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Chihuahua, Chihuahua, diez de mayo de dos mil diecinueve. 

SENTENCIA que REVOCA la resolución identificada como 

IEE/CE15/2019 emitida por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua en la sesión celebrada el quince 

de abril de dos mil diecinueve1, por medio de la cual se declaró 

improcedente la denuncia interpuesta por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra de Javier Corral Jurado, 

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. 

La decisión se sustenta en que el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua sí es competente para para 

conocer de los hechos denunciados. 
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1 A partir de este punto, las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil 
diecinueve, salvo anotación distinta.  



RAP-15/2019 
 

 2 

GLOSARIO 
 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Denuncia. El cinco de marzo, Benjamín Caraveo Yunes, en 

su calidad de representante del PRI ante el Consejo Estatal, 

presentó una denuncia en contra del Gobernador por la comisión 

de actos que a su consideración, violentaron lo establecido en 

los artículos 134 de la Constitución General y 197 de la 

Constitución Local, debido a que asisitó a un evento partidista del 

PAN en día y hora hábil. 

1.2. Resolución impugnada. El quince de abril, el Consejo 

Estatal emitió la resolución impugnada, en la cual se declaró 

incompetente para el conocimiento de los hechos denunciados 

porque consideró que no tienen relacion con algún proceso 

electoral y, en consecuencia, tampoco lo tienen con la materia 

electoral. 

1.3. Recurso de apelación. El veintitrés de abril, el PRI impugnó 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 

Constitución General: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Gobernador: Javier Corral Jurado, Gobernador 
Constitucional del estado de Chihuahua 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Resolución impugnada: 

Resolución  identificada como 
IEE/CE15/2019 emitida por el Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 
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la resolución del Consejo Estatal. 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

interpuesto por un partido político en contra de un acto emitido 

por el Consejo Estatal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

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

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

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Se considera que el medio de impugnación en estudio cumple 

con todos los requisitos procesales previstos en la Ley, 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; cumpliéndose con la definitividad; y no existen causales de 

improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en 

cuanto al fondo del asunto.  

 

4. AGRAVIO 
 

En el recurso interpuesto, el PRI señala que la resolución 

impugnada no está debidamente fundada y motivada, lo cual 

contraviene lo establecido en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la 

Constitución General. 

Lo anterior, porque considera que la responsable realizó un 

estudio vago, inexacto, contradictorio e incongruente respecto a 

la causal de improcedencia que invocó, prevista en el artículo 
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282, inciso d) de la Ley, mismo que hace referencia a la denuncia 

de hechos que no constituyen violaciones en materia electoral. 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1. La resolución impugnada no está debidamente fundada 
y motivada 

El recurrente señala, entre otras cuestiones, que el Consejo 

Estatal no fundó ni motivó debidamente su determinación porque 

en ella concluye que aun en caso de existir responsabilidad por 

parte del Gobernador derivado la conducta denunciada, ello 

resultaría ajeno a la materia electoral y sería competencia de la 

Secretaría de la Función Pública, ya que no se encuentra en 

desarrollo ningún proceso electoral. 

A juicio de este Tribunal el agravio es fundado, como se explica 

a continuación. 

De conformidad con el artículo 273 de la Ley, cualquier partido 

político o persona con interés jurídico podrá acudir en denuncia 

ante el Instituto Estatal Electoral, cuando considere que alguno 

de los sujetos regulados en la Ley haya incurrido en violaciones 

a la misma, iniciando con ello un procedimiento administrativo 

sancionador. 

Luego, el artículo 274 de la Ley, señala que son órganos 

competentes para la sustanciación y resolución del 

procedimiento administrativo sancionador: 

a) El Consejo Estatal; 
b) El Consejero Presidente; 

c) El Secretario Ejecutivo, y 

d) Las Asambleas Municipales, su Consejero Presidente y 

Secretario Ejecutivo en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 
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Ahora bien, resulta que para la sustanciación de los 

procedimientos administrativos sancionadores existen dos vías: 

a) La del procedimiento especial sancionador, que solo podrá 

tener lugar dentro de algún proceso electoral y cuando la 

denuncia se relacione con normas sobre propaganda 

política o electoral y actos anticipados de precampaña o 

campaña,2 y; 

 

b) La del procedimiento sancionador ordinario, para el resto 

de las conductas que vulneren la normativa electoral.  

 

Por otro lado, tanto el párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución General, como el párrafo primero del artículo 197 de 

la Constitución Local, establecen que los servidores públicos de 

cualquier nivel de gobierno tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos o candidatos independientes. 

De lo anterior se desprende que el hecho de vulnerar la 

obligación de aplicar los recursos públicos con imparcialidad, 

puede incidir en el entorno en el que se desenvuelven los 

partidos políticos en general, sin que se haga referencia alguna 
a la existencia, o no, de algún proceso electoral. 

Es decir, se trata de normas constitucionales –de carácter federal 

y local– que protegen principios vinculados a la materia comicial, 

como lo es la competencia equitativa entre partidos políticos, los 

cuales aun sin encontrarse contendiendo por un cargo específico 

de elección popular, mantienen una correlación de competencia 

continua en la búsqueda de ciudadanos adeptos a su declaración 

de principios, estatutos y/o programa de acción. 

                                                             
2 Artículo 286 de la Ley. 



RAP-15/2019 
 

 6 

Partiendo de esa premisa, resulta que conductas de ese tipo son 

susceptibles de ser estudiadas a través de un procedimiento 

administrativo sancionador, específicamente a través del 

procedimiento sancionador ordinario, ya que actualmente no se 

encuentra en curso ningún proceso electoral en el estado de 

Chihuahua. 

Así, contrario a lo que refiere la responsable en la resolución 

impugnada, no es estrictamente necesario que los hechos que 

se denuncien incidan en el desarrollo de una elección para que 

el Consejo Estatal pueda pronunciarse, pues basta con que el 

hecho pudiera afectar el equilibrio de la libre competencia entre 

partidos políticos, tal como ocurre con el supuesto de la 

asistencia de un servidor público a un evento partidista –aunque 

no necesariamente proselitista– en días y horas hábiles. 

Es decir, a diferencia de supuestos de violaciones al párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución General, relacionadas 

con la promoción personalizada de servidores públicos, o bien, 

violaciones en materia de uso de recursos públicos con fines 

distintos a los que marca la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas o rendición de cuentas; en el 

caso bajo estudio se encuentra vinculado un partido político 

como lo es el PAN, cuestión que invariablemente torna el asunto 

en un tema de equidad entre partidos. 

Lo anterior, se refuerza tomando como base lo establecido en la 

jurisprudencia 3/2011 de rubro “COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O 

DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 

CONSTITUCIONAL”,3 en la cual se dispone que las autoridades 

electorales administrativas locales son competentes para 

                                                             
3 Localizable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13. 
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conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra 

de funcionarios por aplicar recursos públicos para influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos en el 

ámbito local. 

Asimismo, a criterio de este Tribunal, ello no se contrapone con 

lo sustentado por la Sala Superior al resolver el asunto 

identificado como SUP-REP-03/2019, toda vez que en el mismo 

ni siquiera existe un pronunciamiento de fondo respecto a la 

competencia, o no, de las autoridades electorales administrativas 

para analizar las violaciones al párrafo séptimo del artículo 134 

de la Constitución General o al párrafo primero del artículo 197 

de la Constitución Local. 

Con base en todo lo expuesto, resulta que la responsable omitió 

resolver el fondo de la controversia sin fundar ni motivar 

debidamente esa decisión, sino que se limita a señalar que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 282, 

inciso d), de la Ley.  

En conclusión, lo procedente es revocar la resolución impugnada 

y ordenar al Consejo Estatal que emita una nueva en la que, por 

ser la autoridad competente, se pronuncie respecto a los hechos 

denunciados. 

 

6. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se revoca la resolución identificada como 

IEE/CE15/2019 emitida por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua. 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por ser la autoridad competente para 

estudiar los hechos denunciados por el Partido Revolucionario 

Institucional, que en caso de no existir otra causal de 

improcedencia, emita una resolución a la controversia planteada, 
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ello en apego a las reglas que rigen en el procedimiento 

sancionador ordinario. 

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda. En su 

oportunidad, devuélvanse las constancias pertinentes y 

archívese el expediente como asunto 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. 

 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA 
LEOS  

MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 

 

 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL 

 

 


