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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES-19/2016 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DENUNCIADOS: ROGELIO LOYA 
LUNA, DANIELA ÁLVAREZ 
HERNÁNDEZ, SERGIO NEVÁREZ 
RODRÍGUEZ, EVANGELINA 
MERCADO AGUIRRE, JOSÉ 
MÁRQUEZ PUENTES, MARÍA DEL 
ROSARIO DELGADO VILLANUEVA Y 
NORMA SEPÚLVEDA LEYVA Y JORGE 
ALBERTO ESPINOZA CORTÉS 

AUTORIDAD INSTRUCTORA: 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
 
MAGISTRADO: JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 

 
SECRETARIOS: CORAL FONTES 
GUTIÉRREZ, ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ CASTILLO, AUDÉN 
RODOLFO ACOSTA ROYVAL,  

 
 
Chihuahua, Chihuahua; a veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis. 

Sentencia por medio del cual se declara inexistente la violación a la 

normatividad electoral objeto del presente procedimiento especial 

sancionador, identificado con el número de expediente PES-19/2016.  

GLOSARIO 
 

Ayuntamiento: Ayuntamiento del 
municipio de Juárez, 
Chihuahua 

 
Consejo: Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral 

 
Constitución: Constitución Política de 

los Estados Unidos 
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Mexicanos 

 
Constitución 
Local: 

Constitución Política del 
Estado de Chihuahua 

 
Instituto: Instituto Estatal Electoral 

 
Ley: 

 

Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua 

 
PAN: 
 

Partido Acción Nacional 

 
PES: 

 

Procedimiento Especial 
Sancionador 

PRI: Partido Revolucionario 
Institucional 

 
Reglamento 
Interior: 

Reglamento Interior del 
Tribunal Estatal Electoral 
De Chihuahua 

 
Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

De la denuncia, diligencias, pruebas y demás constancias que 

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

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

advierten hechos relevantes y consideraciones que a continuación se 

describen: 

 

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

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

ordinario  2015-2016. 
 
2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, el 

Consejo aprobó los plazos y términos para la elección de 

Gobernador, Diputados del Congreso del Estado, miembros del 
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Ayuntamiento y Síndicos, , mediante el acuerdo IEE/CE01/2015. 
  

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

enero, Alfredo Aguirre Carrete, en su carácter de representante 

propietario del PRI, presentó denuncia en contra de los diputados 

locales Rogelio Loya Luna y Daniela Álvarez Hernández; los 

regidores del Ayuntamiento, Sergio Nevárez Rodríguez, Evangelina 

Mercado Aguirre, José Márquez Puentes, María del Rosario Delgado 

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

Comité Directivo Municipal del PAN, Jorge Alberto Espinoza Cortés, 

todos ellos por la realización de un supuesto acto anticipado de 

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

utilizaron indebidamente recursos públicos municipales. 

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

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

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

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

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

de pruebas y alegatos. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos (foja 63 y 64). El veintinueve 

de enero a las dieciséis horas se celebró la audiencia de pruebas y 

alegatos, sin embargo, por cuestiones de notificación a los 

denunciados fue diferida en dos ocasiones. Por lo que el once de 

febrero a las dieciocho horas, se continuó con la misma sin haberse 

declarado cerrada, ya que se previó diferirla una vez más a fin de 

llevar a cabo el desahogo de pruebas técnicas, por lo que al día 

siguiente, una vez desahogadas las pruebas, concluyó la audiencia 

de mérito. 

6. Recepción del Tribunal. (foja 181 a la 183). El trece de febrero a 

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

Instituto remitió a este Tribunal el PES. 
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7. Registro, turno (foja 184).  El dieciséis de  febrero, el Magistrado 

Presidente formó expediente indicado al rubro, y lo turnó al 

magistrado instructor Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

8. Recepción por la ponencia (fojas 185 y 186).  El diecisiete de 

febrero, el Magistrado Instructor recibió el expediente y toda vez que 

no había diligencias por desahogar, se procedió a la elaboración del 

proyecto de resolución. 

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

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

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

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

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

Interior. 
 

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

supuestos actos anticipados de campaña, en relación con el Proceso 

Electoral Ordinario 2015-2016 en el Estado de Chihuahua. 

 

2. REQUISITOS FORMALES Y CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 
 

Del escrito inicial de la denuncia, se prevé el nombre del quejoso, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos necesarios 

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

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

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

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

 

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

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 
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CONDUCTAS IMPUTADAS 

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

DENUNCIADOS 

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

del PAN. 
HIPÓTESIS JURÍDICAS 

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

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 

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

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por el promovente y de las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora.  

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

• Documentales Públicas: 

 

a) Fe de hechos contenida en el instrumento notarial del 

diecinueve de enero, ante el Licenciado Mario Alberto 
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Hernández López, aspirante al ejercicio del notariado, 

actuando como adscrito en la Notaría Pública número doce 

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

del Libro de Registro de Actos Fuera de Protocolo bajo el 

numero 531, en la que se hace constar la existencia de 

cierta información en la red mundial de internet, como a 

continuación se indica: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección electrónica 
de internet:		
http://www.oem.com.m
x/elmexicano/notas/n40
54876.htm 
 
Información 
encontrada de la que 
se da fe: 
 

• Texto 
 
	

Dirección 
electrónica de 
internet:		
http://www.tiempo.c
om.mx/noticia/1259
9-ganainteliwitch 
licitación /1     
 
Información 
encontrada de la 
que se da fe: 
 

• Texto con 
fotografía 

• video 
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b) Oficio identificado con el número SA/JUR/DGAC/1887/2015 

del veintiocho de enero, firmado por el Licenciado Jorge 

Mario Quintana Silveyra, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, dirigido a la Licenciada Mayra Guadalupe 

Chávez Álvarez (foja 78). 

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

veintisiete de enero, firmado por Irma Estela Nevarez 

Guillen, en su carácter de Directora de Relaciones Públicas 

del Municipio de Juárez, dirigido al Licenciado Jorge Mario 

Quintana Silveyra, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, con escrito anexo denominado “Formato para 

reservación de sala/evento”, Dirección de Relaciones 

Públicas del Ayuntamiento, del quince de enero (fojas 80 y 

81). 

Dirección electrónica de internet:	 	 http://nortedigital.mx/adjudica-
municipio-contrato-millonario/ 
 
Información encontrada de la que se da fe: 
 

• Texto con fotografía 
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d) Oficio identificado con el número SA/JUR//185/2016, del 

veintiséis de enero, firmado por Jorge Mario Quintana 

Silveyra, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

dirigido a Irma Nevarez, Directora de Relaciones Publicas 

(foja 82). 

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

veintisiete de enero, firmado por Alberto Antonio Solórzano 

Chavira, en su carácter de Director de Gobierno, dirigido a 

Jorge Mario Quintana Silveyra, en su carácter de Secretario 

del Ayuntamiento (foja 85). 

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

veintiséis de enero, firmado por Jorge Mario Quintana 

Silveyra, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

dirigido a Alberto Antonio Solórzano Chavira, en su carácter 

de Director de Gobierno (foja 86). 

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

veintisiete de enero, firmado por el Licenciado Carlos 

Andrés Miranda Chávez, en su carácter de Director de 

Recursos Humanos del Municipio de Juárez, dirigido a Jorge 

Mario Quintana Silveyra, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento (foja 87). 

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

veintiséis de enero, firmado por Jorge Mario Quintana 

Silveyra, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

dirigido a Carlos Andrés Miranda Chávez, en su carácter de 

Director de Recursos Humanos del Municipio de Juárez (foja 

88). 

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

de dos mil trece, que contiene certificación de la designación 

de los integrantes de las comisiones de regidores  del 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el dieciocho de octubre 

de dos mil trece (fojas 89 y 90). 

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

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

toma de protesta de regidores  del Ayuntamiento, en sesión 

celebrada el  diez de octubre (foja 91). 
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• Documentales Privadas: 
 
a) Escrito firmado por Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, del 

veinticinco de enero, dirigido a Jorge Mario Quintana 

Silveyra, Secretario del Ayuntamiento. (foja 43) 

 

b) Tres impresiones de notas periodísticas correspondientes a  

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

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

realizada el quince de enero y adjuntas a la denuncia en 

estudio, a fin de acreditar todos los extremos planteados por 

el denunciante (fojas 18 a la 21). 
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b) Tres archivos de audio contenidos en un disco compacto, en 

formato .mp3, correspondientes a la rueda de prensa 

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

Espinoza Luminarias.mp3”, “15 Ene 16 Luminarias 

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

descripción de contenido se encuentra previsto en el 

desahogo que realizó la autoridad administrativa electoral 

(foja 179). 

 

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

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

seis segundos, cuya descripción de contenido se encuentra 

previsto en el desahogo que realizó la autoridad 

administrativa (foja 179). 

Por lo que de las pruebas ofrecidas se acreditan los siguientes 

hechos: 

 

1. Que existió una rueda de prensa en la cual participaron los 

denunciados, quienes realizaron diversas manifestaciones 

sobre una licitación pública del Ayuntamiento; así como, 

expresiones en las que se menciona al PRI y su precandidato.  

2. Que la rueda de prensa fue realizada en instalaciones públicas 

del Ayuntamiento. 

3. Que al evento acudieron medios de comunicación para 

cubrirlo. 

 

B) ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO  
 

En el caso que nos ocupa, la denuncia versa sobre la realización de 

una rueda de prensa convocada por la coordinación de comunicación 

social del grupo de regidores del Ayuntamiento, la cual cubrieron 

diversos medios de comunicación social con la finalidad de generar 

un nota periodística del evento llevado a cabo, que a criterio del 

denunciante, resultó ser un acto anticipado de campaña, ya que en 

dicha rueda de prensa se realizaron manifestaciones y expresiones 
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tendentes a influir en la contienda electoral desprestigiando al PRI y 

a su precandidato Enrique Serrano Escobar.  

 

En tal sentido, por cuestión de orden, este Tribunal considera 

necesario analizar, primeramente si los hechos denunciados, es 

decir, la rueda de prensa llevada a cabo por los regidores y 

diputados del PAN fue un acto anticipado de campaña, ya que, en 

caso de ser así, resultaría procedente examinar si las expresiones 

vertidas en la rueda de prensa influyeron en la equidad de la 

contienda electoral.  

 

Luego, en segundo término, determinar si en el supuesto acto 

anticipado de campaña existió la indebida utilización de recursos 

públicos, lo cual generaría una violación a la normatividad electoral. 

En este orden de ideas, el artículo 92, numeral 1, inciso i) de la Ley, 

establece que los actos anticipados de campaña son el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así ́

como las reuniones, asambleas o marchas en que los partidos 

políticos, coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen 

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

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

electorales respectivas. 

A su vez, la Sala Superior 1ha emitido diversos criterios conforme a 

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

campaña, mismos que de manera enunciativa se presentan a 

continuación:  

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

TEMPORAL  

Pueden realizarse antes de las etapas de 

precampaña o campaña, incluso antes del 

inicio del proceso electoral, hasta el plazo de 

inicio de campañas. 

SUBJETIVO Militantes, simpatizantes, aspirantes, 

																																																								
1 Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencia recaída en el recurso de apelación 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, así como en el expediente SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de 
revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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precandidato, candidatos seleccionados o 

designados al interior de los partidos políticos 

y/o coaliciones. 

OBJETIVO  

Los actos tienen como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral y 

promoverse o promover a un ciudadano para 

obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular.  

En este contexto, de las pruebas y hechos acreditados en el 

expediente, se tiene que el pasado quince de enero, en hora y día 

hábil, en las oficinas del Ayuntamiento se llevó cabo una rueda de 

prensa, convocada por los regidores del PAN, a la cual asistieron 

cada uno de los denunciados (diputados, regidores y Presidente del 

Comité Directivo Municipal), quienes, de manera general, realizaron 

manifestaciones y críticas sobre la licitación pública, que fue 

adjudicada a favor de la empresa denominada “IntelliSwitch”, 

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

Chihuahua.  

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

temporal y subjetivo, necesarios para acreditar la rueda de prensa 

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

denunciado se realizó en una fecha posterior al inicio del proceso 

electoral ordinario y antes del inicio de las campañas electorales, lo 

cual configura al elemento temporal. 

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

rueda de prensa es convocada y realizada por simpatizantes del 

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

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

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

una fracción edilicia de un Ayuntamiento o parlamentaria del 

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

mas aún el denunciado Presidente del Comité Directivo Municipal, 

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

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

colmado este elemento personal. 
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Sin embargo, el elemento objetivo a criterio de este Tribunal no se 

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

propósito fundamental llevar a cabo un acto proselitista por medio del 

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

ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura o 

candidatura  a cargo de elección popular.  

Toda vez que las expresiones y manifestaciones realizadas por los 

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

de señalar las irregularidades de una licitación pública contratada por 

el Ayuntamiento, pues de las probanzas aportadas por el 

denunciante, consistente en diversos audios correspondientes a la 

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

Tribunal, se considera que son realizadas en el desempeño del cargo 

que ocupan los regidores y diputados.  

Lo anterior es así, ya que de conformidad con los articulos115, 

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

Municipal Para el Estado de Chihuahua, los ayuntamientos del 

Estado de Chihuahua, están integrados por un Presidente Municipal 

y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, 

que los regidores gozan de facultades de investigación, por medio de 

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

de informar al ayuntamiento de cualquier deficiencia o irregularidad 

que se dé en los diferentes ramos de la administración municipal y, 

en su caso, proponer las medidas que se estimen pertinentes para 

enmendarlas.  

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

Constitución Local, así como los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, los Diputados tienen 

la facultad de revisar y fiscalizar las cuentas anuales y los informes 

financieros de los municipios; asimismo, tienen el derecho de 

gestionar ante las autoridades los asuntos que les sean planteados, 

representar los intereses de los ciudadanos, así ́ como promover y 

gestionar la solución de problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes. 
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Por lo anterior, se considera que los servidores públicos 

denunciados, en el caso que nos ocupa no violentan la ley en la 

materia, ya que en la rueda de prensa los regidores informaron, en 

uso de su facultad de investigación, a la autoridad administrativa y 

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

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

Ayuntamiento. Asimismo, los diputados ante la supuesta 

irregularidad, asistieron ante esa autoridad municipal, en 

representación de los intereses del ciudadano, para hacer saber la 

irregularidad planteada y en su caso revisar la anomalía de la 

licitación pública. 

Situaciones que, como se ha referido, encuadran en las funciones 

que desempeñan los servidores públicos denunciados, sin que estas 

puedan considerarse como actos proselitistas o anticipados de 

campaña. Criterio sustentado por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 38/2013 de rubro: “SERVIDORES PÚBLICOS. SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL”2 

Además, es importante señalar, que las manifestaciones expresadas 

por los servidores públicos denunciados, se encuentran apegadas a 

la libertad de expresión, la cual, en el debate político, el ejercicio de 

la misma ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática. Lo que en la especie 

así sucede, toda vez que el acto denunciado es una crítica hacia una 

actividad del gobierno municipal de Juárez, Chihuahua. 

Bajo esa premisa, se considera que la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto general, 

aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 

																																																								
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 75 y 76 
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libre, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes, candidatos, 

dirigentes, autoridades y la ciudadanía en general, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 

fundamentales, no puede considerarse como una transgresión a la 

normativa electoral.  

Criterio sustentado por la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008 

de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.”3 

Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte actora aporta 

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

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

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

de acuerdo a los medios de comunicación “El Mexicano” 

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

declaraciones fue Jorge Espinoza Cortes, en su calidad de 

Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. 

 

Notas periodísticas que por su naturaleza resultan ser indicios sobre 

los hechos denunciados4, que aunadas con los audios aportados por 

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

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

prensa emitió las siguientes expresiones: “todo ese dinero que, que 
se genera en esta licitación va ir a parar a la campaña de 
Enrique Serrano” (sic), “hay arreglos previos con esta empresa, 
para que esta empresa pueda generar recursos para las 
campañas, en especial del candidato del ahora todavía virtual 
Enrique Serrano por parte del partido Revolucionario 
Institucional” (sic).”hay irregularidades, hay irregularidades en, 
en esta licitación, y la idea es precisamente que se revierta, para 
que puedan participar empresas reales y que no tengan ningún 

																																																								
3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
4  Jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
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compromiso ni político ni económico con los, con los 
candidatos del PRI” (sic). 

 

Asimismo, en los audios se escucha la voz de una mujer que 

comenta: “pues yo creo que esto no es una sorpresa, esta es 
una, una marca que difundido este gobierno municipal, una 
marca pri” (sic); la de un hombre que menciona: “bueno como, 
buenas tardes, como ya , ya dijeron  he… los que me 
antecedieron en la palabra he… sabemos que este dinero se va 
a utilizar para, par la campaña de, el candidato del PRI, ya sea 
para la gubernatura y para la presidencia municipal” (sic). 

  

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

para configurar un acto anticipado de campaña) no solamente se 

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

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

sentido negativo en busca de reducir el número simpatizantes o 

votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda 

electoral. 

 

Sin embargo, las declaraciones vertidas por el Presidente del Comité 

Directivo Municipal del PAN, así como los otros dos participantes en 

la rueda de prensa, no llegan a configurar a ésta como un acto 

proselitista en sentido negativo, ya que para ello, debió existir una 

serie o conjunto de declaraciones en el mismo enfoque, además, de 

haber sido expresado por la mayoría de los participantes al evento 

denunciado. 

 

En efecto, las declaraciones vertidas en la rueda de prensa, de 

acuerdo a su naturaleza y como se ha referido en líneas anteriores, 

son una crítica hacia un acto del Ayuntamiento, que si bien existen 

declaraciones negativas donde se menciona al PRI y su 

precandidato Enrique Serrano Escobar, las mismas no configuran 

actos proselitistas en sentido negativo, ya que no conducen de 

alguna manera expresiones tendentes a influir en la preferencia 

electoral, o bien, de no votar a favor del PRI o su precandidato. De 
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tal forma, que no puede considerarse que la rueda de prensa por el 

uso de estas expresiones configure un acto anticipado de campaña. 

 

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

necesario para determinar un acto anticipado de campaña, la rueda 

de prensa no puede considerarse como tal.  

 

Ahora bien, al no acreditarse la rueda de prensa como un acto 

anticipado de campaña, el uso indebido de recursos públicos 

denunciado, a criterio de este Tribunal no se acredita como una 

violación a la normativa electoral. Ya que, como se refirió en líneas 

anteriores, la rueda de prensa y las expresiones manifestadas en la 

misma, se encuentra en apego al ejercicio del cargo de elección 

popular que desempeñan los regidores y diputados, además, de que 

el evento llevado a cabo no originó inequidad en la contienda entre 

los partidos políticos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declara inexistente la violación a la normatividad electoral 

denunciada, por las consideraciones expuestas en la presente 

sentencia. 

 

Comuníquese la presente sentencia al Instituto, para los efectos que 

conforme a Derecho correspondan. 

 

Notifíquese, en términos de ley. 

 

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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