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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

 
 

 

 

Guadalupe, Zacatecas, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional, consistentes en el            

uso indebido de recursos públicos y utilización de programas sociales con la 

finalidad de incidir en la contienda electoral, atribuidas a Miguel Ángel Varela 

Pinedo, entonces candidato a Presidente Municipal de Tlaltenango de 

Sánchez Román, Zacatecas, postulado por la coalición “Por Zacatecas al 

Frente” y el Ayuntamiento del referido municipio, que dio origen al 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

PES/IEEZ/CD/085/2018, lo anterior, al considerar que no se acreditan los 

hechos motivo de la denuncia.   

 

GLOSARIO  

Ayuntamiento: Ayuntamiento del Municipio de Tlaltenango de 

Sánchez Román, Zacatecas.  

 

Coalición: Coalición “Por Zacatecas al Frente” conformada por 

los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-060/2018.  

 

DENUNCIANTE:  

 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

DENUNCIADOS: 

 

MIGUEL ÁNGEL VARELA 

PINEDO Y EL AYUNTAMIENTO 

DE TLALTENANGO DE 

SÁNCHEZ ROMAN, 

ZACATECAS. 

 

AUTORIDAD 

INSTRUCTORA: 

INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

MAGISTRADA 

PONENTE: 

 

HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ. 

SECRETARIA: NUBIA YAZARETH SALAS 

DÁVILA. 
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Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Coordinación de lo 

contencioso:  

Coordinación de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas. 

 

Denunciante/PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

 

Denunciado/Miguel Ángel 

Varela: 

Miguel Ángel Varela Pinedo, candidato a presidente 

municipal del Ayuntamiento de Tlaltenango de 

Sánchez Román, Zacatecas, postulado por la 

coalición “Por Zacatecas al Frente”. 

 

Instituto/IEEZ: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

Ley de Medios: Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral 

del Estado de Zacatecas. 

 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Movimiento Ciudadano: Partido Movimiento Ciudadano. 

 

PAN: Partido Acción Nacional. 

 

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 

 

  

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Presentación de la queja. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho1, la 

representante propietaria del PRI ante el Consejo Distrital Electoral del IEEZ 

en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, presentó escrito de queja 

contra Miguel Ángel Varela y el Ayuntamiento, por supuestas infracciones a 

la normativa electoral y al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución 

Federal.  

2. Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo del veintisiete de junio, la 

Coordinación de lo contencioso radicó el escrito de queja referido, bajo el 

número de expediente PES/IEEZ/CD/085/2018; además, ordenó la 

realización de diversas diligencias de investigación, por lo que reservó 

                                                           
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo señalamiento en contrario. 
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determinar lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de la 

denuncia.  

3. Admisión y emplazamiento. El catorce de julio, la Coordinación de lo 

contencioso admitió a trámite la queja y ordenó emplazar a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos, misma que tuvo verificativo el veintitrés de 

julio, se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes. 

4. Remisión del expediente al Tribunal. El treinta de julio, la Coordinación 

de lo contencioso remitió las constancias que integran el expediente del 

procedimiento especial sancionador. 

5. Turno y radicación. Mediante acuerdo del nueve de agosto, el Magistrado 

Presidente ordenó turnar el expediente TRIJEZ-PES-060/2018 a efecto de 

que la Magistrada Ponente determinara lo conducente, por lo que en la 

misma fecha, una vez verificada la debida integración del expediente, ordenó 

la radicación del mismo y la elaboración de la sentencia correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

1. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, por tratarse de un procedimiento 

instaurado en contra de Miguel Ángel Varela, candidato a Presidente 

Municipal postulado por la coalición y el Ayuntamiento, por la probable 

violación a las disposiciones electorales en materia de uso de recursos 

públicos y programas sociales durante el proceso electoral. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 422, numeral 3 y 423 de la Ley 

Electoral y 17, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

2. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

El Ayuntamiento, al dar contestación a la queja interpuesta en su contra, hace 

valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 418, numeral 3 

fracción III, de la Ley Electoral, pues desde su óptica, los hechos 



TRIJEZ-PES-060/2018 

 

4 

denunciados no están soportados por medios de prueba que ameriten la 

continuación del procedimiento.  

Contrario a lo sostenido por el Ayuntamiento, en la queja si se advierten 

medios de prueba que deben ser analizados de conformidad con la normativa 

aplicable, con el objeto de establecer si se acreditan o no las infracciones 

denunciadas.  

Por otro lado, el representante del PAN ante el Consejo General del Instituto, 

aduce en su contestación a la queja, que los hechos denunciados de ningún 

modo pueden constituir infracciones a la legislación electoral. 

Al respecto, este Tribunal considera que no le asiste la razón, en virtud a que 

lo que se denuncia es la supuesta entrega de productos durante el proceso 

electoral por parte del Ayuntamiento con el fin de favorecer al candidato a 

presidente municipal de Tlaltenango de Sánchez Román postulado por la 

Coalición, situación que viola el principio de equidad en la contienda, en ese 

sentido, la probable infracción debe ser analizada por esta autoridad a efecto 

de determinar en primer término la existencia de los hechos y posteriormente, 

si se actualiza alguna infracción a la normatividad electoral, o bien, se 

trastoca el principio de equidad en la contienda como aduce el denunciante.  

En ese sentido, no es posible acoger la pretensión del PAN, pues hacerlo 

implicaría prejuzgar sobre el fondo del asunto, al tomar como base 

consideraciones tales como la existencia de los hechos y la actualización de 

las infracciones, sin entrar al estudio de la queja.  

Por otro lado, Miguel Ángel Varela aduce que la queja debe ser desechada 

en términos del artículo 418, numeral 3 de la Ley Electoral, no obstante, no 

especifica cuál de las fracciones contenidas en la citada disposición 

normativa se actualiza en el caso concreto.  

En ese orden de ideas, lo procedente es entrar al estudio de fondo del 

presente procedimiento especial sancionador. 

 

3. ESTUDIO DE FONDO 

3.1 Hechos denunciados 

En el escrito de queja, el PRI señala que el día veintiuno de junio, se observó 

en la comunidad de “Salazares” perteneciente al municipio de Tlaltenango 
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de Sánchez Román, Zacatecas, una camioneta marca Ford, que se dirigía a 

la comunidad de “Los Guapos” de la misma municipalidad, en la que se 

transportaban calentadores solares, mismos que fueron entregados a 

algunos de los integrantes de la misma comunidad y a dicho del partido 

denunciante, las personas que recibieron el apoyo manifestaron que era de 

parte de la presidencia municipal.  

Lo anterior, en concepto del denunciante vulnera el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, así como el 449, inciso a) de la 

LEGIPE, porque con la entrega de los calentadores solares, se hace uso de 

recursos públicos incidiendo en la contienda electoral y se coacciona a los 

electores para votar por los candidatos postulados por la coalición con el uso 

de programas sociales. 

Al respecto, debe decirse que la disposición normativa contenida en la 

LEGIPE, no encuadra con los hechos que denuncia el PRI, pues el inciso a) 

del artículo 449 dispone lo siguiente:  

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: 

 

a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar 

colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información 

que les sea solicitada por los órganos del Instituto o de los Organismos 

Públicos Locales 

 

En ese sentido, los hechos denunciados encuadran en lo dispuesto por el 

inciso e) del mismo numeral, pues lo que se denuncia es el probable uso de 

programas sociales en el ámbito municipal con la finalidad de inducir a los 

ciudadanos a votar por los candidatos de la Coalición, como se observa 

enseguida:  

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 

federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir 

o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato, y 

 

Ahora bien, al tratarse de un procedimiento sancionador iniciado por 

supuestas infracciones que afectan la contienda electoral estatal y que fue 
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instruido por la Coordinación de lo Contencioso del IEEZ, lo procedente es 

analizar los hechos denunciados a la luz de lo establecido en la Ley Electoral, 

pues en caso de que éstos se acrediten, las conductas deben estar previstas 

como infracciones en dicho cuerpo normativo para estar en posibilidad de 

imponer la sanción correspondiente.  

En el caso, se tiene que la conducta denunciada se encuentra prevista como 

infracción en el artículo 396, numeral 1, fracción V de la Ley Electoral, pues 

establece que es una infracción a la legislación electoral por parte de los 

servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, poderes 

locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier 

otro ente público, la utilización de programas sociales y de sus recursos, del 

ámbito federal, estatal, 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. 

 

3.2 Contestación de los hechos denunciados 

La síndica del Ayuntamiento manifiesta que del proemio del escrito de queja 

se puede advertir que los únicos sujetos señalados como responsables son 

Miguel Ángel Varela y los partidos integrantes de la coalición, por lo que no 

se le puede atribuir responsabilidad por los hechos denunciados.  

Así mismo, refiere que el hecho de que se haya observado una camioneta 

circulando en las comunidades que menciona el denunciante, no implica por 

sí mismo la participación del Ayuntamiento, pues el vehículo que se describe 

no forma parte del parque vehicular del Municipio de Tlaltenango de Sánchez 

Román, Zacatecas, además de que el PRI no acredita la supuesta entrega 

de los calentadores solares que se transportaban y que la certificación de 

hechos realizada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital Electoral 

XIV de Tlaltenango no es una probanza eficaz para acreditar los hechos 

denunciados.  

Por otro lado, el PAN comparece a través de su representante ante el 

Consejo General del Instituto, aduciendo en esencia, que los hechos motivo 

de la queja no le son propios, pues las conductas que señala el PRI, no tienen  

ninguna relación con Miguel Ángel Varela o con el PAN, además que de las 
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probanzas aportadas no se desprenden circunstancias mínimas de tiempo, 

modo y lugar que generen la convicción pretendida por el denunciante.  

Finalmente, el denunciado manifiesta que desconoce si se llevaron a cabo 

los actos denunciados, pues desde el veintiocho de marzo solicitó licencia 

para separarse del cargo de Presidente Municipal de Tlaltenango de 

Sánchez Román, Zacatecas y la misma fue aprobada el veintinueve 

siguiente en sesión de cabildo, por lo que, no tiene vínculo alguno con la 

administración municipal del referido ayuntamiento y desconoce las 

actividades propias del órgano gubernamental.   

Por lo que hace a los representantes del PRD y Movimiento Ciudadano, se 

tiene que no dieron contestación a la denuncia y que no comparecieron a la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

3.3 Problema jurídico a resolver  

Este Tribunal deberá determinar con base en las manifestaciones de las 

partes y el caudal probatorio que obre en el expediente, si se acreditan las 

infracciones denunciadas por el PRI consistentes en el presunto uso de 

recursos públicos y programas sociales para coaccionar al electorado, en el 

municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por la supuesta 

entrega de calentadores solares.  

Lo anterior bajo la siguiente metodología de estudio:  

a) Determinar si los hechos denunciados se encuentran acreditados.  

b) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos 

constituyen infracciones a la normatividad electoral.  

c) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación 

de la falta e individualización de la sanción para los responsables. 

 

3.4 Medios de prueba 

 Pruebas ofrecidas por el denunciante 

a. Documental pública. Consistente en certificación de hechos, de 

fecha veintiuno de junio, realizada por la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Distrital Electoral XIV del IEEZ con cabecera en Tlaltenango 

de Sánchez Román, Zacatecas.  
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b. Técnicas. Consistentes en cuatro fotografías, relacionadas con los 

hechos de la presente causa administrativa. 

 

c. Instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias que 

obren en el expediente. 

 

d. Presuncional en su doble aspecto, legal y humano, consistente en 

todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados. 

 

 Pruebas ofrecidas por Miguel Ángel Varela 

 

a. Documental pública. Consistente en copia certificada del acta de la 

quincuagésima séptima sesión de cabildo con carácter ordinaria, 

pública y solemne, celebrada por los integrantes del H. Ayuntamiento 

de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, el día veintinueve de 

marzo, donde se aprobó determinar lo conducente respecto a la 

solicitud de licencia realizada por el Presidente Municipal.  

 

b. Instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias que 

obren en el expediente. 

 

c. Presuncional en su doble aspecto, legal y humano, consistente en 

todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados. 

 

 Pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento 

 

a) Documental pública. Copia certificada de la constancia expedida por 

el Secretario Ejecutivo del Instituto, mediante la cual se acredita a 

Margarita Orozco Robles como Síndica propietaria por el principio de 

mayoría relativa postulada por la coalición Unidos por Zacatecas 

conformada por los partidos políticos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, para integrar el Ayuntamiento, para el 

periodo constitucional del año 2016 al 2018. 
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b) Documental privada. Consistente en copia simple de la credencial 

para votar de la síndica municipal, expedida por el Instituto Federal 

Electoral.  

 Pruebas ofrecidas por el PAN 

 

a) Documental pública. Copia certificada del nombramiento del 

representante propietario del PAN ante el Consejo General del 

Instituto. 

 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias que 

obren en el expediente. 

 

c) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano, consistente en 

todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados. 

 

 Pruebas recabadas por la Coordinación de lo contencioso 

 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

acreditación de Gerardo Acosta Gaytán, como representante 

propietario del PAN ante el Consejo General del Instituto. 

 

b) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

acreditación de Ángel Soto Ovalle, como representante propietario del 

PRD ante el Consejo General del Instituto.   

 

c) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

acreditación de Oscar Juan Ortiz Trejo, como representante 

propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 

Instituto.   

 

d) Documental pública. Consistente en la contestación del oficio IEEZ-

02-CCE/629/2018, la cual se hace consistir en el original del oficio 

963, signado por el ciudadano Ricardo Campos Jiménez, Presidente 

Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 

 

e) Documental pública. Consistente en la contestación del oficio IEEZ-

02-CCE/629/2018, la cual se hace consistir en el original del oficio 65, 
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signado por la ciudadana Margarita Orozco Robles, Síndica Municipal 

de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 

  

f) Documental pública. Consistente en copia certificada de la 

acreditación de Itzel Yormeri Colunga Espinosa, como representante 

propietaria del PRI ante el Consejo Distrital Electoral XIV, con 

cabecera en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 

   

g) Documental pública. Original del oficio IEEZ-DEOEPP-03/304/2018, 

signado por la licenciada Yazmín Reveles Pasillas, Directora Ejecutiva 

de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto, al cual se 

anexa copia de la credencial de elector de Miguel Ángel Varela Pinedo 

y copia certificada de la solicitud de registro de candidatura 

presentada por la coalición “Por Zacatecas al Frente” para la elección 

del Ayuntamiento.  

 

3.4.1 Valoración probatoria 

Las documentales públicas descritas en los puntos anteriores tienen valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 409, numeral 

2 de la Ley Electoral y 23, segundo párrafo de la Ley de Medios, de las cuales 

esta autoridad advierte en lo que interesa al caso concreto lo siguiente: 

 Que el veintiuno de junio, a las quince horas con treinta y cinco 

minutos, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital Electoral XIV, de 

Tlaltenango de Sánchez Román, se constituyó en la comunidad de 

“Los Guapos”, a las afueras de un domicilio acordonado con malla 

ciclónica y con la vivienda de color salmón.  

 

 Que dentro del domicilio se encontraba una camioneta blanca tipo 

Ford F450, con plataforma negra y placas ZJ-71-528 del Estado de 

Zacatecas, misma que se encontraba cargada con cajas con el texto 

“termo tanque para calentador solar”, tubos color verde de plástico y 

cajas delgadas sin apreciarse leyenda alguna, botes, una hilera de 

plástico color gris y una escalera. 
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 Que al lado de la camioneta se encontraba un vehículo de la policía 

municipal de Tlaltenango, junto con dos elementos de seguridad, que 

estaban informando a dos personas del sexo masculino que estaba 

prohibido repartir apoyos en tiempos electorales. 

 

 Que una persona de nombre María del Patrocinio Mayorga Escobedo, 

se acercó señalando que ella era la dueña de la casa y que le estaban 

entregando un apoyo por parte de la presidencia municipal de 

Tlaltenango, debido a que había entregado papeles para dicho apoyo.  

 

 

 Que las dos personas del sexo masculino abordaron la camioneta en 

la que se contenía el material descrito y la patrulla junto con los 

elementos de seguridad se fueron resguardando el vehículo.  

La probanza expuesta, corresponde a la certificación de hechos realizada 

por el personal del IEEZ facultado para ello, misma que contiene las 

fotografías que se insertan enseguida a efecto de brindar mayor claridad 

respecto a su contenido. 
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De lo anterior, se puede acreditar que el día veintiuno de junio, en la 

comunidad de “Los Guapos” perteneciente al municipio de Tlaltenango, una 

camioneta transportaba distintos materiales, entre ellos cajas que tenían la 

leyenda de “termo tanque para calentador solar”, sin embargo, no se advierte 

si ese material fue entregado a alguna persona o varias de manera total o 

parcial, así como tampoco se aprecia algún logo de la Presidencia Municipal 

de Tlaltenango o alguna otra figura que relacione al denunciado o a la 

coalición.  

Por otra parte, del acta de la quincuagésima séptima sesión de cabildo con 

carácter ordinaria, pública y solemne, celebrada por los integrantes del H. 

Ayuntamiento que ofrece Miguel Ángel Varela, se desprende lo siguiente:  

 Que a las once horas con once minutos del jueves veintinueve de 

marzo, se celebró una sesión de cabildo de carácter ordinaria, pública 

y solemne, por parte de los integrantes del Ayuntamiento.  

 

 Que en el punto cuatro del orden del día se señaló la “aprobación de 

solicitud de licencia de integrantes del H. Ayuntamiento”.  
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 Que en el punto número cuatro de la sesión de cabildo se aprobó de 

manera unánime la solicitud de licencia indefinida por parte de Miguel 

Ángel Varela como Presidente Municipal.  

Con la documental descrita, se acredita que el denunciado dejó de 

pertenecer a la administración pública municipal desde el veintinueve de 

marzo. 

Por último, de las respuestas que dio el Ayuntamiento en atención a los 

requerimientos que le formuló la Coordinación de lo Contencioso, a través de 

los oficios 963 y 65, suscritos por el Presidente y la Síndica municipal del 

Ayuntamiento, respectivamente, informaron esencialmente que en el parque 

vehicular del Ayuntamiento no existía ninguna camioneta con las placas y 

características precisadas en el acta de certificación de hechos. 

Afirmaron que desconocían los servicios que había prestado la camioneta el 

veintiuno de junio, en virtud a que no es un activo que pertenezca a la 

Presidencia Municipal.  

Por lo que hace a las pruebas técnicas que obran en el expediente, las 

mismas únicamente generan un indicio y harán prueba plena cuando al 

relacionarlas con otros elementos que obren en el expediente, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, lo anterior, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 409 numeral 3 de la Ley Electoral, en 

relación con el 23 párrafo tercero de la Ley de Medios.  

En relación con las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, se 

describen en la siguiente tabla:  

 

Se aprecia que una persona muestra una 

hoja de papel detrás de una malla de metal 

con contenido escrito pero ilegible en su 

mayoría. Únicamente se distinguen las 

palabras “Minería y Construcción S.A de 

C.V.” 
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Se observa la parte trasera de una 

camioneta con placas ZJ-71-528 y que 

contiene algunos materiales como tubos, 

mangueras, cajas de cartón y botes. 

 

Se observan cinco cajas grandes de cartón 

con las letras “frágil” y “termotanque”, a su 

lado otras dieciséis cajas más delgadas y 

encima de ellas algún material que no se 

aprecia, forrado con una bolsa de plástico.   

 

Se observa una camioneta de carga blanca 

marca Ford estacionada sobre un camino 

de terracería, cargada de algunos 

materiales que no se aprecian en la 

imagen; al lado de la camioneta se observa 

una persona del sexo masculino con 

vestimenta color azul marino tipo overol y 

cachucha azul rey. 

 

Las fotografías descritas guardan relación y similitud con las recabadas por 

la Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital Electoral de Tlaltenango, por lo 

que generan convicción a este órgano jurisdiccional que se refieren a los 

hechos relatados en la queja por el denunciante, pero que tampoco dan 

certeza respecto al vínculo que puedan tener con el Ayuntamiento o con el 

candidato denunciado.  

 

3.5 No se acreditan los hechos motivo del presente procedimiento 

sancionador 

En términos de lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Federal, los servidores públicos tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad y deberán abstenerse de participar para influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 
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En el mismo sentido, el artículo 396, fracciones I y V, de la Ley Electoral, 

dispone que constituyen infracciones a la legislación electoral por parte de 

los servidores públicos de los poderes locales, la utilización de programas 

sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, 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.  

Por su parte, el artículo 163, apartado 5, de la Ley Electoral, establece que 

la entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a 

través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya 

sea por sí o por interpósita persona, está estrictamente prohibida a los 

partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas 

conductas serán sancionadas de conformidad con la ley y se presumirá como 

indicio de presión al elector para obtener su voto. 

En el caso concreto, el PRI afirma que el veintiuno de junio, el Ayuntamiento 

y el denunciado hicieron entrega de calentadores solares en la comunidad 

de “Los Guapos” perteneciente al municipio de Tlaltenango y que, con ello, 

se coaccionó al electorado a votar en favor de los candidatos postulados por 

la Coalición en ese municipio.  

Ahora bien, una vez analizado el caudal probatorio relacionado con los 

hechos denunciados, así como las manifestaciones vertidas por las partes, 

se tiene que no se acredita la entrega de calentadores solares por parte del 

Ayuntamiento con la finalidad de coaccionar el voto en favor del candidato 

postulado por la coalición a la Presidencia Municipal de Tlaltenango de 

Sánchez Román, Zacatecas.  

Ello, en atención a que con los medios de prueba que obran en el expediente 

este Tribunal puede concluir que el día de los hechos, una camioneta 

transportaba materiales propios de calentadores solares, en la comunidad de 

“Los Guapos” perteneciente al municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, 

Zacatecas. 

Además, a la fecha de los hechos denunciados, Miguel Ángel Varela no 

formaba parte de la administración pública municipal del referido municipio, 

por lo que en caso de acreditarse alguna conducta contraria a la normatividad 

electoral, no podría ser sujeto de responsabilidad, ya que del escrito de queja 
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se advierte que las conductas denunciadas son atribuidas directamente al 

Ayuntamiento, con la intención de favorecer a los candidatos postulados por 

la Coalición. 

En ese contexto, para tener por acreditada la existencia de los hechos 

denunciados, es necesario que exista un vínculo entre el traslado y supuesta 

entrega de los calentadores solares con el Ayuntamiento, situación que en el 

caso concreto no acontece, pues como se dijo en el apartado anterior, no se 

acreditó que hayan sido entregados, que formaran parte de algún programa 

social ejecutado por el Ayuntamiento o que la camioneta fuera propiedad del 

Ayuntamiento.  

Consecuentemente, al haber resultado inexistentes los hechos denunciados, 

no es posible determinar si los mismos constituyen infracciones a la 

normatividad electoral y atribuir responsabilidad a los sujetos denunciados.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E  

ÚNICO. Son inexistentes la infracciones denunciadas por el Partido 

Revolucionario Institucional, consistentes en el uso indebido de recursos 

públicos y utilización de programas sociales con la finalidad de incidir en la 

contienda electoral, atribuidas a Miguel Ángel Varela Pinedo, entonces 

candidato a Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, 

Zacatecas, postulado por la coalición “Por Zacatecas al Frente”; así como al 

Ayuntamiento de la referida municipalidad.  

 

Notifíquese conforme a derecho.  

  

Así, lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por 

unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante el Secretario 

General de Acuerdos por ministerio de ley, quien autoriza y da fe.  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ 
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MAGISTRADA  

 

 

 

HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ 

MAGISTRADA 

 

 

 

NORMA ANGÉLICA CONTRERAS MAGADÁN  

 

 

MAGISTRADO  

 

 

JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ 

 

 

MAGISTRADO  

 

 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN GONZÁLEZ 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY 

 

 

CARLOS CHAVARRÍA CUEVAS 

 

 

CERTIFICACIÓN.- La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado, hace constar que las firmas plasmadas en la presente foja, corresponden a la 

aprobación de la sentencia que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador, registrado 

bajo la clave TRIJEZ-PES-021/2017, en sesión pública del día veintidós de junio de dos mil 

dieciocho.-DOY FE. 

 


