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Chihuahua, Chihuahua, a veintiséis de agosto de dos mil 
diecinueve. 
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA, en lo que fue materia de 

impugnación, la resolución identificada como IEE/CE29/2019, emitida 

por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual  

resuelve el expediente de clave IEE-PSO-02/2019, formado con 

motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de Javier Corral Jurado, en su calidad de 

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, por la presunta 

comisión de conductas que pueden ser constitutivas de infracciones a 

lo dispuesto por los artículos 134, séptimo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua. 
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GLOSARIO 

 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua. 

Instituto: 
Instituto Estatal Electoral del Estado 

de Chihuahua. 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

Resolución: 

Resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, identificada como 

IEE/CE29/2019. 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. 

 

Los hechos que se mencionan a continuación corresponden al año dos 

mil diecinueve, salvo mención en contrario. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

1.1 Denuncia. El cinco de marzo, el PRI presentó denuncia en contra 

de Javier Corral Jurado, en su calidad de Gobernador Constitucional 

del Estado de Chihuahua, por la presunta comisión de conductas que 

pueden ser constitutivas de infracciones a lo dispuesto por los artículos 

134, séptimo párrafo, de la Constitución Federal y 197 de la 

Constitución Local. 

1.2 Primera resolución del Consejo. El quince de abril, el Consejo 

emitió la resolución con la clave IEE/CE15/2019, mediante la cual se 

declaró improcedente la denuncia interpuesta por el PRI. 

1.3 Primer recurso de apelación. El veintitrés de abril, el actor 

presentó el recurso de apelación ante la autoridad responsable, a fin 

de controvertir lo establecido en la resolución IEE/CE15/2019.  

1.4  Sentencia del Tribunal en el expediente RAP-15/2019. El diez 

de mayo, se revocó la resolución IEE/CE15/2019, ordenando al 

Consejo, resolver en lo conducente. 

1.5 Segundo acuerdo del Consejo. El trece de julio, el Consejo emitió 

la resolución con la clave IEE/CE29/2019, mediante la cual resuelve la 

denuncia interpuesta por el PRI. 

1.6 Aviso al Tribunal. El día dieciocho de julio, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto, dio aviso de la interposición del medio de impugnación a 

este Tribunal a través de oficio identificado con la clave 

IEE/SE/261/2019. 

1.7 Informe circunstanciado. Con fecha veinticinco de julio, se recibió 

por la Secretaría General de este Tribunal, informe circunstanciado 

suscrito por el encargado de despacho de la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto, adjuntando al mismo los documentos que refiere el artículo 

328 de la Ley. 

1.8 Registro y turno. El cinco de agosto, se ordenó formar y registrar 

el expediente en el que se actúa, así como turnar el mismo a la 
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ponencia correspondiente.   

1.9 Admisión y apertura de periodo de instrucción. El doce de 

agosto, se admitió el recurso de apelación y se declaró abierto el 

periodo de instrucción. 

1.10 Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintitrés de agosto, 

se declaró cerrada la etapa de instrucción. 

1.11 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veintitrés de agosto se circuló el proyecto de 

cuenta y se solicitó convocar a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal.  

 

2. COMPETENCIA. 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, toda vez que se trata de un partido político que 

impugna un acto aprobado por el Consejo.  

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso b), 358, 359 y 360, de la Ley. 

 

3. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA HECHA VALER POR EL 
TERCERO INTERESADO. 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal, verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, 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. Por lo 

anterior se considera necesario estudiar lo argumentado por el tercero 

interesado.  
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El PAN como tercero interesado, estima que la demanda del recurso 

de apelación en comento es improcedente por actualizarse la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso i), de la 

Ley. Ello en virtud de que “el recurso intentado por el actor es 

notoriamente frívolo e improcedente en atención a que el denunciante 

pretende que la autoridad electoral declare procedente su denuncia, 

sin que haya aportado ningún medio de convicción del cual se pudiera 

siquiera presumir una infracción al artículo 134 de la Constitución 

Federal.” 

 

3.1 Consideraciones de este Tribunal 
 

Este Tribunal considera que es infundada la causal de improcedencia 

hecha valer, porque si bien es cierto que conforme a lo previsto en el 

artículo 309, numeral 1, inciso i), de la Ley, es improcedente el medio 

de impugnación frívolo, caso en el cual se debe desechar de plano, 

también es cierto que dicha frivolidad existe cuando resulta notorio el 

propósito del actor de promoverlo sin existir motivo o fundamento para 

ello, así como en el supuesto en que no se pueda alcanzar el objetivo 

que se pretende, con la promoción del respectivo juicio o recurso 

electoral. 

 

Lo anterior significa que la frivolidad de un medio de impugnación 

electoral se sustenta en el hecho de ser totalmente intrascendente o 

carente de sustancia jurídica. 

 

En el caso que se resuelve, de la lectura del escrito recursal 

presentado por el PRI, se puede advertir que no se actualiza alguno 

de los supuestos mencionados, dado que dicho partido político 

expresa hechos y conceptos de agravio con los cuales pretende que 

este órgano jurisdiccional analice la resolución combatida; por tanto, 

con independencia de que tales alegaciones puedan ser o no 

fundadas, es evidente que el medio de impugnación que se resuelve 

no carece de sustancia ni resulta intrascendente. 
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Además, la eficacia de los conceptos de agravio expresados será 

motivo de análisis en el estudio del fondo de la controversia planteada, 

de ahí que sea dable concluir que no le asiste la razón al tercero 

interesado, en cuanto a la causal de improcedencia invocada. 

 

Acorde con la controversia planteada, este Tribunal considera que el 

estudio del recurso de apelación es procedente al no actualizarse la 

hipótesis prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso i), de la Ley.  

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

 

Este Tribunal considera que se cumple con los requisitos de 

procedencia por las siguientes razones: 

 

4.1 Forma. Se satisface este supuesto, ya que la demanda se presentó 

por escrito ante la autoridad responsable; en ella consta el nombre y 

firma del actor; se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable; se mencionan los hechos en que se basa su 

impugnación; y los agravios que el actor considera se actualizan. 

 

4.2 Oportunidad. La interposición del recurso se considera oportuna, 

toda vez que el acuerdo fue notificado al actor el quince de julio, y el 

medio de impugnación se interpuso el día dieciocho de julio, es decir, 

dentro de los cuatro días que prevé la Ley.1  

 

4.3 Legitimación y personería. Se satisface este elemento, ya que el 

actor promueve en su calidad de Representante Propietario del PRI, 

con registro debidamente acreditado ante el Instituto, quien de 

conformidad a la Ley2 tiene facultades para hacerlo. 

 

4.4 Sistematización de agravios 

 
1 Artículo 307, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
2 Artículos 316, numeral 1 y 317, numeral 1, inciso a), fracción I y 360, numeral 2, de la Ley Electoral 
del Estado de Chihuahua.  
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Del análisis integral y exhaustivo del escrito recursal, el Tribunal 

advierte la existencia del agravio siguiente:3  

El acto impugnado se encuentra viciado de una indebida 

fundamentación y motivación, por lo que es contrario a los artículos 14, 

16, 17 y 41 de la Constitución Federal, lo anterior al haber realizado un 

estudio vago, contradictorio e incogruente, así como de una 

insuficiente valoración del caudal probatorio.  

 

5. Litis 

 
En ese sentido, la litis consiste en determinar si la autoridad 

responsable, fundó y motivó su resolución, así como también si realizó 

una suficiente valoración probatoria, al momento de emitir el acto 

impugnado.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO. 
 
6.1. Marco normativo  
 
Imparcialidad en la utilización de recursos públicos por parte de 
los servidores públicos: 
 

El texto del artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos es el siguiente: 

 

Artículo 134.… 

 

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

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

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

 
3 Jurisprudencía de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO 
ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN, publicada en la página 830, Tomo XXXI, 
correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Juncial de la federación. Novena 
Época 
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están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos…. 

 

Como se advierte del contenido del precepto, 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. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el párrafo séptimo del 

artículo 134 constitucional tiene como objetivo garantizar la 

imparcialidad de los procesos electorales, al prohibir a los servidores 

públicos el uso de recursos públicos a efecto de influir en las 

preferencias electorales. 

 

De esta forma, el mencionado precepto constitucional tutela el principio 

de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores 

públicos no realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su 

función, puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de 

la ciudadanía. 

 

Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de imparcialidad 

tutelado por el artículo de referencia tiende a evitar que el poder público 

sea utilizado de manera sesgada mediante la aplicación indebida de 

recursos económicos hacia fines distintos a los que están 

constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

 

Lo anterior incluye la presencia de un servidor público en un acto 

proselitista en días hábiles, ya que puede suponer el uso indebido de 

recursos públicos en atención al carácter de la función que 

desempeña. 

 
Derecho de libertad de reunión y de asociación: 
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El artículo 9 de la Constitución Federal, establece que no podrán 

coartarse los derechos de reunión y de asociación, siempre que tengan 

un objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en sus 

artículos 15 y 16 respectivamente, consagra el derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas, señalando que el ejercicio de estos 

derechos sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 

la seguridad nacional o del orden público, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 

 

En ese mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos señala, en su artículo 20.1, que toda persona tiene derecho 

a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

 

Ahora bien, la Sala Superior ha sostenido que si bien los servidores 

públicos cuyos cargos son de elección popular tienen derecho a 

participar en la vida política (interna y externa) de sus respectivos 

partidos políticos, su actuación se debe guiar bajo los límites 

permitidos en la Constitución Federal y demás legislación aplicable, a 

efecto de que su actuación en la vida partidista no implique un abuso 

respecto del desempeño de sus funciones como servidor público. 

 

En ese sentido, como parte del ejercicio de libertad de asociación en 

materia política de los ciudadanos, la Sala Superior tambien ha 

reconocido el derecho de los servidores públicos a asistir en días 

inhábiles a eventos de proselitismo político a fin de apoyar a 

determinado partido, precandidato o candidato, siempre y cuando no 

implique el uso indebido de recursos del Estado. 

 

Sin embargo, los derechos de libertad de reunión y asociación 

encuentran su limitación en lo establecido en el artículo 134, párrafo 
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séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuyos alcances han sido definidos en este apartado. 

 
Actos partidistas en sentido estricto y actos partidistas de 
carácter proselitista: 
 

El artículo 41 de la Constitucional Federal, establece entre otras cosas, 

que los partidos políticos son entidades de interés público, su finalidad 

es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; 

asimismo, se prevé que los partidos políticos nacionales tienen 

derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 

municipales. 

 

Por otro lado, el referido precepto constitucional establece que los 

ciudadanos son los únicos sujetos que pueden formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

Por lo que hace a la Ley General de Partidos Políticos, se señala en el 

artículo 34 que los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenderán lo siguiente: (i) elaboración y modificación de sus 

documentos básicos; (ii) la determinación de los requisitos y 

mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a 

éstos; (iii) elección de los integrantes de sus órganos internos; (iv) 

procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular; (v) los procesos deliberativos 

para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y (vi) la 

emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Con base en lo anterior, un acto partidista de carácter proselitista es 

toda aquella acción o actividad realizada por algún sujeto relacionado 

con cualquier partido político, dirigida a influir en la voluntad del 
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electorado para favorecer o en oposición de algún contendiente 

electoral, ello con independencia de que sea un evento dirigido a la 

militancia o a la ciudadanía en general, con la finalidad de presentar 

una plataforma electoral, solicitar el voto o posicionarse en la 

preferencia del electorado, el cual puede ser realizado dentro o fuera 

de un proceso electoral. 

 

Determinado lo anterior, es dable establecer que, a diferencia del acto 

partidista de carácter proselitista, un acto partidista en sentido estricto 

es aquella actividad o procedimiento relacionada con la organización y 

funcionamiento de un partido político, es decir cuestiones 

preponderantemente vinculadas a los denominados asuntos internos 

de los partidos políticos. 

 

6.2 El acto impugnado fue debidamente fundado y motivado, así 
como también se realizó una suficiente valoración de los medios 
de prueba  
 

Para el estudio del agravio se analizará de manera integral lo 

expresado por al actor, sin que ello genere afectación alguna al 

recurrente.  

 

El PRI en sus motivos de agravio señala que el Consejo, fundamenta 

y motiva el acto reclamado de manera indebida, resultado de una 

inexacta aplicación de la ley, asi como de una insuficiente valoración 

del material probatorio, ocasionando con ello un agravio en su 

perjuicio. 

 

El agravio es Infundado por lo siguiente: 

 

Resulta oportuno precisar lo que constituye la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación, lo cual se actualiza cuando se señalan 

preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 

exponen los argumentos que la autoridad tuvo para dictar su 

determinación, pero no corresponden al caso específico o bien cuando 
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no existe adecuación entre lo expuesto en el acto de autoridad y las 

normas aplicables a éste. 

 

La fundamentación y motivación con que debe contar todo acto de 

autoridad que cause molestias, encuentra su referente en lo 

preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, 

debe precisarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso; y, 

la motivación es la expresión de las circunstancias particulares o 

causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. 

 

Este tipo de fundamentación y motivación se exige, por ejemplo, en 

todo acto de molestia o de privación emitido por la autoridad y dirigido 

a particulares. 

 

Sin embargo el principio de legalidad en materia electoral se enmarca 

por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual 

también consagra los principios rectores que la deben regir, como son 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, como lo 

establece la jurisprudencia emitida por la Sala Superior con el rubro: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 

FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.4 

 

En ese sentido, los actos y resoluciones deben cumplir con las 

exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, pero la 

forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del 

acto, de modo que, cuando se trata de un acto complejo, como en el 

caso en estudio, en el que se determina la inexistencia de una 

infracción, no constituye un auténtico acto de molestia en términos del 

artículo 16 constitucional, al no existir un derecho subjetivo público que 

se haya quebrantado y, por ende, el deber de fundarlo y motivarlo se 

cumple de una manera especial, es decir, pueden contenerse en el 

propio documento, o bien en los acuerdos o actos precedentes, 

tomados durante el procedimiento respectivo o en cualquier anexo a 

 
4 Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
Enero de 2007, página 2127, registro número 173565. 
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dicho documento, del cual hayan tomado parte o sea de su 

conocimiento. 

 

Lo anterior, porque en estos casos, la fundamentación y motivación 

tiene por única finalidad, la de respetar el orden jurídico. 

 

En tal virtud, este Tribunal debe analizar si la resolución del Consejo, 

a través de la cual se determinó la inexistencia de la infracción por 

parte del denunciado, se encuentra fundada y motivada por la 

autoridad responsable. 

 

Lo anterior de igual forma encuentra apoyo, de manera análoga en lo 

expresado por la Jurisprudencia número 5/2002 emitida por la Sala 

Superior, cuyo rubro es el siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 

RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS 

QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SIMILARES).5 

 

En la especie, este Tribunal considera que la autoridad administrativa 

electoral sí fundamentó debidamente su decisión, pues en su 

resolución, sí invocó los preceptos jurídicos que estimó pertinentes 

para sustentar su decisión, esto desde que admitió el escrito de queja 

del recurrente y realizó el estudio de los hechos denunciados en la 

resolución impugnada. Lo anterior se corroborá del texto de la 

Resolución, pues cuando la autoridad responsable procede al estudio 

del fondo del asunto, al momento de valorar la inspeccción ocular del 

perfil de Facebook de Job Quintin Flores, se cita el ordinal 278, 

numeral 3 de la Ley, igual se advierte cuando se valora el informe 

proporcionado por el Comité Directivo Municipal del PAN, la autoridad 

cita los artículos aplicables al caso concreto, de tal suerte que en la 

 
5 Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
Enero de 2007, página 2127, registro número 173565. 
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misma Resolución se señala el artículo 278, numeral, 1,  de la Ley, con 

lo que se tiene por demostrada la realización del evento partidista.  

 

Asi mismo se advierte de lo contenido en el apartado G de la 

Resolución, que se hace la fundamentación en distintos artículos  de 

la Constitución Federal, la Ley General de Partidos Políticos, asi como 

de la normatividad estatutaria del PAN, por lo que es de concluir que 

no le asiste la razón al quejoso. 

 

Por otra parte sí existió una correcta motivación, ya que en el acto 

impugnado se aprecian los razonamientos a través de los cuales llegó 

a la determinación de declarar la inexistencia de la infracción, por no 

existir elementos indiciarios de los que se pudieran desprender la 

utilización indebida de recursos públicos por parte del denunciado. Ello 

es así, ya que para arribar a esta conclusión,  la autoridad responsable 

hizó los razonamientos de por qué tomando en cuenta las diversas 

disposiciones legales no se tenia por acreditada la indebida utilización 

de recursos públicos, pues hay que señalar que en este caso no bastan 

solamente las pruebas existentes para ello, sino hay que 

concatenarlas con las disposicones legales que la autoridad señalo 

como marco de referencia para el estudio de la conducta denunciada. 

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que la responsable sí hace una 

serie de consideraciones que sirven como fundamentación y 

motivación del acto reclamado y que al final la llevan a determinar que 

Javier Corral Jurado, no obstante haber asistido a un acto de índole 

estrictamente partidista en día y horas presuntamente hábiles, ello no 

constituye una infracción por el indebido uso de recursos públicos, por 

lo que se estima correcto lo determinado por la autoridad responsable, 

en el sentido de que la asistencia de dicho servidor, se dio, en el ámbito 

del ejercicio de sus libertades de expresión, reunión y de asociación. 
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Ello toda vez que, el Consejo tuvo por acreditado que se trató de un 

acto partidista, cuyo objeto fue el de cumplir con sus obligaciones 

estatutarias. Por lo que, la autoridad responsable concluyó que la 

asistencia del funcionario público denunciado a un evento de esa 

índole, en ningún modo trastocó la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos, pues no constituyó un acto del cual se pueda 

advertir que tuviera como finalidad el apoyar a un candidato o al propio 

partido político para obtener ventaja en la contienda electoral en curso. 

 

Lo anterior, en virtud de que si bien del caudal probatorio con el cual el 

Consejo tuvo por acreditada la naturaleza del evento, es posible tener 

por demostrado que si bien el servidor público asistió a dicha reunión, 

no se advierte que éste, haya solicitado a la militancia su apoyo a favor 

o en contra de algún candidato, precandidato o partido político, pues 

en dicha reunión solamente estuvieron presentes los miembros del 

comité municipal, ya que de acuerdo a la documental que obra en 

autos, consistente en el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 

día veinticinco de febrero, solamente asistieron a ella, veintiuno de los 

veintitrés integrantes directivos. 

 

Así, este Tribunal considera que los razonamientos y consideraciones 

de la responsable son adecuados, pues en el caso en estudio, no 

existen elementos que permitan equiparar la sola presencia del 

denunciado en una reunión, aún y cuando esta sea de carácter 

partidista, con el uso indebido de recursos públicos, porque aunque no 

hay duda de que la reunión objeto de la denuncia se llevó a cabo en 

días y horas hábiles, y se realizó en las instalaciones del Comité 

Directivo Municipal del PAN en ciudad Juárez, Chihuahua; hay 

elementos para tener por acreditado que no se trató de un acto 

proselitista, cuyo objeto fuera posicionar a determinada persona ante 

la ciudadanía y que ello implicara una afectación o puesta en riesgo de 

los principios rectores de la materia electoral de imparcialidad, 

neutralidad y equidad. Además de lo considerado anteriormente no 

obra en autos prueba alguna que acredite plenamente, de que manera 

la presencia del denunciado en la reunión del Comité Municipal del 
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PAN, afectó o fue en menoscabo de sus funciones y responsabilidades 

como Gobernador del Estado.  

 

En ese sentido, si no se acredita que la asistencia del servidor público 

en días hábiles a actos políticos tenga como finalidad el uso de su 

investidura, para presionar, coaccionar o inducir de forma indebida a 

los electores, no resulta razonable suponer un uso indebido o parcial 

de recursos públicos o un actuar indebido de servidores públicos. 

 

No pasa desapercibida para este órgano jurisidiccional, la linea 

interpretativa de la Sala Superior, en cuanto a los argumentos vertidos 

en distintas resoluciones, acerca de los criterios relacionados con la 

imparcialidad en el uso de recursos públicos, a que se refiere el artículo 

134 de la Constitución Federal, tal y como se refiere en el expediente 

identificado con la clave SUP-REP-062/2019.  

 

Sin embargo, no se puede pretender coartar los derechos de reunión 

y asociación en forma injustificada, por la asistencia de servidores 

públicos a un acto de carácter partidista, toda vez que el debido 

ejercicio del derecho de reunión resulta indispensable para el pleno 

ejercicio de la prerrogativa de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

En consecuencia, es infundado el motivo de disenso en estudio, debido 

a que, tal como se razonó, la sola asistencia no constituye una 

conducta contraria al principio de imparcialidad, equiparable a la 

utilización de recursos públicos, puesto que no se trató de un acto 

proselitista, sino uno de carácter partidista en sentido estricto, el cual 

está protegido por el derecho de asociación del servidor público 

denunciado. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo afirmado por el actor, respecto a que existe 

una indebida valoración probatoria, puesto que en su denuncia inicial 

ofreció como pruebas: cuatro imágenes insertas en el libelo primigenio, 
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la documental pública consistente en la fe de hechos sobre la red social 

denominada Facebook del perfil de Job Quintin Flores correspondiente 

al veintiséis de febrero, así como la presuncional e instrumental de 

actuaciones; de tal suerte que el quejoso considera que la autoridad 

responsable no fue exhaustiva, pues en la diligencia de inspección del 

perfil de facebook de Job Quintin Flores, solamente se constató la 

primera parte que aparece en dicha red social y que no navegó en ella, 

en busca de más información. 

 

No le asiste la razón al quejoso, ya que según se advierte del contenido 

de la resolución impugnada, en el apartado de estudio de fondo, 

concretamente en el ordinal F, la autoridad responsable si realiza el 

estudio y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, mismas 

que en su caso fueron admitidas y desahogadas, con el objeto de 

allegarse de elementos convictivos, acerca de los hechos 

denunciados. 

 

Es importante señalar que además de las pruebas ofrecidas por el PRI, 

el Instituto solicitó informes relacionados con los hechos denunciados 

tanto a la Coordinación del Despacho del Ejecutivo como al Comité 

Directivo Municipal del PAN de Juárez,  adicionalmente a este último, 

se le requirió información complementaria.  

 

En la resolución combatida por el hoy actor, en el apartado de 

acreditacion de hechos, el Consejo, contrario a lo manifestado por el 

quejoso, si hace una valoración de los distintos medios de prueba 

existentes, de tal suerte que derivado de ello, tiene por acreditadas 

tanto la reunión celebrada el día veinticinco de febrero como la 

asistencia a ella por parte de Javier Corral Jurado, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado. Por lo anterior es que el hecho 

de que la autoridad responsable no haya revisado minuciosamente la 

red social de facebook, no le causa algún perjuicio al actor, ya que la 

pretensión de acreditar la realización del evento y la asistencia del 
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denunciado fueron colmadas y por lo tanto satisfechas las 

pretensiones del denunciante.  

 

Con base en lo expuesto, se advierte que la responsable analizó y 

valoró las pruebas, y, por consiguiente, emitió una serie de 

razonamientos en virtud de los cuales determinó que no se acreditó la 

existencia de la conducta denunciada. 

 

Por su lado, el actor parte de la premisa inexacta de que basta que 

estén admitidas, desahogadas y se valoren las pruebas, así como que 

se tenga por acreditado el evento denunciado, para que las 

infracciones se actualicen. 

 

Tal premisa es inexacta porque, aún y cuando se hayan realizado los 

actos procesales para la valoración de las pruebas y el evento en el 

que supuestamente se cometieron los hechos controvertidos esté 

plenamente acreditado, depende de la convicción que genere el 
caudal probatorio para poder actualizar o no las infracciones 

denunciadas. 

 

Es decir, cuando se incoa un procedimiento administrativo 

sancionador, los hechos que atenten contra la normatividad electoral 

deben estar plenamente acreditados, esto es, que no exista duda 

alguna de la existencia del hecho, ya que, sólo de esta manera, es 

factible que el Estado, a través de su facultad punitiva, sancione a las 

personas correspondientes. 

 

Por ello, la autoridad resolutora de dichos procedimientos debe valorar 

en su conjunto la totalidad del caudal probatorio que obra en el 

expediente en estudio, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de 

la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre 

los hechos denunciados.6 

 
6 De conformidad con el artículo 278, numeral 1, de la Ley. 
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Bajo esas premisas, el hecho de que el Instituto haya admitido, 

desahogado y valorado las pruebas ofrecidas por las partes, no quiere 

decir que el contenido de las mismas le haya generado convicción 

plena sobre las infracciones denunciadas.  

 

Al respecto, el Instituto tuvo por acreditado el evento denunciado y 
la asistencia del denunciado; sin embargo, emitió razonamientos 
dirigidos a establecer que, de un análisis de las pruebas que obran 

en el expediente, no se acreditaba el uso indebido de recursos 
públicos, como para imponer una infracción en materia electoral, 
por lo que este Tribunal estima que la resolución es congruente.  

 

En consecuencia, al resultar infundados los argumentos del actor, lo 

procedente es confirmar la resolución impugnada.  

 

Por lo expuesto y fundado se  

 

 

R E S U E L V E: 
 

ÚNICO.- Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, 

identificada con la clave IEE/CE29/2019. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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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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