rubro: PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE 
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 
IMPARCIALIDAD. Sala Superior del TEPJF.	
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En resumen, se puede decir que las reglas del 134 de la Constitución 

conllevan a: 

 

1. Establecer mayores controles en el manejo de recursos públicos, 

sin influir en las contiendas; 

2. Prohibir que los servidores públicos empleen la propaganda oficial 

a fin de promocionarse, y 

3. Fijar ámbitos de aplicación para conocer de la violación a dicho 

precepto y sanciones para los infractores. 

 

Sin embargo, es preciso señalar, que ciertos funcionarios públicos por 

disposición legal tienen la obligación de rendir cuentas del estado que 

guarda la administración del cargo público que ostentan, como es el 

caso de los cargos de elección popular.  

 

Por ejemplo, en el estado de Chihuahua 18  se dispone que los 

Ayuntamientos que lo integran, tienen la obligación de realizar sesión 

solemne entre el día dos al nueve de octubre de cada año, para que el  

Presidente Municipal rinda un informe detallado de su gestión 

administrativa. 

 

Regulación que no es antinómica a las reglas establecidas por el 

artículo 134 de la Constitución, pues —como se ha señalado— el propio 

dispositivo constitucional dispone que las leyes, en sus respectivos 

ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 

previsto constitucionalmente. 

 

Lo cual así acontece, pues tanto la legislación electoral tanto nacional 

como local prevén que no serán considerados como propaganda 

contraria a los preceptos establecidos por el artículo 134 de la 

Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

																																																								
18Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Artículo 19. Es obligación del Ayuntamiento 
celebrar una sesión solemne en el período que comprende del día dos al nueve de octubre de cada 
año, en la cual el Presidente Municipal deberá rendir informe detallado de su gestión administrativa. 
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públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan 

en los medios de comunicación social. 

 

Lo anterior, siempre que la difusión se limite a realizarse una vez al año, 

en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al 

ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, y no exceda 

de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda 

el informe. Asimismo, que la propaganda o difusión de la gestión 

administrativa no conlleve en ningún caso fines electorales y no sea 

difundida dentro del periodo de campañas electorales. 

 

Disposiciones legales que por una parte, asegura que la ciudadanía 

pueda ejercer plenamente su derecho a informarse sobre los resultados 

obtenidos a raíz de la gestión pública efectuada por los servidores 

públicos y, por la otra, asegura igualmente que con ello no se pretenda 

influir en una contienda electoral, lo cual, es acorde con el propósito de 

la norma constitucional.19 

 

4.3.2. Caso concreto 
De acuerdo a la controversia planteada consistente en hacer uso de 

propaganda gubernamental por parte de Eliseo Compeán Fernández, 

con el fin de promocionarse para influir en las contiendas electorales, 

este Tribunal estima necesario analizar y tener por acreditado lo 

siguiente: 

 

1) Que el denunciado es servidor público; 

2) Que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, implicó promoción personal del servidor público;  

3) Que la propaganda o difusión denunciada tiene el carácter de 

propaganda política y/o electoral, y, en caso de ser así, si ésta 

vulnera lo establecido en el artículo 134 Constitucional. 

4) Si el servidor público tiene responsabilidad en la difusión de la 

propaganda denunciada. 

																																																								
19	Como así lo refirió la Sala Superior del TEPJF, en la resolución al Recurso de Revisión del 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente SUP-REP-1/2015 y 
ACUMULADOS.	
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En este sentido, se tiene que el denunciado Eliseo Compeán Fernández 

efectivamente es un servidor público, toda vez que es un hecho 

reconocido por él mismo, pues en la contestación a la denuncia se 

ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento20. 

 

De igual forma, este Tribunal —como se ha referido en el apartado de 

hechos acreditados—, 21  tiene certeza sobre la existencia de la 

celebración del evento correspondiente al primer informe de labores del 

servidor público denunciado, así como de la propaganda utilizada para 

su difusión, esto de acuerdo al análisis de las pruebas admitidas y 

desahogadas en el presente expediente (véase anexo).  

 

Dicha propaganda acreditada consistió en: 

 

a) La celebración de un evento masivo el día ocho de octubre, en el 

reloj público de la ciudad Delicias, Chihuahua; 

b) La elaboración y difusión de 60,000 invitaciones; 

c) La elaboración y colocación de 7 espectaculares; 

d) La elaboración y colocación de 150 pendones; 

e) La elaboración de 50 Libros; y 

f) La elaboración y difusión de 6 diferentes spots de radio. 

 
 Véase anexo de la sentencia para la descripción visual y auditiva. 

 

De la propaganda, en su conjunto, se advierte que sí existe una 

promoción personalizada del servidor público denunciado, misma que 

fue pagada mediante recursos públicos del Ayuntamiento. 

 

Esto es así, toda vez que en la propaganda denunciada se puede 

apreciar el nombre, voz e imagen del servidor público, además de que 

es el propio Ayuntamiento a través de su apoderada legal, quien 

reconoce la elaboración y contratación de la propaganda denunciada.22 

																																																								
20 Lo cual se acredita con copia certificada de la constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 
Ayuntamiento Proceso electoral 2015-2016, prevista en la foja 300 del expediente. 
21 Señalado en el numeral 4.2 de la presente sentencia. 
22 Como así se puede observar en la foja 88 del expediente. 
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Sin embargo, es pertinente señalar que si bien existe una promoción 

personalizada de Eliseo Compeán Fernández en la propaganda 

gubernamental23 que se ventila en este asunto, esta circunstancia no se 

considera como violatoria a los principios de equidad en la contienda e 

imparcialidad en los recursos públicos. 

 

Pues del contenido general de la propaganda se advierte que la misma 

es correspondiente al informe de labores del servidor público 

denunciado, quien por disposición legal tiene la obligación de realizarlo 

y difundirlo, toda vez que ostenta un cargo de elección popular del cual 

el electorado exige resultados y logros. 

 

Ahora bien, para analizar si efectivamente la propaganda 

gubernamental denunciada es relativa a la difusión de los informes de 

labores, hay que tomar en cuenta los siguientes elementos:  

 

a) Sujeto: se realice únicamente por conducto de un servidor público;  

b) Contenido: se limite en dar a conocer a la ciudadanía el 

desempeño de las actividades del servidor público; 

c) Temporalidad y territorialidad: el informe deber ser llevado a cabo 

una vez al año y su difusión no debe exceder de los siete días 

anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, 

además de que debe ser realizada en al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público; y 

d) Finalidad: que el contenido no incite de manera directa o indirecta 

la obtención del voto a favor de algún partido político. 

 

Situaciones que son colmadas en el caso concreto, pues de los hechos 

y pruebas aportadas por las partes, se tiene que el informe de labores 

fue llevado únicamente por el servidor público denunciado,  además de 

que el contenido difundido se limitó a dar conocer a la ciudadanía 

																																																								
23 Propaganda gubernamental, es aquella de carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social que bajo cualquier modalidad de comunicación social difunden los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con motivo de sus funciones. Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua. Artículo 92, inciso (j. 
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deliciense el desempeño de las actividades del servidor público, pues 

no se advierte expresión, imagen o voz que implique de manera directa 

o indirecta la obtención del voto a favor de algún partido político. 

 

Que si bien es cierto que la publicidad está elaborada en colores azul y 

blanco, por lo cual el denunciante refiere que se promociona al PAN, 

esto no debe considerarse como correcto, ya que no es válido razonar 

que la adopción de determinados colores que conforman el emblema 

de un partido político, le generen a éste el derecho exclusivo para 

usarlos frente a otros partidos políticos y menos ante la ciudadanía. 

 

Dado que el uso de ciertos colores en el emblema de dos o más partidos 

políticos, no conduce al incumplimiento del objeto para el que están 

previstos (caracterizar y diferenciar a los partidos políticos), sino que 

esto sólo puede darse en el caso de que su combinación produzca 

unidades o productos similares que puedan confundir a quien los 

aprecie u observe, e impedirles que puedan distinguir con facilidad a 

cuál partido político pertenece uno y otro.24  

 

En este sentido, el uso de los colores azul y blanco en la propaganda 

utilizada por el denunciado relativa a su informe de labores, per se no 

implica una identificación con el PAN, pues para considerarlo de esa 

manera, en la propaganda gubernamental denunciada, debió existir una 

conjunción de elementos (colores, símbolos, lemas y demás elementos 

separados que conforman el emblema de instituto político), por los 

cuales sin duda alguna generen identificación con el partido político que 

se denuncia. 
 

Por último, del caudal probatorio que obra en el expediente,25 se tiene 

que el informe de labores realizado por el servidor público denunciado 

fue llevado una sola vez en el año dos mil diecisiete, cuya difusión o 

publicidad fue prevista entre los siete días anteriores y cinco posteriores 

																																																								
24 Jurisprudencia 14/2013 de rubro: “EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES 
Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE 
LOS REGISTRÓ”. Sala Superior del TEPJF. 
25 Jurisprudencia 12/2010 de rubro “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. Sala Superior del TEPJF. 
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al informe de labores, dentro del ámbito geográfico de responsabilidad 

del servidor público y fuera de los periodos de campaña de los procesos 

electorales26 que se suscitan, lo cual es acorde a derecho y se explica 

de manera mas detallada en el siguiente cuadro:  

 
Permisión para difundir propaganda de informe de labores 

7 días antes del evento  
Del 1 al 7 de octubre de 2017 

Día del informe 
5 días posteriores del evento 
Del 9 al 13 de octubre de 2017 

Inicio de difusión del informe  

1 de octubre de 2017 

8 de octubre de 

2017 

Término de la difusión del informe 

 13 de octubre de 2017 

Periodo de campañas electorales 
Federal: 30/03/2018 al 27/06/2018 

Local: 24/05/2018 al 27/06/2018 

 

En consecuencia, este Tribunal considera inexistente la violación 

denunciada a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución, toda 

vez que el evento realizado y su propaganda es correspondiente al 

informe de labores que rindió Eliseo Compeán Fernández en su calidad 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento, además de que de dicha 

propaganda, no se advierte contenido alguno que incite de manera 

directa o indirecta la obtención del voto a favor de algún partido político, 

o bien, desarrolle algún tipo de preferencias electorales. 

 

4.4. Actos anticipados de campaña 
 
4.4.1. Marco normativo 
El planteamiento de los promoventes implica que este Tribunal 

determine si los contenidos de los pendones, espectaculares, spots e 

invitaciones de Eliseo Compeán Fernández pueden actualizar o no la 

comisión de actos anticipados de campaña. 

 

Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral 

de Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, así como por 

acto anticipado de campaña. 

																																																								
26	De conformidad con el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA”, 
INE/CG390/2017 y el “ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y EL 
CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018”, IEE/CE45/2017. 
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Al respecto, es importante tener presente que el artículo 92, numeral 1, 

inciso g) de la Ley, refiere que la campaña electoral es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso h), de la Ley, 

menciona como acto de campaña, a las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellas actividades en que los 

partidos políticos, las coaliciones, o los candidatos se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas.  

 

En ese sentido, el artículo 92 , numeral 1, inciso k) de la Ley define a la 

propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 

difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos 

registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines políticos 

electorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya sea 

electrónico o impreso, tales como radio, televisión, internet, telefonía, 

panorámicos, prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros 

similares. 

 

Por otra parte, por acto anticipado de campaña se entiende, al 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones, así ́como las reuniones, asambleas o marchas en que los 

partidos políticos, coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se 

dirigen de manera pública al electorado para solicitar el voto a favor de 

alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas, lo anterior con fundamento en el artículo 92, 

numeral 1, inciso i) de la Ley. 

 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los 

elementos concurrentes que en todo caso la autoridad necesita 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tal infracción. 
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En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el 

legislador consideró necesario garantizar que los procesos electorales 

se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo 

que implica evitar que una opción política se encuentre en una situación 

de ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en 

una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado candidato. 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

deprende la prohibición de realizar actos de campaña en forma previa 

al período en el que válidamente podrían realizarse, es decir, tendentes 

a la obtención del voto a favor o en contra de un partido o candidato, 

antes del período legal para ello. 

Respecto del primero de los aspectos mencionados consistente en la 

finalidad que persigue la norma, debe decirse que la regulación de los 

actos anticipados de campaña, tiene como propósito garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un 

candidato. 

Por cuanto hace al segundo aspecto, relativo a los elementos que se 

deben tomarse en cuenta para determinar si los hechos denunciados 

constituyen o no actos anticipados de campaña, se enuncian los 

siguientes:27 

 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la 

calidad o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la 

																																																								
27 Elementos establecidos por la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia del recurso de 
apelación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado, así como SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de 
revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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normativa electoral. 

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los 

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio 

formal de las campañas. 

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos 

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición 

legal, como aquellos que contienen un llamado expreso al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral. 

 

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, 
temporal y subjetivo 28  resulta indispensable para que la autoridad 

jurisdiccional electoral, se encuentre en posibilidad de determinar si los 

hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña. 

 

Asimismo, se tiene el criterio sostenido por la Sala Superior, en la tesis 

XXV/2012, cuyo rubro es "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO 
ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", 29  en la cual se 

dispuso que tomando en consideración que los actos de precampaña y 

campaña pueden realizarse antes de las etapas respectivas, incluso 

antes del inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia 

puede presentarse en cualquier tiempo. 

 

4.4.2. Caso concreto 
Este Tribunal considera que no se actualiza la infracción al artículo 259, 

numeral 1, inciso a) de la Ley, consistente en actos anticipados de 

campaña imputables a Eliseo Compeán Fernández, toda vez, que la 

publicidad denunciada, acreditada y valorada en el capítulo de hechos,30 

no constituyen propaganda que tienda a presentar su candidatura, su 

																																																								
28 Así lo ha considerado este órgano jurisdiccional al resolver los expedientes SRE-PSC-15/2015, 
SRE-PSC-20/2015 y SRE-PSD-12/2015. 
29 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
30 Señalado en el numeral 4.2 de la presente sentencia.	
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plataforma electoral, propuestas de campaña, o bien, se invite al voto a 

su favor. 

 

Del análisis del caudal probatorio, se advierte —como se apreció en el 

apartado anterior 4.3— que se trata de publicidad alusiva al informe de 

labores de Eliseo Compeán Fernández, en su carácter de presidente 

municipal del Ayuntamiento, cuyos mensajes contienen las frases: “UN 

PRESIDENTE CERCANO” y “ESTOS SON MOTIVOS PARA 

CONTINUAR”.	

	

Así, contrario a lo denunciado por los quejosos, el contenido de la 

publicidad alusiva al primer informe de labores del Presidente Municipal 

del Ayuntamiento, Eliseo Compeán Fernández, consistió en una 

auténtica rendición de cuentas a la ciudadanía, por consiguiente, no 

puede decirse que constituyeron un medio para exponer su imagen de 

forma anticipada, de cara al proceso electoral federal dos mil dieciocho. 

Además, como ya sé indicó, no presentó una plataforma electoral, ni 

expresiones de solicitud de voto.  

 

Lo anterior se considera así, ya que, atendiendo al contenido de la 

publicidad y al contexto de su difusión, no se acredita que tienda a 

posicionar a Eliseo Compeán Fernández, a su candidatura, sus 

propuestas de campaña o se invite a votar a su favor, sino al contrario, 

tal leyenda se encuentra dentro de contexto de rendición de cuentas e 

informe de labores.	

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 37/2010 de la Sala 

Superior, que en lo conducente establece: 

"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral 
es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con 
el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 
registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva 
para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un 
candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar 
como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco 
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de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el 
ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se 
efectúa también con la intención de promover una candidatura o un 
partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se 
introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial." 

En este tenor, si bien la publicidad contiene, entre otras cosas, el 

nombre del presidente municipal y las frases de: “UN PRESIDENTE 

CERCANO” y “ESTOS SON MOTIVOS PARA CONTINUAR”, este 

Tribunal estima que en la especie, más allá de la mera intención de 

promocionar los logros de las labores realizadas, no se evidencia un 

claro propósito de posicionar al denunciado ante el electorado, pues ni 

si quiera se alude a un partido político o candidatura, sino a diversas 

actividades como son la educativa y seguridad pública. 

No es óbice a lo anterior, que el denunciante señale que la publicidad 

no persiga fines informativos, por contener las leyendas ya citadas en 

párrafos anteriores, sino que constituyen una campaña a favor del 

demandado; sin embargo, cabe mencionar, que en términos de lo 

sustentado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-139/2017,31 

no existe previsión legal ni interpretación jurisdiccional que establezca 

un formato o parámetro uniforme al cual se deba constreñir la 

propaganda alusiva a los informes de labores, por lo que los servidores 

públicos pueden determinar la narrativa que consideren adecuada, con 

la condición de que estas se refieran efectivamente a programas y 

acciones de gobierno.  

Por tanto, este Tribunal estima que tales elementos no resultan 

suficientes para concluir que la publicidad demandada se refiere y 

posiciona inequívocamente al funcionario denunciado, ya que de los 

elementos que obran en autos, se desprende que la propaganda 

constituye a demostrar los servicios municipales llevados a cabo en el 

año de gestión del mencionado informe de gobierno, y no presupone un 

posicionamiento electoral. 

																																																								
31 Consultable en: http://www.te.gob.mx/  
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De esta manera —como se analizó en el capítulo anterior— se cuentan 

con elementos de prueba que permiten tener certeza de que el informe 

de labores sí se rindió, por lo que la imagen, el nombre del denunciado, 

y las frases “UN PRESIDENTE CERCANO” y “ESTOS SON MOTIVOS 

PARA CONTINUAR”, son predominantes en relación con el evento.		
	

En consecuencia, este Tribunal concluye que el contenido de los 

promocionales está dirigido a difundir el informe de labores del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento, ya que, del análisis integral y 

contextual de los promocionales en cuestión, no se advierte de manera 

destacada contenido alguno que denote alguna cualidad o exaltación 

de su persona, por lo que no se actualiza actos anticipados del servidor 

público denunciado. 
	

Como se mencionó anteriormente, para tener por configurada la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña, es menester 

que se acrediten los elementos personal, subjetivo y temporal 

constitutivos de la misma, para lo cual, lo procedente es verificar si en 

la especie dichos elementos están presentes.	

En el caso, el elemento subjetivo no se actualiza, en virtud de que no se 

acreditó que los actos denunciados tuvieran como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral o promover a un 

ciudadano para obtener la postulación de una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular u obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral. 

En este sentido, al no advertirse en la publicidad denunciada la 

presentación de propuestas específicas contenidas en la plataforma 

electoral, y menos aún, la presentación de alguna candidatura, o bien, 

la invitación al voto a favor de alguna opción política, no puede 

actualizarse un acto anticipado de campaña. 

En tales condiciones, este Tribunal estima que, al no actualizarse el 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, se declara la 

inexistencia de los hechos denunciados a Eliseo Compeán Fernández 

y el PAN. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas a Eliseo Compeán 

Fernández y al Partido Acción Nacional, en términos de la presente 

ejecutoria. 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para que, 

por conducto de su Asamblea Municipal en Delicias, notifique la 

presente resolución de forma personal a las partes, en un término no 

mayor a cuarenta y ocho horas, en los domicilios señalados en autos. 

Otorgándose a dicho Instituto un plazo de cuarenta y ocho horas para 

que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las 

constancias de notificación. 

NOTIFIQUESE en términos de ley. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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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