JIN-206/2018
Chihuahua, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil dieciocho.
Vista la cuenta y el escrito presentado Benjamín Caraveo Yunes, en
su calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, mediante
el cual interpone juicio de revisión constitucional en contra de la
sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en el expediente JIN206/2018; con fundamento en los artículos 17, 18 y 90 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 26,
fracción VIII y 31 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional
electoral, se
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito y agréguese copia certificada
del mismo a los autos en que se actúa.
SEGUNDO. Se ordena dar aviso vía electrónica a la Sala Regional
Guadalajara de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de la presentación del
juicio referido; en su oportunidad agréguese a los autos del presente
expediente el acuse correspondiente.
TERCERO. Hágase del conocimiento público la presentación del escrito
por el que se interpone el juicio en comento, adjuntando un ejemplar del
medio de impugnación a la cédula que se fije en los estrados de este
Tribunal por el término de setenta y dos horas, con la finalidad de que
los interesados comparezcan en dicho plazo y aleguen lo que a su
interés convenga.
CUARTO. Se instruye a la Secretaria General de este órgano
jurisdiccional para que rinda el informe circunstanciado en los términos
de lo dispuesto por los artículos 18, numeral 2 y 90, numeral 1, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
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QUINTO. Remítase de inmediato a la Sala Regional Guadalajara de la
Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, demanda de juicio de antecedentes, el
informe circunstanciado señalado, así como el expediente que contiene
la resolución impugnada, previa copia certificada que autorice la
Secretaria General de este Tribunal de dicho expediente y con este,
fórmese y regístrese cuadernillo en el libro de gobierno respectivo.
SEXTO. Una vez transcurrido el plazo de setenta y dos horas que
prescribe el artículo 17, numeral 1, inciso b), de la ley antes citada,
remítase por la vía más expedita, si es el caso, los escritos que se
hubieran recibido con relación a este asunto o en su defecto la
certificación que expida la Secretaria General si en dicho término no fue
presentado escrito alguno. Infórmese lo anterior vía correo electrónico
a la Sala Regional Guadalajara de la Primera Circunscripción
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.
Así lo acordó y firma el magistrado presidente Víctor Yuri Zapata Leos
ante el secretario general, Eliazer Flores Jordán, con quien actúa y da
fe. DOY FE.
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Chihuahua, Chihuahua; 27 de julio de 2018
MAGISTRADA GABRIELA EUGENIA DEL VALLE
Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
Presente
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, 18 y 90 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por este conducto
me permito dar aviso de la presentación del juicio de revisión constitucional
cuyos datos de identificación son los siguientes:
ACTOR. Partido Revolucionario Institucional.
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La sentencia dictada por este Tribunal, el
dieciocho de julio del presente año, dentro de los autos del expediente
identificado con la clave JIN-206/2018, mediante la cual se resolvió:
ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.

FECHA DE RECEPCIÓN. veintisiete de julio de dos mil dieciocho.
HORA DE RECEPCIÓN. dieciocho horas con cincuenta y un minutos.
Atentamente,

~--M:7i)
ELIAZJ;?c;'t?s'~ORDÁN
Secretario General
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ASUNTO : JUICIO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL JIN-206/2018.

LIC. VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
PRESIDENTE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
PRESENTE:
LIC. A. BENJAMÍN CARAVEO YUNES, mexicano, abogado, en calidad de
Representante del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Chihuahua
ante este Instituto Estatal Electoral , personalidad debidamente acreditada,
comparezco respetuosamente para exponer:

Que en términos de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, acudo a presentar Juicio de Revisión Constitucional en contra de
la resolución con clave JIN-206?2018, dictada por este Tribunal Electoral Estatal.
Por lo que atentamente solicito:
ÚNICO: Se acuerde de conformidad y se de ramita conforme a Ley.
~
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JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ACTOR:
Partido Revolucionario Institucional
ACTO IMPUGNADO:
JIN-206-/2018
AUTORIDAD RESPONSABLE :
Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua
C. MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA
GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
PRESENTE.LIC. A. BENJAMIN CARAVEO YUNES, Representante del Partido Revolucionario

Institucional , ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, personalidad
debidamente acreditada y reconocida en los archivos que obran en el Instituto Estatal
Electoral, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle
22ª numero 5401 esquina con calle Melchor Guaspe, de la colonia Dale, en la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua y autorizando para tales efectos a los CC. Líes. Elizabet Rubio
Lagunas, Martín Enrique Chávez Muñiz, Jorge Ornelas Aguirre y Osear García Ceballos,
ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito acudo en tiempo y forma a interponer Juicio de
Revisión Constitucional, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del
Estado de Chihuahua en el expediente JIN-206/2018.
A fin de satisfacer, lo establecido en el artículo 17, numeral 4, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, me permito dar cumplimiento a
los siguientes requisitos:

a) Presentarse ante la autoridad u órgano respon sable del acto o resolución
impugnado: Este requisito será colmado con la recepción de la autoridad responsable y

el sello que la misma plasme al efecto.
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b) Hacer constar el nombre del tercero interesado: El que ha quedado apuntado en el
proemio del presente escrito.

c) Señalar domicilio para recibir notificaciones: El cual ya ha sido señalado en el
proemio del escrito de presentación del presente recurso de apelación;

d) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería
del suscrito: Se satisface al margen de lo establecido por la Jurisprudencia 33/2014, de
rubro "LEGITIMACIÓN O PERSONERÍA. BASTA CON QUE EN AUTOS ESTÉN
ACREDITADAS, SIN QUE EL PROMOVENTE TENGA QUE PRESENTAR
CONSTANCIA ALGUNA EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
··; personería que se encuentra debidamente acreditada y reconocida en el expediente
que se recurre.

e) Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones
concretas del compareciente: Se satisface este requisito a la luz del contenido del
presente libelo.

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos: Este requisito será debidamente
cumplimentado, en la parte conducente del presente escrito.

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente. Misma que se
puede observar en la parte fina l del presente escrito.

AGRAVIOS
La resolución impugnada se encuentra viciada de una indebida fundamentación,
motivación , por lo que resulta violatoria de los artículos 14, 16, 17, y 41, constitucionales,
los cuales obligan a que todo acto de autoridad satisfaga el requisito de contar con una
fundamentación y motivación correcta, completa, debida, congruente e imparcial, toda vez
que las consideraciones en que se fundó la autoridad responsable para emitir la resolución
2
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recurrida resultaron de una inexacta aplicación de la ley ocasionando agravio al instituto
político que represento.
UNICO: VIOLA EN PERJUICIO DEL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO LA
RESOLUCIÓN EMITIDA, LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 41 , CONSTITUCIONALES,
TODA QUE CONCULCA LOS PRINCIPIO DE LEGALIDAD, FUNDAMENTACIÓN,
MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL ACTUAR DE LA
AUTORIDAD EN LA EMISIÓN DE CUALQUIER RESOLUCIÓN, PUES EL ÓRGANO
JURISDICCIONAL ES IMPRECISO AL DETERMINAR LA LITIS SOBRE LA QUE
HABRÍA DE RESOLVER LOS AUTOS QUE SE LE PUSIERON A SU CONSIDERACIÓN.
Es decir, como lo han señalado los tribunales electorales federales, el principio conforme
al cual, las autoridades electorales están obligadas a estudiar completamente todos y cada
uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su
conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto. Este principio impone a los
juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las
condiciones de la acción, el deber de estudiar cuidadosamente en la sentencia, todos y
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en
apoyo de sus pretensiones. Sirve de apoyo al presente agravio la jurisprudencia
obligatoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral:
PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las
autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un
medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las
cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente
algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar
una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará
el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas
deben generar. ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de
impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la
totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que
obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se
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produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un
ciudadano o una organización política, por una tardanza en su
dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas
etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso
electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría
haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación
irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de
legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción 111; y 116,
fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Se dice lo anterior, toda vez que del simple análisis del escrito inicial interpuesto, se
advierte que la misma se enderezó por la violación a la ley comicial, es decir, la
responsable, en su resolución realizo una serie de razonamientos sin fundamento y con
falta de exhaustividad, dada a que resu lta inexacta la valoración que realiza el material
probatorio, aunado a que fue omisa la autoridad responsable en desahogar todo el caudal
probatorio así como de solicitar los informes señalados por esta representación, que por
no tener al alcance se señalaron dentro del escrito inicial, por lo que la causal de nulidad
genérica expuesta resulta suficiente para que a toda luz se revierta o se declare la nulidad
de la elección y declaración de validez.

Por lo que bajo dicha consideraciones de hecho y derecho, la responsable no fue
exhaustiva en su resolución, al no considerar los hechos y material probatorio, además no
es congruente, toda vez que el material probatorio es basto para acreditar las
circunstancias de modo tiempo y lugar, es así que aun que la responsable no haya
satisfactoriamente las documentales simples o técnicas aportadas, de la sola documental
publica, misma que tiene valor probatorio pleno, como lo son las actas de jornada y
cómputos de la elección recurrida, se aportaron todos los elementos circunstanciales
necesarios para la acreditación del hecho, además en un ejercicio de lógica,
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Por lo que dicha autoridad resulta omisa en su debida fundamentación, exhaustividad,
violentando el principio de legalidad en su resolución, lo que causa violación al estado de
derecho y a la contienda electoral en desarrollo, violentando el principio de equidad de la
misma.

PRUEBAS:

1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado dentro del
presente expediente, en lo que favorezca a los intereses del suscrito.

11.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en su doble aspecto, en lo que favorezca a los

intereses del suscrito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente se solicita:

Primero.- Tenerme por presentado en Juicio de Revisión Constitucional, en el presente

expediente.

Segundo.- En su oportunidad revocar el acto impugnado.
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