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RECURSO DE APELACIÓN 
  
EXPEDIENTE: RAP-14/2019 
  
ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
  
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ 
RAMÍREZ SALCEDO 
 
SECRETARIOS: CHRISTIAN YANETH 
ZAMARRIPA GÓMEZ, AUDÉN RODOLFO 
ACOSTA ROYVAL Y NANCY LIZETH 
FLORES BÉRNES 
 
  

Chihuahua, Chihuahua, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Sentencia definitiva que REVOCA la Resolución del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativa al Procedimiento 

Sancionador Ordinario de clave IEE-PSO-01/2019 y acumulado, 

promovido por los Partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional en 

contra del Partido Morena y el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, identificada con la clave IEE/CE14/2019, por violentar el 

principio de legalidad.  

 

Glosario 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

Constitución 
Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

MC Partido Movimiento Ciudadano 

Morena Partido Morena 

RAP Recurso de Apelación 
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Resolución 

Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, relativo al 

Procedimiento Sancionador Ordinario de clave 
IEE-PSO-01/2019 y acumulado, promovido por 

los Partidos Movimiento Ciudadano y Acción 
Nacional en contra del Partido Morena y el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
identificada con la clave IEE/CE14/2019 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil diecinueve, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Aprobación de la Resolución. El quince de abril, el Consejo Estatal 

aprobó la Resolución, misma que fue publicada en los estrados del 

Instituto al día siguiente. 

 

1.2 Presentación del RAP. El veintitrés de abril, a través de su 

representante propietario ante el Consejo Estatal, MC presentó el RAP 

en contra de la Resolución, mismo que fue publicado en los estrados 

del Instituto el mismo día. 

 
1.3 Informe circunstanciado. El treinta de abril, el Consejero 

Presidente del Instituto, envió informe circunstanciado a este Tribunal. 

 
1.4 Forma y registra. El treinta de abril, se ordenó formar, registrar y 

turnar el expediente identificado con la clave RAP-14/2019. 

 
1.5 Acuerdo de admisión y requerimiento. El siete de mayo, se tuvo 

por recibido el expediente, se reconoció la legitimación a la parte actora, 

se tuvo a la autoridad responsable cumpliendo con las obligaciones 

impuestas por la Ley y se admitió el RAP. 
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1.6 Acuerdo de circulación y convoca. El diecisiete de mayo se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de 

este Tribunal. 
 
2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un RAP, interpuesto por un partido político, 

en contra de una resolución del Consejo Estatal; de conformidad con lo 

establecido en el artículo, 358, numeral 1, inciso a) 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 los diversos 317, numeral 1, inciso a), fracción 

I y 360, numeral 1; cumpliéndose con la definitividad; y no existen 

causales de improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse 

en cuanto al fondo del asunto.  

 

4. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS, PRECISIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
4.1 Sistematización de agravios  
 

Del análisis del medio de impugnación se advierte la existencia de los 

agravios siguientes:1 

 

A. La Resolución violenta el principio de legalidad, al carecer de una 

debida fundamentación y motivación, ya que la causal de improcedencia 

																																																								
1CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECERARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. 
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no resulta aplicable al caso en estudio y no expresa los motivos para 

resolver en sentido improcedente.  

 

B. La Resolución transgrede los principios de exhaustividad y 

congruencia entre lo resuelto y los hechos planteados en la denuncia.  

 

4.2 Precisión de la controversia  
 

La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el acto impugnado es contrario al principio de legalidad y violatorio a los 

principios de exhaustividad y congruencia.  

 

4.3 Metodología de estudio 
 

Para dar respuesta a los agravios planteados por el actor, el Tribunal 

los estudiará de manera conjunta. Lo anterior sin que implique 

afectación alguna a los derechos del actor.2 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 El acto impugnado transgrede el principio de legalidad 
 

El actor aduce en su RAP que la resolución transgrede el principio de 

legalidad, al carecer de una debida fundamentación y motivación, y que, 

por tanto, la misma no es exhaustiva ni congruente entre los hechos 

planteados en la denuncia y lo resuelto, ya que los hechos no fueron 

debidamente analizados ni estudiados. Contraviniendo a su dicho lo 

previsto en los artículos 273, 275, 280 numeral 1, 281, 282 y 302 de la 

Ley. 

 

Asimismo, el recurrente manifiesta que la causal de improcedencia 

señalada en la Resolución, relativa al inciso d), del numeral 1, del 

artículo 282 de la Ley (que los actos, hechos u omisiones no constituyan 

																																																								
2  Tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN. 
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violaciones a la Ley), no resulta aplicable al caso concreto. Además, 

señala que la responsable viola en perjuicio y agravio de su 

representado lo previsto en el artículo 323, numeral 2 de la Ley, ya que, 

si bien realizó una valoración y admisión de las pruebas aportadas y que 

los hechos están plenamente probados, no los tomó en cuenta ni los 

consideró para resolver el asunto verdaderamente planteado.  

 

Señalando que el asunto esbozado es la propaganda política de Morena 

en un acto de Gobierno Federal con carácter de Programa Social, que 

le da ventaja sobre otros partidos políticos, como el que representa. 

 

Aduciendo además que, el Consejo Estatal no observó ni tomó en 

consideración para pronunciarse al respecto, la tesis ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN 

DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL, la cual refiere que los actos anticipados 

pueden realizarse antes de precampaña o campaña, incluso antes del 

inicio del Proceso Electoral, por lo cual la denuncia puede ser 

presentada en cualquier tiempo.  

 

Además, considera que, de confirmarse la Resolución, traería como 

consecuencia que la autoridad electoral autorizara a los partidos 

políticos a realizar actos anticipados de campaña y precampaña 

meramente partidaria y promocionando artículos utilitarios fuera de 

cualquier proceso electoral, sin que para el efecto se pida el voto y/o se 

promocione candidatura alguna. Así como, la autoridad electoral 

autorizaría que fuera de los procesos electorales, en los eventos 

realizados por los diferentes niveles de gobierno, los partidos pudiesen 

hacer precampaña y campaña partidaria.  

 

Al respecto, este Tribunal considera que los agravios aducidos por el 

actor devienen fundados, toda vez que la Resolución transgrede el 

principio de legalidad, por los motivos que se expresan a continuación.  
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado3 para señalar que el principio de legalidad es la garantía 

formal para que la ciudadanía y autoridades electorales actúen en 

estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera 

que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 

margen del texto normativo; es decir, la legalidad no debe entenderse 

solamente como un principio exigido para el cumplimiento de normas 

que imponen obligaciones sino para la observancia de las que otorgan 

facultades.  

 

Ahora bien, la garantía de legalidad4 consagrada en el artículo 16 de la 

Constitución Federal precisa que todo acto de autoridad debe 

encontrarse debidamente fundado y motivado; entendiéndose por 

fundado, la obligación de la autoridad que lo emite, de citar los 

preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la 

determinación adoptada; y por motivado, que se exprese una serie de 

razonamientos lógico jurídicos sobre el porqué consideró que el caso 

concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Es decir, se produce la falta 

de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el dispositivo 

legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para 

estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 

norma jurídica.5 

 

De manera que hay una indebida fundamentación6 cuando el acto de 

autoridad sí invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al 

asunto por las características específicas de éste que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 

motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene 

																																																								
3Tesis de jurisprudencia P./J. 144/2005, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”, emitida por el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXII, de noviembre de 2005, p. 111.  
4 Tesis I. 4º. P. 56 P., de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Octava Época. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en el 
tomo XIV, noviembre de1994, p. 450.	
5 Tesis I.3º.C.532.C., de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A 
LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, febrero de 2006, 
página 1816. 
6 Ídem.	
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en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 

discrepan con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.  

 

Por ende, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia 

o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación implica la presencia de ambos requisitos 

constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las 

normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso 

concreto.   

 

Ahora bien, el artículo 273 de la Ley, prevé que todo partido político o 

persona con interés jurídico podrá acudir en denuncia ante el Instituto, 

cuando considere que alguno de los sujetos regulados en la Ley haya 

incurrido en violaciones a la misma. 

 

En tanto, el artículo 174 de la Ley señala que son órganos competentes 

para la sustanciación y resolución del procedimiento administrativo 

sancionador: el Consejo Estatal, su consejero presidente, el secretario 

ejecutivo y las Asambleas Municipales, su consejero presidente y 

secretario ejecutivo, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Para la sustanciación de dichos procedimientos administrativos 

sancionadores hay dos vías, el procedimiento especial sancionador y el 

procedimiento sancionador ordinario; el primero sólo tiene lugar durante 

un proceso electoral y siempre y cuando se denuncie la comisión de 

conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o 

electoral o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña7 y 

el segundo cuando se denuncie el resto de las conductas que vulneren 

la normativa electoral ya sea fuera o durante proceso electoral.  

 

Por otro lado, el artículo 92, numeral 1, inciso i) de la Ley, señala qué 

se entiende por actos anticipados de campaña, especificando que son 

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones, así como las reuniones, asambleas o marchas en que los 

																																																								
7 Artículo 286, numeral 1 de la Ley.  
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partidos políticos, coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se 

dirigen de manera pública al electorado para solicitar el voto a favor de 

alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas. 

 

En tanto, la tesis “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO 

ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” 8  señala que la 

prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y campaña 

busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que 

una opción política obtenga ventaja en relación con otra y que, por ello, 

tomando en consideración que esos actos pueden realizarse antes de 

las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del 

proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse 

en cualquier tiempo. 

 

De dicha tesis se desprende que los actos anticipados de campaña 

pueden realizarse incluso antes de un proceso electoral por lo que la 

denuncia puede realizarse en cualquier tiempo y por ende la autoridad 

electoral competente debe proceder al estudio de los hechos a fin de 

determinar si existe violación a la normativa aplicable, y no como la 

autoridad responsable lo señala en la Resolución al declarar 

improcedente la denuncia con base en lo establecido en el 282, numeral 

1 , inciso d),  por considerar que no se trata de hechos que el Instituto 

pueda conocer dado que no constituyen actos de naturaleza electoral y 

debido a la temporalidad en que se suscitan los hechos, fuera y no 

próximo a un proceso electoral local. 

 

Así mismo y contrario a lo resuelto por la responsable, en el sentido de 

que no se reúnen los elementos necesarios para considerarlos de 

carácter electoral y que, a su vez, pueda traducirse en actos anticipados 

de campaña, en los hechos denunciados se pone de conocimiento la 

supuesta existencia de propaganda política de Morena, lo cual coloca 

																																																								
8 Tesis XXV/2012 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 5, Número 11, 2012, pp. 33 y 34. 
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los actos en el ámbito electoral, ya que el actor refiere que ésta 

contraviene la normativa en la materia al transgredir el principio de 

equidad. 

 

Por lo cual, al tratarse de hechos que pudiesen contravenir la 

normatividad electoral, al presuntamente encontrarse propaganda de un 

partido político, son susceptibles de ser estudiados 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 sucedan dentro de un proceso electoral para que el Consejo 

Estatal pueda pronunciarse, pues basta con que el hecho pudiera 

afectar el equilibrio de la libre competencia entre partidos políticos. Por 

tanto, en todo momento se puede investigar la entrega de utilitarios y 

propaganda política por presuntas violaciones a la normativa electoral. 

 

Es por lo anterior que este Tribunal considera 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.  

 

Por lo que, lo procedente es revocar la resolución impugnada y ordenar 

al Consejo Estatal que emita una nueva en la que, en caso de no 

advertirse otra causal de improcedencia, se pronuncie respecto a los 

hechos denunciados. 

 

Con base en lo anterior, al haber resultado procedente el primer agravio, 

relativo a la indebida fundamentación y motivación resulta innecesario 

pronunciarse respecto al segundo agravio señalado por el actor en su 

RAP.  

 

6. RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Se revoca la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, relativo al Procedimiento Sancionador Ordinario de 

clave IEE-PSO-01/2019 y acumulado, promovido por los Partidos Movimiento 

Ciudadano y Acción Nacional en contra del Partido Morena y el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, identificada con la clave IEE/CE14/2019. 

 

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 Movimiento Ciudadano, que en caso de no existir 

otra causal de improcedencia, emita una resolución a la controversia 

planteada, ello en apego a las reglas que rigen en el procedimiento 

sancionador ordinario.  

 

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. 

 

	

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 

 
 
 

 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 
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