
1 

 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-259/2018 
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
ROBERTO LUIS RASCÓN MALDONADO 

 
 
 
Chihuahua, Chihuahua; siete de agosto de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA definitiva que revoca la resolución emitida por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral recaída al recurso de revisión 

identificado con la clave IEE-REV-11/2018 y su acumulado, por falta de 

congruencia externa y exhaustividad.  

 
1. ANTECEDENTES 1 

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018.  
 
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de 

dos mil diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo Estatal 

del Instituto, dio inicio el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

1.1.2 Emisión del acto impugnado. El veintiuno de julio, se llevó a 

cabo la vigésima segunda sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral en la que se aprobó la 

resolución recaída al recurso de revisión identificado con clave 

IEE-REV-11/2018 y su acumulado IEE-REV-12/2018, por medio 

                                                        
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil dieciocho, 
salvo que se especifique lo contrario. 
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de la cual, entre otros tópicos, se declaró inexistente la omisión 
de publicar los acuerdos y resoluciones de ese órgano 
público electoral mediante estrados electrónicos. 

 

1.2 Recurso de Apelación 
 

1.2.1 Presentación del medio de impugnación. El veinticinco de julio, 

el Partido Acción Nacional presentó recurso de apelación ante la 

autoridad responsable. 

 
1.2.2 Recepción en este Tribunal y turno. El treinta y uno de julio, la 

Secretaria General dio cuenta al Magistrado Presidente sobre la 

recepción del recurso en que se actúa. Luego, en esa misma 

fecha, el expediente se turnó al magistrado Julio César Merino 

Enríquez para que llevara a cabo la sustanciación del medio de 

impugnación. 

 
1.2.3 Admisión. El treinta y uno de julio, la ponencia instructora admitió 

el recurso de apelación abriéndose el periodo de instrucción. 

 

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

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
 

2. COMPETENCIA. 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un recurso de apelación, promovido por 

un partido político, en contra de una resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 36 párrafo séptimo; y 37, de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 303, 

numeral 1, inciso b); 358, numeral 1, inciso c) y 359 de la Ley Electoral 

del Estado. 
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3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 
 

Expuesto lo anterior, se considera que el medio de impugnación en 

estudio cumple con todos los requisitos procesales previstos en la ley 

comicial local, pues se presentó acorde a la forma establecida en el 

artículo 308; con la oportunidad prevista en el artículo 307, numeral 1; 

por quien cuenta con la personalidad y legitimación referida en el 

diverso 360 y, cumpliéndose con la definitividad. 

 

Igualmente, al no haber causales de improcedencia por analizar, este 

Tribunal procederá a estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

4. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS, PLANTEAMIENTO DE LA 
CONTROVERSIA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 
 

4.1 Síntesis de los agravios. 
 
Los argumentos del partido actor para combatir la resolución recurrida, 

en síntesis, son los siguientes: 

 

4.1.1 Incongruencia y falta de exhaustividad. Aduce que la 

responsable dejó de estudiar la totalidad de los planteamientos 

hechos valer en su escrito primigenio, en particular, por lo que hace 

a la omisión de publicar en estrados físicos los medios de 

impugnación interpuestos. 

 

4.1.2 Valoración de pruebas. Le causa agravio, pues la resolución 

impugnada incumplió con la exigencia de valorar las pruebas 

ofrecidas en el escrito primigenio, toda vez que la responsable no 

otorgó valor probatorio pleno a la copia certificada que el actor 

adjuntó a su demanda. 

 

4.1.3 La responsable omitió actuar acorde al principio rector de 
máxima publicidad. Si bien, el actor argumenta que la autoridad 

responsable, al emitir la resolución impugnada, dejó de cumplir los 
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principios rectores en materia electoral, lo cierto es que, del estudio 

integral y minucioso del escrito inicial, el recurrente manifiesta, de 

forma específica, que, con la emisión del acto combatido se 

inobservó el principio de máxima publicidad. 

 

4.1.4 Falta de fundamentación y motivación. Señala que la 

resolución impugnada adolece de toda fundamentación y 

motivación, toda vez que la responsable, de forma única, estableció 

una serie de opiniones con respecto a la materia impugnada. 

 

Asimismo, aduce que ningún apartado de la resolución combatida, 

se destinó a fundar y motivar el acto; únicamente, un párrafo, se 

constriñó a verter los argumentos relativos a la fundamentación y 

motivación. 

 

4.2 Planteamiento de la controversia. 
 

La pretensión del partido actor es que se revoque la resolución dictada 

por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y, que este Tribunal, 

en plenitud de jurisdicción, estudie los planteamientos de su recurso 

primigenio. 

 

Por ende, la controversia en el presente asunto consiste en determinar 

si la resolución combatida es conforme a Derecho o, por el contrario, 

como lo alega la parte actora, se debe revocar por vulnerar los principios 

de congruencia, exhaustividad; el principio rector de máxima publicidad 

o, en su caso, la falta de fundamentación y motivación.  

 

4.3 Metodología de estudio. 
 
Este Tribunal abordará el estudio de los motivos de disenso, conforme 

a la clasificación tripartita de los conceptos de violación.  
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Al respecto, es necesario precisar que los agravios pueden clasificarse 

en tres rubros, a saber, procesales; formales y de fondo.2 

 

Los conceptos de violación procesales son aquellos en que el recurrente 

plantea transgresiones relacionadas con la ausencia de presupuestos 

procesales, o bien, infracciones de carácter adjetivo, que se cometieron 

en el proceso jurisdiccional impugnado.3 

 

A su vez, los de carácter formal versan sobre infracciones legales de 

índole adjetiva, cometidas al momento de pronunciarse la resolución 

definitiva; transgresiones que no atañen, en forma directa, al estudio 

hecho en la resolución reclamada; sino que refieren a omisiones o 
incongruencias de ésta.4 

 

Por último, los conceptos de violación de fondo son aquellos en que se 

combaten consideraciones del acto reclamado, relacionadas con las 

cuestiones substanciales, objeto del debate. 

 

Sobre el tema, la doctrina ha señalado como criterio para la ordenación 

de los agravios, el siguiente: primero los procesales, después los de 

carácter formal y, al último los de fondo.5 

 

Expuesto lo que antecede, el análisis y resolución de la controversia 

planteada, por cuestión de método, se realizará conforme al orden 

expuesto en el apartado 4.1 del presente fallo, sin que ello implique 

afectación alguna a los derechos de la parte actora.6  

 

Lo anterior, toda vez que de resultar fundado el primero de los agravios 

detallados, es decir el 4.1.1, el cual se clasifica como concepto de 

violación formal, sería suficiente para revocar la resolución combatida. 

                                                        
2 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 32. 
3 Ídem, página 13. 
4 Ídem. 
5 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 33. 
6 Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Compilación 1997-
2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 
 
 
5.1 Tesis de la decisión. 
 

El agravio identificado como 4.1.1, relativo a la incongruencia y falta de 

exhaustividad del fallo recurrido, es de forma sustancial, fundado y 

suficiente para revocar la resolución de la responsable: el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral no se ocupó del análisis de los 

conceptos de agravio hechos valer en la instancia administrativa, 

dirigidos a demostrar la omisión de publicar en estrados físicos los 

medios de impugnación interpuestos, razón por la cual vulneró los 

principios de exhaustividad y congruencia. 

 

A fin de exponer la posición jurisdiccional de este Tribunal, es 

importante fijar, en primer término, el marco normativo y conceptual 

aplicable, para, de manera posterior, ocuparse del caso concreto. 

 

5.2 Marco normativo y conceptual. 
 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional, el cual implica, 

entre otras cuestiones, cuatro principios: justicia pronta; justicia 
completa; justicia imparcial y justicia gratuita. 

 

En lo que interesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

considerado que la justicia completa garantiza que la autoridad que 

conoce del asunto y va a resolver la controversia, emita 

pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos 

debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en 

la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si 
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le asiste o no la razón sobre la totalidad de derechos cuya tutela 

jurisdiccional ha solicitado.7 

 

En lógica del artículo 17 de la Constitución Federal, se desprende, entre 

otros requisitos, la congruencia en el dictado de las sentencias y 

resoluciones por parte de los órganos que realizan funciones 

materialmente jurisdiccionales. 

 

El principio de congruencia de las resoluciones consiste en que, al 

resolver una controversia, el órgano competente lo haga atendiendo, de 

manera precisa, a lo planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir 

circunstancias no hechas valer; tampoco debe contener 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos o estos 

entre sí.8  

 

Con relación a la congruencia de las sentencias, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado 

que se trata de un requisito, que, si bien es de naturaleza legal, por 

regla, es siempre impuesto por la lógica, sustentada en el principio 

dispositivo del proceso, que obliga al órgano a resolver de acuerdo con 

lo argumentado por las partes; lo cual, por criterio, le impide ocuparse 

de aspectos que no han sido planteados.9 

 

En atención a lo expuesto, la resolución no debe contener, con relación 

a lo solicitado por las partes: a) más de lo pedido; b) menos de lo pedido, 

y c) algo distinto a lo pedido.  

 

Para la doctrina, la congruencia es la adecuación entre lo pedido y lo 

otorgado en la resolución. Se incurre en incongruencia cuando se juzga 

                                                        
7 Tesis 2a. L/20021 de rubro: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.  
8 Criterio sostenido en la jurisprudencia 28/2009 cuyo rubro es: CONGRUENCIA EXTERNA E 
INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA, consultable en Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 
5, 2010, páginas 23 y 24. 
9 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaía al 
juicio electoral identificado con la clave SUP-JE-11/2018, de once de abril de dos mil dieciocho, 
página 10. 
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más allá de lo pedido (ultra petita), fuera o diverso a lo solicitado (extra 
petita) y, cuando se omite resolver sobre un punto planteado (infra 
petita).10 

 

Así, el principio de congruencia tiene dos perspectivas diferentes y 

complementarias: requisito externo e interno. 

 

En la primera expresión, la congruencia es la correspondencia o 

relación entre lo aducido; lo considerado y resuelto por el juzgador. 

 

Luego, el aspecto interno, es entendido como la armonía de las distintas 

partes constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no haya 

argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí. 

 

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha destacado que el principio de exhaustividad 

impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de 

presupuestos procesales y condiciones de la acción, el deber de agotar 

de forma cuidadosa en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hecho por las partes.11 

 

Dicho deber, se consuma haciendo el pronunciamiento en la parte 

considerativa de la resolución, sobre los hechos constitutivos de la 

causa de pedir y sobre el valor de los medios de prueba aportados, 

como base para resolver sobre las pretensiones.12 

 

 

 

5.3 Caso concreto. 
 

                                                        
10 GOZAÍNI, Osvaldo A. Elementos del Derecho Procesal Civil. Primera edición. Editorial Ediar. 
Buenos Aires, Argentina. 2005. Páginas 385 a 387. 
11 Jurisprudencia 43/2002, de rubro: PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, página 51. 
12 Jurisprudencia 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17. 
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El partido actor refiere que la responsable omitió pronunciarse respecto 

de la totalidad de los motivos de inconformidad expuestos en su escrito 

primigenio, de forma específica, en lo tocante a la omisión, del Instituto 

Estatal Electoral, de publicar en estrados físicos los medios de 

impugnación interpuestos en el proceso electoral local en curso.13 

 

Ello, pues a su juicio, en diversos capítulos del escrito de inconformidad 

que dio origen a la resolución combatida, se plasma de manera 

fehaciente el agravio relativo a la omisión de publicar la cédula de 

notificación de los medios de impugnación; el plazo para que terceros 

interesados comparezcan a juicio, así como la totalidad de los medios 

de impugnación interpuestos.14  

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la resolución impugnada y, este 

Tribunal, en plenitud de jurisdicción estudie las pretensiones del recurso 

primigenio. 

 

La tesis que se sostiene considera que le asiste la razón a la actora, 

porque la autoridad responsable, al resolver los recursos de revisión, 

fue omisa en pronunciarse respecto de los argumentos que hizo valer 

en sus motivos de disenso, como se expone a continuación.  

 

En la demanda primigenia, presentada por el actor, y resuelta por la 

autoridad administrativa, hizo valer, entre otros, el agravio relativo a que 

el órgano electoral -Instituto Estatal Electoral- no publica la cédula de 

notificación de los medios de impugnación y el plazo para que 

comparezcan a juicio los terceros interesados.15 

 

Además, desde la precisión del acto combatido, el hoy recurrente 

manifiesta que encamina su medio de impugnación, entre otras 

cuestiones, contra el desorden de los estrados físicos.16 

 

                                                        
13 Fojas 29 y 30. 
14 Foja 30. 
15 Foja 86. 
16 Foja 84. 
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De igual forma, del estudio integral de su escrito primigenio se 

desprende que argumenta lo siguiente: no hay razón para que la 

autoridad responsable, no cumpla con los principios máximos en la 

materia, toda vez que los medios de impugnación interpuestos por los 

diversos partidos políticos deben publicarse en tiempo y forma para 

efecto de que se cuente, de manera efectiva, con los plazos a los que 

están sujetos.17 

 

A su vez, arguye que existen acuerdos emitidos por el Presidente y 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral que pueden llegar a 

afectar la esfera jurídica del hoy actor, los cuales no son publicados 
en estrados físicos y puede pasar más de cuatro días sin notificarlos 

de forma personal y publicarlo en estrados.  

 

Para mejor comprensión, se inserta la imagen respectiva en la cual se 

desprende lo expuesto: 

 

                                                        
17 Visible en foja 86. 
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Del mismo modo, en el escrito primigenio se acredita que el actor 

manifiesta que, en los estrados físicos, a lo mucho, se encuentran 

publicados dos o tres medios de impugnación. 

 

Para acreditar lo expuesto, inserta una fotografía y señala que los 

medios de impugnación están colgados sin la respectiva cédula; aviso 

al Tribunal y escrito de impugnación.18 

 

                                                        
18 Foja 89. 
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Luego, señala que, al no publicarse debidamente las cédulas, se 

transgreden los derechos fundamentales de los candidatos que pueden 

comparecer a los medios de impugnación.19 

 

Aunado a ello, para sustentar su dicho, el actor anexó a su escrito 

primigenio, el acta circunstanciada de dos de mayo, levantada por 

funcionaria del Instituto Estatal Electoral, en atención a la solicitud 

realizada por la representante del Partido Acción Nacional, la cual versó 

sobre los “ESTRADOS” en que se encuentran fijos los documentos que 

se describieron en la constancia referida, a la cual se anexaron diez 

fotografías.20 

 

Ahora bien, el paso siguiente consiste en analizar si, de la resolución 

impugnada, se desprende que la responsable haya examinado y dado 

respuesta, al motivo de inconformidad señalado con antelación. 

 

Sin embargo, en primer término, de la síntesis de agravios llevada a 

cabo por la responsable, se acredita, tal como lo refiere el actor, que de 

forma única, se estudiaron los motivos de disenso correspondientes a: 

a) la omisión de publicar en estrados electrónicos, a través de su 

página oficial, los medios de impugnación interpuestos y recibidos, así 

como diversos acuerdos, estudiando los principios de máxima 

publicidad y legalidad, así como el derecho de debido proceso y acceso 

a la justicia y, b) que con la omisión de publicar en estrados 
electrónicos los actos jurídicos enunciados en la resolución combatida, 

la responsable incumplió con la obligación de poner a disposición de la 

ciudadanía, la información relevante generada por el órgano electoral 

administrativo.21 

 

Acto seguido, la responsable procedió a estudiar en conjunto, los 

agravios señalados en los incisos a) y b) -referidos en el párrafo que 

antecede-. 

 

                                                        
19 Foja 94 
20 Visible de la foja 109 a la 120. 
21 Fojas 50 y 51. 
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Luego, la responsable sostuvo como infundados los argumentos del 

actor, bajo la premisa de que la obligación legal de publicar los medios 

de impugnación constituye una regla jurídica y no, un principio, como lo 

es el de máxima publicidad. 

 

Igualmente, concluyó que el hecho de que la responsable no cuente, en 

su página de internet, con estrados electrónicos, no se traduce en la 

inobservancia al principio de máxima publicidad, pues el órgano 

electoral administrativo cumple con la notificación respectiva al fijarlos 

en los estrados físicos. 

 

Todo lo expuesto evidencia, como lo afirma la parte actora, que el 

Consejo Estatal responsable fue omiso en analizar la totalidad de 

argumentos de su medio de impugnación, puesto que su análisis se 

centró en los agravios relativos a la omisión de contar con estrados 

electrónicos y si ello, es contrario al principio de máxima publicidad.  

 

En ese tenor, la autoridad responsable debió ocuparse de todos los 

agravios hechos valer y no, únicamente por lo que hace a la omisión de 

publicar en estrados electrónicos las cédulas respectivas y, los 

acuerdos o resoluciones que emita el Instituto local, es decir, abordar 

los tópicos planteados, relativos al desorden de los estrados físicos; la 

omisión de publicar la cédula de notificación de los medios de 

impugnación; el plazo para que comparezcan terceros interesados; así 

como la omisión de publicar los acuerdos emitidos por el Presidente y 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. 

 

Lo anterior es consonante con el criterio de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, pues no es precisamente la forma cómo los agravios sean 

examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos 

grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o, en 

orden diverso: lo que importa es el dato sustancial de que se estudien 
todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea 

la forma que al efecto se elija.22 
                                                        
22 Consultable en Semanaria Judicial de la Federación, Volumen 48, Cuarta Parte, página 15, con 
numero de registro digital en el Sistema de Compilación 241958. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que los 

argumentos que se señalan, no fueron abordados por la responsable en 

la resolución recurrida, no se encuentran dentro del capitulo de agravios 

de la demanda primigenia del hoy actor. 

 

Sin embargo, ello no resulta ser una excusa para dejar de atenderlos, 

en virtud de que el juzgador está obligado a calificar jurídicamente los 

hechos expuestos por los justiciables, a partir del análisis integral y 

minucioso de las demandas de los medios de impugnación que se 

someten a su conocimiento, por lo que deben determinar la verdadera 

intención de los promoventes, a efecto de resolver la controversia. 

 

Lo anterior es así, toda vez que los agravios aducidos por los 

inconformes pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito 

inicial, y no de forma necesaria deberán contenerse en el capítulo 

particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el 

apartado expositivo, como en el capítulo de hechos o en los puntos 

petitorios.23 

 

De ahí que, la responsable no realizó un examen integral y minucioso 

de la demanda primigenia, por lo que no atendió la totalidad de los 

motivos de disenso expresados en el cuerpo del escrito de impugnación. 

 

En consecuencia, dado que la autoridad responsable no estudió todos 

y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones 

sometidas a su conocimiento, lo procedente es revocar la resolución 

combatida, a efecto de que emita una nueva en la que resuelva de 

manera congruente y exhaustiva la demanda primigenia, en aras de 

garantizar una impartición de justicia completa.24 

 

5.4 Plenitud de jurisdicción.  
 

                                                        
23 Conforme a la jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12. 
24 Como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Este Tribunal determina no ha lugar a la solicitud de resolver en plenitud 

de jurisdicción los planteamientos primigenios del actor. 

 

Ello, puesto que la plenitud de jurisdicción consiste en que, en 

circunstancias extraordinarias, la autoridad revisora sustituya a la 

responsable para pronunciarse respecto a la controversia planteada de 

forma originaria.25 

 

Sin embargo, en el caso concreto no se acredita alguna circunstancia 

extraordinaria que justifique la reparación total o inmediata, mediante la 

sustitución de la autoridad responsable, toda vez que la materia del 

presente asunto no versa sobre algún juicio o recurso que tenga relación 

con la etapa del proceso electoral en la que nos encontramos. 

 

6. EFECTOS 
 

Conforme a lo expuesto, lo procedente es revocar la resolución 

impugnada para que el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

emita una nueva en la que resuelva de manera congruente y exhaustiva 

los planteamientos hechos valer por la parte actora en su escrito de 

demanda primigenio; es decir, se pronuncie, además de lo ya estudiado 

en el fallo combatido, sobre el argumento relativo al desorden de los 

estrados físicos; la omisión de publicar la cédula de notificación de los 

medios de impugnación; el plazo para que comparezcan terceros 

interesados; así como la omisión de publicar los acuerdos emitidos por 

el Presidente y Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral que 

pueden llegar a afectar la esfera jurídica del hoy actor. 

 

Asimismo, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral deberá 

informar del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

                                                        
25 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-396/2018, de treinta 
de junio de dos mil dieciocho.  
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada, para el efecto de que 

el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral emita una nueva 

determinación, atendiendo a lo precisado en la parte final de este fallo. 

 

SEGUNDO. El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral deberá 

informar del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
  
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 

 
ELIAZER FLORES JORDÁN 

SECRETARIO GENERAL 
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