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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-038/2018 

 

QUEJOSO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

DENUNCIADOS: RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ, 

PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, ASI 

COMO EL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, 

ZACATECAS 

 

MAGISTRADA: HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ 

 

SECRETARIO: VICTOR HUGO FRAUSTO 

TRASVIÑA  

 

 

Guadalupe, Zacatecas, a treinta de julio de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que determina: a) la existencia de la infracción a la 

normativa electoral, consistente en difusión de propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada, atribuida a Rafael Jiménez Núñez, en su 

calidad de Presidente Municipal de Juchipila, Zacatecas; b) no existe 

responsabilidad por parte del H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, ni por la 

Coalición “Por Zacatecas al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano por culpa in 

vigilando; y, c) la inexistencia de las infracciones respecto a la indebida utilización 

de recursos públicos y coacción del voto. 

 

GLOSARIO:  
 

 
Coalición: 
 
 
 
 
Constitución Federal: 

Coalición “Por Zacatecas al Frente” 
integrada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Constitución Local:  Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas. 
 

Coordinación de lo Contencioso: 
 
 
 
Denunciados: 
 
 

Coordinación de lo Contencioso Electoral de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas.  
 
Rafael Jiménez Núñez y/o H. Ayuntamiento 
de Juchipila, Zacatecas y/o Partido Acción 
Nacional. 
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IEEZ: 

 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 
LEGIPE: 
 
 
Ley Electoral: 
 
Ley de Medios: 
 
 
PAN: 
 

 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 
 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
Electoral del Estado de Zacatecas. 
 
Partido Acción Nacional. 
 

PRI:  Partido Revolucionario Institucional. 
 

  
  
  
  

 

ANTECEDENTES.  

 

Del escrito de queja, manifestaciones de las partes y demás constancias que 

integran los autos, se advierte lo siguiente:   

 

1. Inicio del proceso electoral local. El siete de septiembre de dos mil 

diecisiete, inició el proceso electoral ordinario para elegir a la totalidad de 

los integrantes de la Legislatura local y de los cincuenta y ocho 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Zacatecas.  

 

2. Campañas electorales. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo General del IEEZ emitió la convocatoria a participar en las 

elecciones ordinarias para elegir a los integrantes de los Ayuntamientos, 

misma que estableció en la base Décimo Séptima, la duración de las 

campañas electorales a partir del veintinueve de abril al veintisiete de junio 

de dos mil dieciocho1,de conformidad con la resolución INE/CG/386/20172. 

 

3. Presentación de la queja. El diez de junio, el representante suplente del 

PRI ante el Consejo General del IEEZ, presentó escrito de queja en contra 

de Rafael Jiménez Núñez, del PAN en Zacatecas y del H. Ayuntamiento 

de Juchipila, Zacatecas, por la presunta difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada e indebida 

utilización de recursos públicos, asi como coacción del voto, hechos que 

a juicio del denunciante, conculcan el principio de equidad en la contienda. 

                                                           
1 Las fechas señaladas en esta sentencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se 

especifique dato diverso.  

2 Consultable en la página: www.ine.mx.  

http://www.ine.mx/
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3.1. Trámite ante la autoridad instructora.  

 

3.1.1. Acuerdo de Radicación, reserva de admisión y emplazamiento e 

investigación. Mediante proveído de fecha once de junio, la 

Coordinación de lo Contencioso determinó, entre otras actuaciones, 

radicar la denuncia con el número de expediente 

PES/IEEZ/CCE/052/2018, realizar diligencias previas de investigación 

y reservar la admisión y emplazamiento. 

  

3.1.2. Medidas cautelares. El doce siguiente la Comisión de Asuntos 

Jurídicos del IEEZ, dentro del cuadernillo auxiliar de medidas 

cautelares expediente CAMC/020/2018, dictó el acuerdo mediante el 

cual decretó la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.  

 

3.1.3. Admisión de la queja, emplazamiento y audiencia. Por acuerdo de 

fecha veintiséis de junio, la Coordinación de lo Contencioso admitió a 

trámite la queja y ordenó emplazar a las partes a la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevó a cabo el tres de 

julio siguiente. 

 

3.2. Trámite ante la autoridad resolutora. 

 

3.2.1. Recepción del expediente. El nueve de julio, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal el expediente conformado con motivo de la 

instrucción del presente procedimiento especial sancionador.  

 

3.2.2. Turno a ponencia. Mediante auto del día veintinueve de julio, el 

Magistrado Presidente acordó integrar el expediente TRIJEZ-PES-

038/2018 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Hilda Lorena Anaya 

Álvarez, para efectos de lo dispuesto por el artículo 425, numeral 2 de 

la Ley Electoral.  

 

3.2.3. Radicación. En la misma fecha, la Magistrada ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución al encontrarse debidamente integrados los autos 

correspondientes. 
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CONSIDERANDOS. 

 

1. COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal de Justicia Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento especial sancionador, porque la denuncia se relaciona 

con la probable difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada e indebida utilización de recursos públicos durante la 

gestión como Presidente Municipal del Arquitecto Rafael Jiménez Núñez, asi 

como la coacción del voto durante la campaña del mismo servidor público al 

contender consecutivamente como candidato a presidente municipal de 

Juchipila, Zacatecas, postulado por la Coalición. 

  

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo  de la Constitución Federal; 417, numeral 1, fracción I y II, 422, 

numeral 3, y 423 de la Ley Electoral; 17 apartado A, fracción VI, de la Ley 

Orgánica de este Tribunal. 

 

2. PROCEDENCIA.  

 

El representante del PAN al dar contestación a la denuncia hizo valer como 

causal de improcedencia que los actos, hechos u omisiones denunciados son 

falsos y no constituyen violaciones a la legislación electoral, igualmente refirió 

que la denuncia es frívola por lo que pide su desechamiento. 

 

Este órgano jurisdiccional estima que no le asiste la razón, en virtud de que, de 

la lectura de la demanda se puede observar que el denunciante si ofreció los 

medios de prueba que consideró pertinentes para acreditar su denuncia. 

  

Por otro lado, respecto a su dicho relativo a que los hechos denunciados son 

falsos, que además la denuncia es frívola y que por lo tanto debe desecharse la 

queja, se advierte que es un señalamiento genérico y omite señalar 

particularmente en qué la hace consistir, por lo que es una cuestión que debe ser 

analizada por este Tribunal en el estudio de fondo de la presente resolución y no 

puede servir de base para desechar la denuncia, pues sólo a través de la 

valoración de las pruebas aportadas por las partes y las recabadas por la Oficialía 

Electoral, se determinará la acreditación de los mismos. 
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De ahí que, al no actualizarse las causales de improcedencia aducidas, se 

concluya que el procedimiento especial sancionador en estudio, reúne los 

requisitos de procedencia previstos en el artículo 418, numeral 1, y 425, numeral 

2,  de la Ley Electoral. 

 

3. ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1. Planteamiento del caso 

 

Refiere el denunciante que Rafael Jiménez Núñez realizó promoción 

personalizada al estar difundiendo su imagen en el portal web y en la página 

oficial de Facebook del H. Ayuntamiento 2016-2018 de Juchipila, Zacatecas la 

cual se encuentra disponible en las direcciones electrónicas 3  que fueron 

certificadas el seis de marzo por la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaria 

Ejecutiva del IEEZ. 

 

Que en ese sentido, la difusión de la imagen de Rafael Jiménez Núñez en la 

página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Juchipila, se realizó de una 

manera permanente, sistemática y repetitiva, que hasta la fecha de la denuncia 

se siguen difundiendo imágenes del Presidente Municipal con licencia y 

candidato a elección consecutiva postulado por el PAN, con el único fin de 

posicionarse, influir y lograr preferencias ante el electorado, provocando 

inequidad en la contienda y con ello un uso indebido de recursos públicos.    

  

Por otra parte, señala que el cinco de mayo se realizó un evento proselitista en 

la comunidad de La Mezquitera del municipio de Juchipila, el cual fue certificado 

por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral, en funciones de 

Oficialía Electoral, donde en el discurso pronunciado hacen mención, entre otras 

cosas, …”que para que sigan llegando los apoyos sociales a ese municipio deben 

votar por Rafa Jiménez, porque si llegara a perder, los que van a perder son todos 

                                                           
3 Direcciones electrónicas certificadas https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchipila/.  

 
https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchipila-1151222968247904/ ,   
 
https://www.facebook.com/1151222968247904/photos/a.1151226181580916.1073741825.1151222968247904/15978851569150
14/?type=1&theater ,  
 
https://www.facebook.com/1151222968247904/photos/a.1151226181580916.1073741825.1151222968247904/11928292707539
40/?type=1&theater ,  
 
https://www.facebook.com/pg/Gobierno-Municipal-Juchipila 1151222968247904/about/?ref=page_internal , 
 
https://www.facebook.com/1151222968247904/photos/a.1151226181580916.1073741825.1151222968247904/13883745145327
47/?type=1&theater. 
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ustedes, porque inclusive las casas que se están haciendo se puede parar ese 

proyecto, como otros que van encaminados y necesitamos darle continuidad”…; 

sostiene el denunciante que esas frases o consignas se pueden traducir como 

coacción del voto a favor del candidato del PAN, Rafael Jiménez Núñez. 

 

Finalmente, indica el promovente que el nueve de junio, al ingresar a la página 

oficial del gobierno municipal de Juchipila, Zacatecas, disponible en la dirección 

electrónica http://www.juchipila.gob.mx/, se detectó que en la portada de la 

página principal se muestran fotos donde aparece Rafael Jiménez Núñez 

entregando programas sociales en diferentes eventos públicos. 

 

Lo que a su consideración, constituye vulneración a la legislación electoral, al 

utilizar recursos públicos en beneficio de su campaña, ya que como se advierte 

del presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho4, se gasta anualmente en servicios de comunicación social la cantidad 

de veinticinco mil pesos, en razón de dos mil ochenta y tres pesos con treinta y 

tres centavos mensuales, para mantenimiento de las páginas oficiales del 

Ayuntamiento.  

 

3.2. Excepciones y defensas. 

 

3.2.1. Contestación del PAN a la denuncia. 

 

Por su parte, el representante propietario del PAN ante el Consejo General del 

IEEZ, mediante escrito del día veintinueve de junio da contestación a la queja, 

manifestando en lo que interesa, que los hechos señalados por el denunciante 

no pueden ser considerados como actos que violenten la normativa electoral, 

porque las fotografías que se insertan en la infundada denuncia se advierte que 

se trata de imágenes pasadas correspondientes a los años 2016 y 2017, cuando 

Rafael Jiménez Núñez se encontraba en funciones de presidente municipal, que 

ahora se encuentra con licencia y que las publicaciones fueron realizadas en el 

marco de la ley, fuera del proceso electoral y que una vez que se verifiquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar se deberá concluir que no le asiste la 

razón al quejoso.      

 

                                                           
4 Consultable en la dirección electrónica http://www.juchipila.org.mx/LGGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-
TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf y/o de la foja 186 a la 199 del expediente que 
se resuelve.  

http://www.juchipila.gob.mx/
http://www.juchipila.org.mx/LGGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf
http://www.juchipila.org.mx/LGGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf
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Continúa señalando que en relación al evento proselitista celebrado el cinco de 

mayo, donde se acusa coacción del voto a los asistentes, por habérseles dirigido 

un discurso en el que se mencionó que para que sigan llegando los apoyos 

sociales a ese municipio deben votar por Rafael Jiménez Núñez y el Partido 

Acción Nacional; al respecto, niega la acusación toda vez que se trata de una 

apreciación desde la óptica muy subjetiva del denunciante, además, de los 

elementos probatorios aportados no se desprende que los Denunciados hayan 

coaccionado a persona alguna en dicho evento. 

 

Asi mismo, respecto al presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Juchipila, 

expresa que eso no significa que se estén utilizando de manera parcial los 

recursos del municipio en la campaña, pues si bien hay una partida en el 

presupuesto, eso es un hecho público, lo que el denunciante debe probar es 

cómo y de qué manera el candidato está utilizando dichos recursos públicos en 

la campaña, denuncia que se hace de manera genérica tratando de involucrar al 

Ayuntamiento con la campaña del candidato sin aportar pruebas que sustenten 

su acusación. 

 

3.3. Alegatos formulados por el denunciante.   

 

Durante la audiencia de pruebas y alegatos, el denunciante manifestó por escrito 

que ratifica la queja y ofrece los alegatos siendo éstos una copia de los mismos 

hechos y argumentos contenidos en su escrito de denuncia. 

 

Por lo que respecta al otrora candidato a la Presidencia Municipal del H. 

Ayuntamiento de Juchipila, en elección consecutiva Rafael Jiménez Núñez, a los 

partidos políticos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y al H. 

Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, se advierte que no dieron contestación a 

la queja, no formularon alegatos, asi como tampoco acudieron a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

3.4     Medios de prueba.  

 

A continuación se da cuenta de los medios probatorios que obran en el 

expediente, que fueron admitidas y desahogadas por la Coordinación de lo 

Contencioso en la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

 Pruebas aportadas por el denunciante.  
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Por lo que se refiere a las pruebas aportadas y ofrecidas por el denunciante en 

su escrito inicial de queja y admitidas por la Coordinación de lo Contencioso son 

las siguientes: 

 

 Documentales públicas consistentes en: 

 

1. Acta de certificación de hechos levantada por la Oficialía Electoral de la 

Secretaria Ejecutiva del IEEZ, de fecha seis de marzo, correspondiente a 

cinco direcciones electrónicas de la página oficial de Facebook del 

Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas; agregando como apéndice del Acta 

cinco fotografías. 

 

2. Acta de certificación de hechos levantada por la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Municipal Electoral del IEEZ, en Juchipila, Zacatecas, de fecha 

cinco de mayo, correspondiente a un mitin político organizado por Rafael 

Jiménez Núñez y el PAN en la comunidad de La Mezquitera de aquel 

municipio. 

 

3. Acuse original de recibido de la solicitud de certificación de hechos de 

fecha diez de junio, presentada en la Oficialía de partes del IEEZ, donde 

se solicita la certificación de la página oficial del Ayuntamiento de Juchipila, 

Zacatecas, consistente en doce fojas útiles y ocho anexos.  

 

 Documentales privadas consistentes en: 

  

4. Presupuesto de egresos del municipio de Juchipila, Zacatecas, para el 

ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el cual se encuentra disponible en la 

página oficial del Gobierno del Municipio, en la dirección electrónica 

http://www.juchipila.org.mx/LGGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-

TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosmensual.pdf. 

 

5. Copia simple de la lista de registro de planillas del municipio de Juchipila, 

Zacatecas para el proceso local ordinario 2017-2018, la cual se encuentra 

disponible en la dirección electrónica 

http://ieez.org.mx/PE2018/Candidatos/Anexos%20Ayuntamientos%20AC

G-068-VII-20180001.pdf  

 

 Técnica.  

http://www.juchipila.org.mx/LGGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosmensual.pdf
http://www.juchipila.org.mx/LGGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosmensual.pdf
http://ieez.org.mx/PE2018/Candidatos/Anexos%20Ayuntamientos%20ACG-068-VII-20180001.pdf
http://ieez.org.mx/PE2018/Candidatos/Anexos%20Ayuntamientos%20ACG-068-VII-20180001.pdf
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6. Consistente en impresión de seis fotografías insertas en su escrito de 

denuncia, las cuales fueron extraídas para acreditar que la persona que 

aparece en ambas páginas de Facebook corresponden a la misma 

persona de nombre Rafael Jiménez Núñez. 

 

 Instrumental de Actuaciones. 

 

7. Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme 

con motivo del presente escrito de queja en todo lo que beneficie a la parte 

que representa. 

 

 Presuncional. 

 

8. En su doble aspecto legal y humano consistente en todo lo que esa 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados. 

 

 Pruebas aportadas por el PAN.  

 

Por cuanto ve a la parte denunciada por culpa in vigilando del PAN se ofrecieron 

y fueron admitidas las siguientes pruebas: 

 

 Instrumental de Actuaciones. 

  

9. Consistente en todo lo que se actúe en el procedimiento, en cuanto 

beneficie a los intereses del denunciado. 

  

 Presuncional. 

 

10. Consistente en todas las consecuencias legales y humanas que se 

deduzcan de lo actuado y lo que se siga actuando en cuanto le beneficien. 

  

 Pruebas recabadas por la autoridad instructora.  

 

 Documentales públicas consistentes en: 

  

11. Contestación del oficio IEEZ-02-/CCE/386/2018, el cual se hace consistir 

en el original del oficio IEEZ-DEOEPP-03/257/2018, de fecha doce de 
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junio, signado por la Directora Ejecutiva de Organización Electoral y 

Partido Políticos del IEEZ, proporcionando copia de la credencial de 

elector de Rafael Jiménez Núñez y copia certificada de la carátula de 

solicitud de registro de candidaturas presentada por la Coalición “Por 

Zacatecas al Frente” para la elección del Ayuntamiento de Juchipila. 

 

12. Contestación del oficio IEEZ-02-/CCE/387/2018, la cual se hace consistir 

en el original del oficio IEEZ-02-/OE/477/18, de fecha quince de junio, 

signado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del IEEZ, al cual acompañó acta de certificación de contenido en 

direcciones electrónicas de fecha trece de junio, anexando las impresiones 

de las publicaciones que aparecen como resultado obtenido de la 

búsqueda en las siguientes ligas: 

 

1. http://www.juchipila.gob.mx/ ; 

2. http://www.juchipila.gob.mx/antena.html ; 

3. http://www.juchipila.gob.mx/calentadores.html ; 

4. http://www.juchipila.gob.mx/entrega%20despensas.html ; 

5. http://www.juchipila.gob.mx/sandias.html ; 

6. http://www.juchipila.gob.mx/despensas.html ; 

7. http://www.juchipila.gob.mx/desarrollo_social.html ; 

8. http://www.juchipila.gob.mx/parcela.html ; 

9. http://www.juchipila.gob.mx/LGCG/TESORERIA/2018-

PRIMER-

TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf 

 

 Contestación del oficio IEEZ-02-CCE/388/2018, la cual se hace consistir 

en escrito de fecha quince de junio, signado por el Profesor Raúl 

Rodríguez Rivas, Secretario de Gobierno Municipal de Juchipila, 

Zacatecas. 

 

 Copias  certificadas de las acreditaciones de los Licenciados Gerardo 

Lorenzo Acosta Gaytán, representante propietario del PAN; Ángel Soto 

Ovalle, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; Oscar Juan Ortiz Trejo, representante propietario de 

Movimiento Ciudadano; y, Aldo Adán Ovalle Campa, representante 

propietario del PRI,  todos ante el Consejo General del IEEZ. 

 

 Contestación del oficio IEEZ-02/CCE/397/2018, respecto del cumplimiento 

del acuerdo de medidas cautelares dictado por la Comisión de Asuntos 

http://www.juchipila.gob.mx/
http://www.juchipila.gob.mx/antena.html
http://www.juchipila.gob.mx/calentadores.html
http://www.juchipila.gob.mx/entrega%20despensas.html
http://www.juchipila.gob.mx/sandias.html
http://www.juchipila.gob.mx/despensas.html
http://www.juchipila.gob.mx/desarrollo_social.html
http://www.juchipila.gob.mx/parcela.html
http://www.juchipila.gob.mx/LGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf
http://www.juchipila.gob.mx/LGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf
http://www.juchipila.gob.mx/LGCG/TESORERIA/2018-PRIMER-TRIMESTRE/rptAnaliticoPresupuestoEgresosDisponible.pdf
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Jurídicos y recibido por la Coordinación de lo Contencioso en fecha 

catorce de junio, signado por el Profesor Raúl Rodríguez Rivas, Secretario 

de Gobierno Municipal de Juchipila, Zacatecas, mismo que obra en el 

Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares CAMC/020/2018. 

 

 Contestación del oficio IEEZ-02-/CCE/437/2018, la cual se hace consistir 

en el original del oficio IEEZ-02-/OE/493/18, de fecha veintidós de junio, 

signado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del IEEZ, al cual acompañó acta de certificación de contenido de 

dirección electrónica de fecha dieciséis de junio, de la cual se advierte que 

ya no aparecen las publicaciones denunciadas, misma que obra en el 

Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares CAMC/020/2018. 

 

 Documental Privada.  

 

 Consistente en el escrito de contestación al acuerdo de medidas 

cautelares dictado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, de fecha 

dieciséis de junio signado por el Arquitecto Rafael Jiménez Núñez, en su 

carácter de candidato en elección consecutiva a la Presidencia Municipal 

de Juchipila, Zacatecas, por la coalición “Por Zacatecas al Frente”, mismo 

que obra en el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares 

CAMC/020/2018. 

  

3.5. Objeción probatoria.  

 

En este apartado nos habremos de pronunciar respecto a la objeción que el 

representante del PAN  hizo en su escrito de contestación, al referir que en cuanto 

a su alcance y valor probatorio, no se alcanzan las pretensiones jurídicas que 

aduce el quejoso, pues de las mismas no se acreditan los hechos materia del 

procedimiento sancionador, ya que las publicaciones en Facebook son de 

cuando Rafael Jiménez Núñez estaba en funciones de Presidente Municipal y no 

se desprende elemento alguno que relacione al candidato o alguien de su equipo 

con la conducta denunciada, ni se acreditan circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, que implique uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada 

en propaganda gubernamental.   
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Al respecto, esta autoridad jurisdiccional considera que dichas objeciones  

devienen en improcedentes, pues la realiza a partir del alcance probatorio, lo cual 

requiere necesariamente la valoración de fondo en atención a la naturaleza de 

las pruebas ofrecidas en términos de lo que establece el artículo 409 de la Ley 

Electoral. 

 

Ahora bien, los medios probatorios serán examinados por este Tribunal, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de las máximas de la 

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones normativas aplicables. 

 

3.6.  Cuestión jurídica a resolver.  

 

Lo señalado en los apartados precedentes, nos permite establecer que la materia 

del procedimiento sometido a consideración de este Tribunal, consiste en 

dilucidar si se actualiza o no la promoción personalizada en propaganda 

gubernamental, el uso indebido de recursos públicos, asi como la coacción del 

voto y como consecuencia la transgresión a los principios de imparcialidad y de 

equidad en la contienda. 

 

3.7.  Acreditación de los hechos.   

 

Sentado lo anterior, se tiene por acreditada la existencia de doce publicaciones 

objeto de la denuncia, en virtud de que, a partir de las documentales públicas 

referidas en este apartado de hechos, se encontraron alojadas en el portal 

perteneciente a la presidencia municipal. En consecuencia, con fundamento en 

los artículos 408 y 409, de la Ley Electoral, se les concede valor probatorio pleno 

a las mismas. 

 

3.8  Marco normativo. 

 

3.8.1  Por lo que respecta al uso indebido de recursos públicos. 

 

Del examen y análisis de la denuncia presentada se desprende que los hechos 

sometidos a debate se circunscriben en primer término, a la aplicación del párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, que disponen: “los servidores 

públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipio 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 
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responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos.” 

 

En tal sentido, el establecimiento de la infracción relacionado con la indebida 

utilización de recursos púbicos, se encuentra en los numerales 449 y 457 de la 

LEGIPE, que a la letra indican:  

 

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 

poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del 

Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: … 

 

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de 

la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales;  

… 

Artículo 457. 

1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna     

infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, 

no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no 

presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del 

Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja 

ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del 

Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los 

términos de las leyes aplicables. 

 

3.8.2  Relativo a promoción personalizada en propaganda gubernamental. 

 

Ahora bien, en segundo término por lo que respecta al contenido del párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, que establece la prohibición 

para los titulares de los poderes públicos, de órganos constitucionales 

autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato administrativo 

público en sus tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, que el objeto 

de que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio de 

comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional, tenga 

fines informativos, educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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En este sentido, esta infracción se actualiza cuando un servidor público realiza 

promoción personalizada a través de cualquier medio de comunicación social 

para su difusión, que abarque los siguientes elementos:  

 

a) La  propaganda  personalizada  es  aquella  que  contiene  el nombre, imagen, 

voz o cualquier otro medio con que se identifique al servidor público, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona, y 

 

b) La prohibición se dirige a todo tipo de comunicación social por el que se difunda 

la propaganda de carácter institucional. 

 

En tal sentido, el establecimiento de la infracción relacionado con la promoción 

personalizada se encuentra en los numerales 449 y 457 de la LEGIPE, que a la 

letra indican:  

 

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 

órganos autónomos, y cualquier otro ente público: … 

 

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de                        

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 

de la Constitución;   

… 

Artículo 457. 

1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción 

prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no 

proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el 

auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista 

al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente 

por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias 

o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de 

que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

 

3.8.3.  Respecto a la coacción del voto. 

 

De igual manera, nuestra Constitución Federal en el artículo 41, dispone que la 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se realizaran mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas.    
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Asimismo el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la LEGIPE, señala como 

infracciones por parte de las autoridades o servidores públicos de los tres niveles 

de gobierno, la utilización de programas sociales y de sus recursos, con el objeto 

de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato. 

 

Por otra parte, el artículo 396, fracciones III y V, de la Ley Electoral indica como 

infracciones a la legislación por parte de las referidas autoridades, entre otras, el 

incumplimiento a los principios de imparcialidad establecidos por la Constitución 

Federal y la Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales; asi como la utilización de programas sociales y 

de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o de otras entidades 

federativas, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar 

a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato, en los 

términos de esta Ley.   

 

3.8.4. Jurisprudencia aplicable y precedentes.  

 

Las disposiciones señaladas anteriormente, tienen como finalidad evitar el uso 

del poder público en favor o en contra de cualquier partido político, precandidato 

o candidato a algún cargo de elección popular, por lo que la referida prohibición 

comprende a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, para evitar 

cualquier afectación a la equidad de los comicios constitucionales.   

 

Para robustecer lo anterior, la Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional 

electoral ha determinado en los diversos expedientes: SUP-JDC-903/2015 y su 

acumulado SUP-JDC-904/2015, que el objetivo de tutelar la imparcialidad con 

que deben actuar los servidores públicos es que el poder público, sin distinción 

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la función, con 

sus recursos económicos, humanos  y  materiales, influencia y  privilegio, no sea 

utilizado con fines electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en las 

contiendas electorales. 

 

Ello se corrobora con lo establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia 

12/2015 de rubro y contenido siguiente: PROPAGANDA PERSONALIZADA    
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DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA5. 

“En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de 

derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial 

establecer una prohibición concreta para la promoción personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar 

que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto 

de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que 

deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis 

del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se 

trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente; y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera 

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, 

lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho 

período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario 

realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo”. 

 

Sentado lo anterior, se procederá a verificar en un primer momento, si de las 

pruebas existentes se verifica o no una posible infracción a los párrafos séptimo 

y octavo, del artículo 134 de la Constitución Federal, asi como la probable 

vulneración a la prohibición de coaccionar el voto. 

 

4.   ANALISIS DEL CASO CONCRETO. 

 

4.1 Se acredita la propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada. 

 

                                                           
5    Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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En términos del párrafo octavo de la Constitución Federal, y la jurisprudencia 

12/20156 y precedentes de la Sala Superior7, asi como de la concatenación de 

los medios de prueba reseñados anteriormente, es posible tener por acreditados 

los hechos materia de la queja, pues se acredita en el caso concreto la 

propaganda gubernamental con promoción personalizada de Rafael Jiménez 

Núñez, si bien el denunciado no dio contestación a la queja, en la que tuvo la 

oportunidad de negar los hechos y deslindar su participación en dichas 

publicaciones, por su parte, el Secretario del Ayuntamiento reconoció que el sitio 

web donde fueron subidas las publicaciones denunciadas, es página de internet 

del municipio, asi como también quedó acreditado que estas estuvieron alojadas 

durante el ejercicio del cargo de Rafael Jiménez Núñez como alcalde de 

Juchipila, es decir las publicaciones en comento fueron publicitadas por la 

administración pública de ese municipio para informar las actividades realizadas 

por la alcaldía en el periodo de gestión del denunciado. 

 

El seis de marzo se recabó certificación de hechos levantada por la Oficialía 

Electoral del IEEZ, en la que se asentó acta de certificación del contenido en 

direcciones electrónicas, anexando las impresiones de las publicaciones que 

aparecen como resultado obtenido de la búsqueda. 

 

El trece de junio se recabó certificación de hechos levantada por la Oficialía 

Electoral del IEEZ, en la que se asentó acta de certificación de contenido en 

direcciones electrónicas, anexando las impresiones de las publicaciones que 

aparecen como resultado obtenido de la búsqueda. 

 

A dichas documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo 

a lo establecido por los artículos 408, numeral 4, fracción I y 409, numeral 3, de 

la Ley Electoral, así como 17, fracción I, 18, párrafo primero, fracción I, y 23, 

párrafo segundo, de la Ley del Medios, pues fueron elaboradas por una autoridad 

en ejercicio de sus funciones. 

 

Al ser almacenadas dichas publicaciones en un sitio oficial de la municipalidad y 

contener la promoción de programas sociales, beneficios y acciones de dicho 

gobierno, ello constituye un servicio público municipal que es el de informar a la 

                                                           
6 De rubro: “PROPAGANDA    PERSONALIZADA    DE    LOS    SERVIDORES    PÚBLICOS.    ELEMENTOS    
PARA IDENTIFICARLA” 
7 SUP-RAP-601/2017 y SUP-RAP-603/2017 acumulados. 
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ciudadanía, motivo por el cual, como se adelantó, ha quedado acreditada la 

existencia de doce publicaciones. 

 

4.1.1. Publicaciones sin acreditarse la promoción personalizada. 

 

Ahora bien, de las doce publicaciones certificadas, en siete de ellas no se 

acreditan los elementos de promoción personalizada, en tres se considera 

propaganda gubernamental realizada como un ejercicio periodístico, como labor 

informativa llevada a cabo por un medio de comunicación interno, 

desprendiéndose que estas son publicaciones producidas por la administración 

pública municipal con el objeto de informar a sus pobladores las actividades 

sociales, deportivas y culturales efectuadas por dicha administración, siendo las 

siguientes:  

1. Publicación identificada con el No. 1 denominada “Coronación de 

Xitlalli I como reina de la feria regional Juchipila 2017”; 

 

PUBLICACIÓN No. 1 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/ “correspondiente a 
la Coronación de XITLALLI I como reina de la 
feria regional Juchipila 2017, realizada por el 
Profr. Cuauhtémoc de la Torre Flores, 
representante del Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna y el Arq. Rafael Jiménez N., 
Presidente Municipal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Énfasis añadido) 

Del análisis del contenido de esta publicación se advierte que, aun y cuando se incluye la 
imagen y el nombre del Presidente Municipal, no constituye promoción personalizada, ya 
que solo se refiere a la celebración de un evento de coronación con motivo de la feria 
regional en Juchipila, donde no se hace difusión de logros o acciones de gobierno.  
 

 

2. Publicación identificada con el No. 2 denominada “Equipo Sandias 

Campeón de la liga municipal de béisbol”; 

PUBLICACIÓN No. 2 MENSAJE ESCRITO 

http://www.juchipila.gob.mx/
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http://www.juchipila.gob.mx/sandias.html “este 
domingo 23 de octubre se realizó el juego 
definitivo de la final de la liga municipal de 
béisbol entre los equipos de Sandías y San 
Francisco. La serie consistió en ganar 2 juegos 
de 3 saliendo vencedor el equipo de sandías 
para coronarse campeones, obteniendo la 
novena de San Francisco el lugar de 
subcampeones. Fue el estadio de béisbol 
municipal el escenario de estos cotejos, donde 
finalmente el Arq. Rafael Jiménez Núñez, 
Presidente Municipal fue el encargado de 
entregar los trofeos al equipo campeón y 
subcampeón de esta liga”.   

(Énfasis añadido) 

 
Aún y cuando se incluye la imagen y el nombre del Presidente Municipal, no constituye 
promoción personalizada, ya que la finalidad es referirse a la premiación de los equipos 
de la liga municipal de béisbol en Juchipila, donde no se hace difusión de logros o acciones 
de gobierno. 
 

 

3. Publicación identificada con el No. 3 denominada “Inicia programa 

de despensas convenido con el Banco de Alimentos de México”. 

 

PUBLICACIÓN No. 3 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/despensas.html “En 
una reunión del Arq. Rafael Jiménez Núñez, 
Presidente Municipal con el C.P. Luis Antonio 
Martínez Díaz Director del Banco de Alimentos 
de México en Zacatecas, se confirmó el convenio 
de colaboración entre esta organización y el 
Municipio de Juchipila”.  
 
 
 
 

(Énfasis añadido) 

 
Del análisis del contenido de esta publicación se advierte que, aun y cuando se incluye la 
imagen y el nombre del Presidente Municipal, no constituye promoción personalizada, ya 
que solo se refiere a la celebración de un convenio de colaboración institucional, donde 
no se hace difusión de logros o acciones de gobierno. 
 

 

No obstante, de que en otras cuatro publicaciones también se exhibe la imagen 

del Presidente Municipal, lo cual hace plenamente identificable al servidor 

público, ya que primariamente, la prohibición se encuentra enderezada a todo 

tipo de propaganda que haga identificable al servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía; sin embargo, no se considera 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, siendo 

estas las siguientes: 

http://www.juchipila.gob.mx/sandias.html
http://www.juchipila.gob.mx/despensas.html
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1. Publicación identificada con el No. 4 denominada “¿Quieres tramitar 

tu pasaporte?; 

 

PUBLICACIÓN No. 4 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/  
“¿Quieres tramitar tu pasaporte? ¡Hazlo en las 
oficinas de enlace en Juchipila!  
Conoce los requisitos.  
 
 

 
En relación a esta publicación se concluye que, aun y cuando se exhibe la imagen del 
Presidente Municipal, lo cual hace plenamente identificable al servidor público con el fin 
de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía, no puede considerarse propaganda 
gubernamental con promoción personalizada. 
 

 

2. Publicación identificada con el No. 5 denominada “Gobierno 

Municipal Juchipila” actualizó su foto de perfil dos de noviembre de 

2017; 

PUBLICACIÓN No.5 CONTENIDO 

 

https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchi
pila/  se observa la figura de una persona del sexo 
masculino con vestimenta en color blanco, portando 
en su camisa un logo en color azul, amarillo y rojo, 
debajo del logotipo se lee el nombre de Juchipila, asi 
como las letras, números y signos que forman las 
palabras “Gobierno Municipal Juchipila” “actualizó 
su foto de perfil” “2 de noviembre de 2017” 
 

 
En relación a esta publicación se concluye que, aun y cuando se exhibe la imagen del 
Presidente Municipal, lo cual hace plenamente identificable al servidor público con el fin 
de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía, no puede considerarse propaganda 
gubernamental con promoción personalizada. 
 

 

3. Publicación identificada con el No. 6 denominada “Gobierno 

Municipal Juchipila” agregó una foto nueva veintidós de septiembre 

de 2016; y, 

http://www.juchipila.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchipila/
https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchipila/
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PUBLICACIÓN No.6 CONTENIDO 

 

https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchi
pila/ se observa la figura de una persona del sexo 
masculino con vestimenta en color negro y blanco, 
asi como las letras, números y signos que forman 
las palabras “Gobierno Municipal Juchipila” 
“actualizó su foto de perfil” “22 de septiembre de 
2016” 
 

 
En relación a esta publicación se concluye que, aun y cuando se exhibe la imagen del 
Presidente Municipal, lo cual hace plenamente identificable al servidor público con el fin 
de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía, no puede considerarse propaganda 
gubernamental con promoción personalizada. 
 

 

4. Publicación identificada con el No. 7 denominada “¿Quieres tramitar 

tu pasaporte?  

PUBLICACIÓN No.7   CONTENIDO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/ ¿Quieres 
tramitar tu pasaporte? ¡Hazlo en las oficinas 
de enlace en Juchipila!  
Conoce los requisitos.  
En un recuadro en la parte superior izquierda, 
se observa la figura de una persona del sexo 
masculino con vestimenta en color blanco, asi 
como las letras, números y signos que forman 
las palabras “Gobierno Municipal Juchipila” 
“información” “sugerir cambios” ”DONDE 
ESTAMOS” “Calle Mixtón” ”Juchipila, 
Zacatecas” 
 

 
En relación a esta publicación se concluye que, aun y cuando se exhibe la imagen del 
Presidente Municipal, lo cual hace plenamente identificable al servidor público con el fin 
de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía, no puede considerarse propaganda 
gubernamental con promoción personalizada. 
 

 

Lo anterior es así, toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en distintas sentencias8, sostuvo que la propaganda 

gubernamental es aquélla que es difundida, publicada o suscrita por cualquiera 

de los poderes federales o estatales, como de los municipios, órganos de 

gobierno de la Ciudad de México, o cualquier otro ente público, cuyo contenido 

                                                           
8 Ver SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018 y acumulados. 

https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchipila/
https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalJuchipila/
http://www.juchipila.gob.mx/
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esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos. 

 

4.1.2. Publicaciones donde se acredita la promoción personalizada. 

 

Se  ha  establecido  además,  que  el  elemento esencial  para  determinar  si  la 

información difundida por un servidor público se traduce en propaganda 

gubernamental con promoción personalizada de su imagen es el contenido 

del mensaje, aunado a que se contenga la voz, imagen o símbolos que se 

relacionen directamente con el servidor público denunciado. 

 

Es así, en virtud de que efectivamente se debe considerar que, en cuanto a la 

promoción personalizada en propaganda gubernamental, dicha normatividad 

tiene como fin procurar la mayor equidad en los procesos electorales, prohibiendo 

que los servidores públicos resalten su nombre, imagen y logros, en la 

propaganda gubernamental que difundan como tal los poderes y órganos 

públicos, para hacer promoción personalizada. 

 

Es menester que la propaganda satisfaga una característica esencial: que tienda 

a promocionar velada o explícitamente al servidor público destacando su imagen, 

cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido  de  

militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución y el 

nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. 

 

Consecuentemente, la proscripción aludida consiste en que el uso de nombres, 

imágenes, voces o símbolos, doten al servidor público de una dimensión especial 

que le permita incrementar sus posibilidades de alcanzar un éxito electoral. 

 

Así las cosas, de las publicaciones denunciadas solo cinco encuadran en las que 

se acredita fehacientemente las características de propaganda gubernamental 
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con elementos de promoción personalizada, siendo las que a continuación se 

enlistan: 

1. Publicación identificada con el No. 8 denominada “Inaugura 

Arquitecto Rafael Jiménez Núñez, Antena repetidora de celular en 

comunidad del Remolino”; 

PUBLICACIÓN No. 8 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/antena.html Se 
realizó por primera vez una llamada de celular 
desde la comunidad del Remolino por medio del 
uso de la antena repetidora de dicho servicio, la 
cual fue un compromiso con esta comunidad 
por parte del alcalde Rafael Jiménez Núñez. 
Esta es una muestra más del trabajo coordinado 
entre los ciudadanos y el gobierno municipal, ya 
que gracias a la aportación de las personas que 
viven en la comunidad, Grupo Remolino E.U. y 
Gobierno Municipal se logró la adquisición de la 
antena repetidora que brindará servicio de 
comunicación a esta comunidad.      

(Énfasis añadido) 

Publicación que contiene promoción personalizada, pues se exhibe la imagen y  se hace 
alusión al nombre y cargo como alcalde; además, se resalta el compromiso cumplido con 
esa comunidad como un logro de gobierno. 

 

2. Publicación identificada con el No. 9 denominada “Entrega de 

calentadores solares”; 

PUBLICACIÓN No. 9 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/calentadores.html 
Se llevó a cabo la segunda entrega de 
calentadores solares en el palacio municipal, 
donde hasta la fecha el Arq. Rafael Jiménez 
Núñez ha entregado la cantidad de 29 unidades 
de calentadores solares para contribuir con la 
economía de las familias del municipio y 
desarrollar el uso de energías renovables en la 
región. Programa que ha tenido gran impacto 
dentro de la población y continuará abierto 
durante la actual administración 
 
 

(Énfasis añadido) 

 
En relación a esta publicación se concluye que existe promoción personalizada ya que se 
exhibe la imagen y se resalta el nombre del Presidente Municipal, asi como la acción de 
entregar enseres domésticos en cumplimiento a un programa social del gobierno.  
 

 

3. Publicación identificada con el No. 10 denominada “Primera entrega 

de despensas”; 

http://www.juchipila.gob.mx/antena.html
http://www.juchipila.gob.mx/calentadores.html
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PUBLICACIÓN No.10 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/entrega%20despensas
.html Este martes 24 de octubre frente a Palacio 
Municipal, el Arq. Rafael Jiménez Núñez realizó 
la entrega de las primeras 250 despensas 
convenidas con el Banco de Alimentos de México. 
Estas despensas tienen una cuota de recuperación 
de $30.00 y cambian los productos que la integran 
en cada pedido. 
 
 
 

(Énfasis añadido) 

 
Toda vez que se incluye la imagen y se resalta el nombre de Rafael Jiménez Núñez, asi 
como del mensaje que se acompaña a esta publicación se acredita la promoción 
personalizada, ya que el personaje es asociado a una acción de gobierno consistente en 
la entrega de 250 despensas convenidas. 
 

 

4. Publicación identificada con el No. 11 denominada “Primera entrega 

de cemento de la Congregación Mariana Trinitaria”. 

 

PUBLICACIÓN No. 11 MENSAJE ESCRITO 

 

http://www.juchipila.gob.mx/desarrollo_social.ht
ml El martes 27 de septiembre frente a Palacio 
Municipal se hizo la primera entrega de 27 
toneladas de cemento a costo subsidiado gracias 
a la colaboración del H. Ayuntamiento 2016-2018 
y la Congregación Mariana Trinitaria. En la 
actualidad existen diferentes paquetes de 
materiales para construcción que se pueden 
adquirir con este beneficio, así lo explicó el Arq. 
Rafael Jiménez Núñez, Presidente Municipal, 
quien además informó que este tipo de 
programas estarán vigentes durante su 
administración para el beneficio de la 
ciudadanía que así lo requiera. 

(Énfasis añadido) 

 
En relación a esta publicación se concluye que existe promoción personalizada ya que se 
incluye la imagen y el nombre del Presidente Municipal, asi como se resalta como un 
logro la acción de entregar materiales de construcción en cumplimiento a un programa 
social del gobierno; además, se compromete para que sigan vigentes estos programas 
durante su administración en beneficio de la ciudadanía.  
 

 

5. Publicación identificada con el No. 12 denominada “Parcela 

Demostrativa”.  

PUBLICACIÓN No. 12 MENSAJE ESCRITO 

http://www.juchipila.gob.mx/entrega%20despensas.html
http://www.juchipila.gob.mx/entrega%20despensas.html
http://www.juchipila.gob.mx/desarrollo_social.html
http://www.juchipila.gob.mx/desarrollo_social.html
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http://www.juchipila.gob.mx/parcela.html el día 
20 de septiembre se llevó a cabo en el rancho 
Los Colorines el evento “Demostración de 
parcela de maíces en la modalidad de temporal”, 
la parcela estuvo a cargo de los alumnos del 
Cbta No.286 “Víctor Rosales” de Juchipila en 
coordinación de la Mtra. Samantha Montaño. 
En su mensaje el Presidente Municipal Arq. 
Rafael Jiménez Núñez manifestó que tendrá 
un gobierno cercano al sector agropecuario, 
donde convocó a los presentes a trabajar en 
conjunto para así obtener los mejores resultados 
en beneficio directo de sus propias familias, del 
municipio y de la región sur del estado.   

(el resaltado es de quien resuelve) 

 
Del análisis del contenido de esta publicación se advierte que, se incluye la imagen y el 
nombre del Presidente Municipal, por lo que constituye promoción personalizada, ya que 
se difunde la publicidad consistente en una actividad educativa con motivo de la 
demostración de una parcela de maíces de temporal, donde menciona en su mensaje el 
compromiso de su gobierno para trabajar cercano al sector agropecuario.   
 

 

Documental pública consistente en la certificación de hechos levantada por la 

Oficialía Electoral del IEEZ, de fecha trece de junio en la que se asentó el 

contenido en direcciones electrónicas, documental que se considera tiene valor 

probatorio pleno, respecto de su autenticidad y de la veracidad de los hechos a 

que se refieren, al ser emitida por quienes están investidos de fe pública en 

ejercicio de sus funciones. 

 

De tal manera que, en estas cinco últimas publicaciones, es posible acreditar sin 

lugar a dudas el elemento personal, mismo que deriva esencialmente en la 

difusión de la imagen y el nombre que hacen plenamente identificable al servidor 

público, en este caso al Presidente Municipal Rafael Jiménez Núñez. 

 

Por lo que respecta al elemento objetivo, las cinco publicaciones llevan la 

intención de exaltar los atributos e imagen del denunciado, por lo que se 

evidencia el elemento objetivo de la infracción, es decir se trata de propaganda 

institucional que contiene el nombre, la imagen o símbolo del servidor público; lo 

anterior, sobre todo al considerar que, en los textos que acompañan a estas 

publicaciones, se advierten la existencia de manifestaciones por medio de las 

cuales se atribuye el beneficio recibido precisamente a Rafael Jiménez Núñez, 

así como frases y expresiones que se relacionan con programas sociales, 

acciones y logros de gobierno como entrega de cemento, inauguración de antena 

http://www.juchipila.gob.mx/parcela.html
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repetidora, entrega de despensas, de calentadores solares, lo que 

indudablemente concede al referido denunciado un posicionamiento indebido por 

medio de la propaganda gubernamental. 

 

Por otro lado, el elemento temporal igualmente quedo acreditado, puesto que la 

promoción se efectuó cuando el denunciado se encontraba en funciones de su 

cargo (seis de marzo) ya iniciado el proceso electoral; además, que la 

propaganda se encontró alojada en la página oficial (trece de junio) cuando el 

alcalde referido contaba con licencia en virtud de estar inscrito como candidato a 

elección consecutiva del municipio de referencia, lo que genera la presunción de 

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda pues se mantuvo 

publicitada hasta el catorce de junio según se acreditó con la respuesta del 

Secretario de Gobierno Municipal al dar cumplimiento a las medidas cautelares 

dictadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos del IEEZ9.  

  

Por lo que en síntesis, han quedado acreditados los elementos de identificación 

de propaganda personalizada establecidos conforme al criterio jurisprudencial ya 

citado, mismos que se actualizan en las publicaciones acreditadas. 

 

De igual forma, las consideraciones anteriores hacen patente que, aún y cuando  

se pretenda alegar que el denunciado desde el treinta y uno de marzo gozaba de 

licencia, ello no lo deslinda de toda responsabilidad. 

 

Lo anterior es así, pues tal circunstancia es insuficiente para deslindarse de la 

responsabilidad atribuible, ya que el acontecimiento objeto de denuncia se 

circunscribe en la temporalidad de los hechos, toda vez que, a la fecha de las 

publicaciones, es decir en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, él  fungía  

como  Presidente Municipal. 

 

Por lo tanto, su deslinde en cuanto a la licencia solicitada, únicamente robustece 

el criterio sostenido, al determinar que su intención futura era participar en el 

proceso electoral 2017-2018. 

 

De lo anterior, se acredita la existencia de propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada en que incurrió Rafael Jiménez Núñez 

                                                           
9 Consultable en la foja 317 del expediente. 
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cuando era Presidente Municipal en funciones, ya que ésta debidamente 

acreditada en cinco de las doce publicaciones objeto de denuncia. 

 

Por tanto, las pruebas que obran en el expediente, demuestran que Rafael 

Jiménez Núñez, en su carácter de Presidente Municipal, como servidor público, 

indebidamente promocionó su imagen y su nombre en propaganda 

gubernamental a partir de las publicaciones en la página oficial del Ayuntamiento 

de Juchipila, Zacatecas. 

 

Por consiguiente, se estima que el material que se difundió en las cinco 

publicaciones calificadas de ilegales, es propaganda gubernamental indebida al 

realizar promoción personalizada del Presidente Municipal de Juchipila, 

Zacatecas, violatoria del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal. 

 

Finalmente, de autos no existen elementos para considerar que exista uso 

indebido de recursos públicos, la Sala Regional Monterrey10 ha sostenido que 

con la sola permanencia de información en internet no puede considerarse ilicitud 

en la aplicación de recursos públicos, pues no se acredita que los mismos hayan 

generado un costo adicional por el solo transcurso del tiempo o por encontrarse 

alojados después de su publicación inicial, de ahí que lo procedente sea declarar 

la inexistencia de la diversa infracción denunciada. 

 

4.2  No se acredita la infracción denunciada por coacción del voto. 

 

Por lo que respecta a la denuncia por la supuesta infracción de coacción del voto, 

debemos puntualizar que en el sumario, solo obra un medio de prueba, relativo 

al acta de certificación de hechos de fecha cinco de mayo, en relación con un 

mitin político celebrado en la comunidad de la Mezquitera, de la cual ya quedo 

señalado en lo que interesa lo ahí asentado por uno de los oradores identificado 

como “Don Lupe El Bueno” quien de lo manifestado sostiene el denunciante que 

infirió frases o consignas que se pueden traducir como coacción del voto a favor 

del candidato Rafael Jiménez Núñez. 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal que, quien dirigió las frases o 

consignas no fue el candidato denunciado, del medio probatorio aportado se 

desprende que en el ejercicio del derecho fundamental de asociación, se realizó 

                                                           
10 En la sentencia de clave SM-JDC-058/2018. 
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un evento en el proceso electoral 2017-2018 dentro del periodo de campañas 

electorales, en el que se invitaba a los asistentes a votar por el candidato Rafael 

Jiménez Núñez, se hicieron promesas de campaña, se difundió la plataforma 

política electoral del PAN y de la Coalición, por lo que bajo ninguna circunstancia 

de modo, puede acreditarse que se haya coaccionado a persona alguna en dicho 

evento. 

 

Por otra parte, el ejercicio pleno del derecho de asociación, como en el caso, lo 

fue el mitin político en la comunidad de la Mezquitera, éste no tenía más límites, 

que el respeto de otro de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, 

que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y 

directo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de 

manipulación, presión, inducción o coacción alguna.  

 

En ese orden, dado que los mítines y reuniones públicas o privadas, celebradas 

dentro del periodo de las campañas electorales, tienen el propósito de dirigirse al 

electorado para solicitar el voto, a través de las promesas o compromisos que se 

hagan, para la realización de obras o la prestación de servicios públicos para los 

pobladores y sus comunidades, por lo que estas manifestaciones no pueden 

considerarse actos de coacción al voto. 

 

La LEGIPE señala como infracciones por parte de las autoridades o servidores 

públicos de los tres niveles de gobierno, la utilización de programas sociales y de 

sus recursos, con el objeto de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 

favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Por lo que, si en el 

acta levantada durante la realización del mitin, no quedo asentado que haya 

habido entrega de materiales de construcción, despensas, dadivas, utilitarios de 

campaña, o que hayan sido condicionados los asistentes para que votaran por el 

candidato, o realizado alguna amenaza real e inequívoca hacia los ahí presentes, 

de tal manera que se pueda considerar coacción del voto a favor del candidato 

Rafael Jiménez Núñez, no puede considerarse la existencia de la infracción 

denunciada. 

 

Por consiguiente, le asiste la razón al Denunciado ya que en el caso concreto, 

estamos ante la singularidad probatoria, aunque se trate de una documental 

publica, ésta no puede ser relacionada o concatenada con otro medio de prueba, 

para generar siquiera indiciariamente la existencia de la infracción denunciada, 

por lo que no se acredita la conducta prohibitiva relativa a la coacción del voto, 
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establecida como ya se dijo, en los artículos 449, numeral 1, inciso e) de la 

LEGIPE, y 396, fracción V, de la Ley Electoral. 

 

4.3  No se acredita “culpa in vigilando” en contra del PAN. 

 

En su escrito, el actor solicita que además de que la autoridad se cerciore de la 

existencia de la propaganda, se sancione al PAN por lo que considera su 

participación en los hechos denunciados. 

 

Al efecto, como ha quedado acreditado, dicha entidad política que postuló al 

candidato denunciado no tuvo participación en la propaganda difundida, asi como 

tampoco la Coalición “Por Zacatecas al Frente” integrada además por los partidos 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, como ya lo ha 

establecido nuestro máximo Tribunal, los partidos políticos tienen la calidad de 

garantes respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado 

de su obligación de velar porque su actuación se ajuste a los principios del estado 

democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad; sin 

embargo, no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes 

cuando actúan en su calidad de servidores públicos, dado que la función que 

realizan éstos últimos, forma parte de un mandato constitucional conforme al cual 

quedan sujetos al régimen de responsabilidades respectivo, además de que la 

función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los 

partidos políticos, pues ello atentaría contra la independencia que la caracteriza.  

 

Ello, conforme a la jurisprudencia 19/2015 de rubro “CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 

CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE 

SERVIDORES PÚBLICOS”11. 

 

En virtud de lo anterior, se declara que no existe responsabilidad atribuida al PAN 

y a la Coalición.  

 

4.4   No se acredita responsabilidad del H. Ayuntamiento de Juchipila, 

Zacatecas. 

 

                                                           
11 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22. 
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En su escrito, el actor pretendía que con los mismos hechos denunciados, se 

sancionara a Rafael Jiménez Núñez y al H. Ayuntamiento de Juchipila, 

Zacatecas, por considerarlos igualmente responsables en la participación de las 

infracciones de difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada e indebida utilización de recursos públicos. 

 

Al efecto, como ha quedado acreditado, dicha entidad pública no puede ser 

considerada responsable de los hechos denunciados, ni siquiera de manera 

solidaria, ya que la responsabilidad en la ejecución de las conductas violatorias 

a la normativa constitucional del párrafo octavo del artículo 134, como quedo en 

evidencia, fue realizada por el Presidente Municipal; por lo qué, el H. 

Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, no es responsable por la infracción 

cometida por el servidor público, dado que la función que realizan éstos, forma 

parte de un mandato constitucional conforme al cual quedan sujetos al régimen 

de responsabilidades respectivo, tal y como ha quedó asentado en apartados 

anteriores. 

 

4.5  Remisión del expediente para efectos de individualización de la sanción 

a la Legislatura del Estado. 

 

De lo establecido en el numeral 115, fracción I, de la Constitución Federal; 118, 

párrafo primero de la Constitución Local y 4 de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, se tiene que el Ayuntamiento es la máxima autoridad al 

interior del Municipio; sin embargo, la responsabilidad administrativa es aquella 

que surge cuando el servidor público despliega conductas que afectan la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que debe 

observar en el desempeño de su cargo o empleo y que es susceptible de la 

aplicación de una sanción. 

Conforme a los diversos artículos 4, fracción I, y 13, fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas, que 

disponen que las autoridades facultadas para aplicar la presente ley, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, es la Legislatura quien podrá instaurar en 

contra de servidores públicos, según corresponda, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, en contra de presidentes, síndicos y regidores 

municipales. 

Luego entonces, al existir una vulneración al artículo 134, párrafo octavo de la 

Constitución Federal, en consonancia con lo dispuesto por los diversos 
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numerales 449 y 457 de la LEGIPE, lo procedente es dar vista a la Comisión 

Jurisdiccional de la H. LXII Legislatura del Estado, con copia certificada de la 

presente sentencia; asi como remitir las constancias del expediente a efecto de 

que, en el marco de sus atribuciones legales y competenciales, determine lo que 

en derecho corresponda respecto a la sanción a imponer a dicho denunciado, 

bajo el supuesto de que, a través de este procedimiento especial sancionador en 

materia electoral se han tenido por acreditados los elementos objetivos, 

temporales y personales consistentes en la promoción personalizada del 

denunciado, establecidas en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal, motivo por el cual el efecto concreto de esta resolución consistirá en que 

la Legislatura Local, individualice la sanción en los términos de la normativa legal 

y reglamentaria que estime aplicable. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal dicta los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS.  

 

PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de la infracción a la normativa electoral, 

consistente en difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada, atribuida a Rafael Jiménez Núñez, en su calidad de 

Presidente Municipal de Juchipila, Zacatecas, en los términos del apartado 4.1 

de esta resolución, en consecuencia, se ordena girar oficio a la Comisión 

Jurisdiccional de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de 

Zacatecas y remitir copia certificada de la presente sentencia, para que proceda 

respecto a los efectos contenidos en el apartado 4.5 de la misma. 

SEGUNDO. Se declara la INEXISTENCIA de las infracciones denunciadas 

relativas al uso indebido de recursos públicos y coacción del voto.   

 

TERCERO. No existe responsabilidad por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Juchipila, Zacatecas, y de la Coalición “Por Zacatecas al Frente” integrada por 

los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, en los términos precisados en esta resolución. 

 

Notifíquese como legalmente corresponda.  
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Así, lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por 

Unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ 

 

 

MAGISTRADA  

 

 

 

HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ 

MAGISTRADA 

 
 

 

 

NORMA ANGÉLICA CONTRERAS MAGADÁN  

 

 

MAGISTRADO  

 

 

 

JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ 

 

 

MAGISTRADO  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN GONZÁLEZ  

 

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

ROCÍO POSADAS RAMÍREZ. 
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