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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.2 El veintiuno de julio, se llevó a 

cabo la vigésima segunda sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal del Instituto 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 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 Medios de impugnación. 
 

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 Sentencia del recurso de apelación RAP-259/2018.3 El siete de 

agosto, el Pleno de este Tribunal dictó sentencia dentro del 

expediente, en la cual se determinó revocar las resoluciones de 

clave IEE-REV-11/2018 e IEE-REV-12/2018.  

 
1.2.3 Resolución del Consejo Estatal.4 El primero de septiembre, el 

Consejo Estatal del Instituto, emitió la la resolución identificada 

con la clave IEE/CE262/2018, en donde dio cumplimiento a la 

                                                        
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. 
2 Fojas 111 a 120. 
3 Fojas 520 a 529. 
4 Fojas 128 a 141. 
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sentencia emitida por el Tribunal en el recurso de apelación de 

clave RAP-259/2018.  

 
1.3 Recurso de apelación.  
 

1.3.1 Presentación del recurso de apelación.5 El cuatro de 

septiembre, el Partido Acción Nacional presentó recurso de 

apelación en contra de la resolución emitida por el Consejo Estatal 

del Instituto, de clave IEE/CE262/2018. 

 

1.3.2 Recepción en este Tribunal y turno.6 El diez de septiembre, la 

Secretaría 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. 

 
1.3.3 Admisión.7 El catorce de septiembre, la ponencia instructora 

admitió el recurso de apelación abriéndose el periodo de 

instrucción. 

 

1.3.4 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El dieciocho de septiembre 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. 

 

                                                        
5 Fojas 4 a 54. 
6 Foja 533. 
7 Fojas 534 a 538.  
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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. 

 

 

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. AGRAVIOS, PRETENSIÓN Y CONTROVESIA 

 
4.1 Agravios. Del escrito de demanda, se desprende que el partido 

político actor hace valer los siguientes motivos de inconformidad: 

 
a. Falta de fundamentación y motivación de la resolución. El 

partido actor argumenta que la resolución combatida adolece de 

toda fundamentación y motivación en sus apartados séptimo y 

octavo, de igual manera alega que no existe un apartado destinado 

a fundar y motivar el estudio de fondo de la resolución. 

 
b. Falta de exhaustividad en la resolución y violación al principio 

pro persona. Debido a que la responsable fue omisa en 

pronunciarse respecto de todos y cada uno de los agravios de la 

recurrente, además de que vulneró el principio pro persona, en 

relación a la omisión de publicar en estrados electrónicos los 

medios de impugnación interpuestos.  
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c. Indebida valoración de las pruebas. La actora aduce que le 

causa agravio que la responsable incumplió con la exigencia de 

valorar las pruebas ofrecidas en el escrito primigenio y se limita a 

establecer que dichas pruebas son inviables. 

 

d. Indebida fundamentación y motivación de la resolución, 
repercutiendo en la violación al principio de máxima 
publicidad. La recurrente aduce que sus agravios fueron 

calificados de manera indebida, pues desde su óptica la 

responsable inaplica una norma constitucional, para hacer 

prevalecer una legislación secundaria, sin tener en cuenta que, al 

emitir la resolución impugnada, inobservó los principios de máxima 

publicidad, legalidad, así como la tutela judicial efectiva.  
 

4.2 Planteamiento de la controversia. 
 

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

por el Consejo Estatal del Instituto y, que este Tribunal, en plenitud de 

jurisdicción, estudie los planteamientos de su recurso primigenio, 

relativos a la omisión de la responsable a fin de publicar en estrados 

electrónicos sus determinaciones. 

 

Por tal motivo, 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 carecer de 

fundamentación y motivación; por haber valorado de forma indebida las 

pruebas ofrecidas en su recurso administrativo; así como por vulnerar 

los principios de congruencia y exhaustividad; los principios rectores de 

máxima publicidad y legalidad y, la tutela judicial efectiva. 

 

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.8 

 

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.9 

 

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.10 

 

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.11 

 

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.12  

 

En otras palabras, se estudiarán los agravios en este orden: falta de 

fundamentación y motivación de la resolución combatida; violación al 

principio de exhaustividad; indebida valoración de las pruebas y, por 

                                                        
8 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 32. 
9 Ídem, página 13. 
10 Ídem. 
11 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 33. 
12 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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último, lo relativo a la indebida fundamentación y motivación del fallo 

recurrido. 

 

Lo anterior, toda vez que de resultar fundado alguno de los tres primeros 

agravios detallados; que se clasifican como conceptos de violación 
formales, serían suficientes –cualquiera de ellos– para revocar la 

resolución combatida. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, este Tribunal procede a 

realizar un estudio de cada uno de los agravios:  

 

5.1 Falta de fundamentación y motivación de la resolución. La 

recurrente aduce que la resolución impugnada carece de 

fundamentación y motivación como se indica en el agravio a., pues a su 

dicho, en el apartado séptimo y octavo no se señala ningún precepto 

legal, además no hay en la resolución un apartado destinado a fundar y 

motivar el estudio de fondo que realiza la autoridad responsable. 
 

Por lo anterior, es importante realizar una precisión previa, el artículo 16 

de la Constitución Federal, en su primer párrafo, establece el imperativo 

para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la 

esfera de los gobernados, así es que se generan dos hipótesis: a) la 

que deriva en la falta (ausencia de fundar y motivar), y b) la 

correspondiente a su inexactitud (indebida fundamentación y 

motivación).  

 

En ese sentido, la falta de fundamentación y motivación se produce 

cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 

razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 

estar en la hipótesis prevista en esa norma específica. 

 

Se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece 

de elementos esenciales al mismo, impuesto por un precepto 
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constitucional, por lo cual, al advertir la falta de la simple lectura del acto 

reclamado, se procederá a revocar el acto impugnado. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, este Tribunal procederá a 

realizar el estudio de los agravios señalados por la actora, así es que 

por lo que respecta a lo aducido por la actora en cuanto a que la 

resolución impugnada adolece de toda fundamentación y motivación en 

sus apartados séptimo y octavo es pertinente destacar lo siguiente: 

 

Como se advirtió del criterio jurisprudencial 5/2002,13 invocado también 

en el medio de impugnación,14 no existe precepto legal alguno que 

obligue a la autoridad jurisdiccional para que funde y motive cada uno 

de los considerandos en que, por razones metodológicas, divide una 

sentencia o resolución.  

 

Lo anterior pues si bien es cierto que en la práctica es común dividir una 

sentencia o resolución, ello no implica que en cada una de esas partes 

se expresen los motivos y fundamentos que sustentan la parte relativa, 

sino que las resoluciones o sentencias deben ser consideradas como 

una unidad y, así, es que para que se cumpla con los requisitos que 

marca nuestra constitución, basta con que se expresen las razones y 

motivos que conducen a la autoridad emisora a concluir determinada 

solución jurídica, y que señale con precisión los preceptos 

constitucionales y legales que sustenten la determinación que emite.  

 

En este orden de ideas, resulta inexacto lo argumentado por la parte 

actora, señalando que le causa agravio que los considerandos séptimo 

y octavo no están fundados y motivados, porque en los mismos no se 

establecen fundamentos jurídicos, cuando del análisis completo y en 

conjunto de toda la resolución, esta autoridad jurisdiccional advierte que 

de la resolución en estudio se obtienen preceptos legales y tesis 

                                                        
13 Jurisprudencia 5/2002. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER 
PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES). Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 
2003, páginas 36 y 37. 
14 Foja 27. 
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jurisprudenciales que respaldan las conclusiones a las que la autoridad 

responsable arribó.  

 

Lo anterior es así, porque de la lectura integral de la resolución 

impugnada, se advierte que la responsable sí señaló los preceptos de 

la normativa relativa que creyó aplicables al caso, 308, numeral 1, inciso 

f) y numeral 2, 309, numeral 1, inciso f), 322, 339 de la Ley, artículo 8, 

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; de igual forma, se apoyó en el precedente emitido 

por este Tribunal en el expediente de clave JDC-178/2018, así como en 

las tesis de rubros “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE 
EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR”, “CAUSA 
DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE 
LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”, “CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA 
DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, 
ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO” y “CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. 
QUÉ DEBE ENTENDERSE POR RAZONAMIENTO COMO 
COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU 
ESTUDIO”.  

 

En efecto se advierte que, la responsable vertió consideraciones 

atinentes para demostrar que las circunstancias de hecho en el caso 

específico producen la actualización de los supuestos contenidos en los 

preceptos que contiene la resolución combatida.  

 

Por ello, derivado de que la autoridad responsable citó los preceptos 

legales que estimó aplicables al caso y expresó las razones por la que 

consideró que los supuestos se adecuaban a los mismos, es evidente 

que no le asiste la razón a la recurrente.   
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En ese orden de ideas, la parte actora continúa manifestando que no 

existe en la resolución combatida ningún apartado destinado a fundar y 

motivar el estudio de fondo, únicamente se señalan preceptos y 

jurisprudencias respecto a la formalidad del recurso.15 

 

Con base a lo anterior, al realizar un estudio de lo señalado por la actora, 

es que este Tribunal advierte que, en la resolución, la autoridad 

responsable sí expresó el fundamento legal en el cual basa su 

resolución, pues en el apartado noveno, donde se lleva a cabo el estudio 

de fondo alude al artículo 339 de la Ley.16 

 

Es decir, al invocar el articulo 339 de la Ley, que señala que los estrados 

son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del 

Instituto y Tribunal, para que sean colocadas las copias de los escritos 

de los medios de impugnación, terceros interesados y de los 

coadyuvantes; así como de los autos, acuerdos, resoluciones y 

sentencias que les recaigan, para su notificación y publicidad. 

 

La responsable argumenta que “existe una regla jurídica que determina 

las características que deben observar los “estrados”, en consecuencia, 

dicha norma es la que señala los elementos normativos para establecer 

el cumplimiento o incumplimiento del deber de esta autoridad para 

notificar u publicitar los medios de impugnación, acuerdos y 

resoluciones, a través de dicha vía.”17 

 

Asimismo, en la resolución impugnada se advierte que lo anterior, es 

robustecido por la responsable con la mención del criterio que adopta 

este órgano jurisdiccional en el expediente de clave JDC-178/2018,18 en 

el que se estableció que el hecho de que el Instituto no cuente en su 

página de internet con estados electrónicos, no se traduce en la 

inobservancia de la máxima publicidad. 

  

                                                        
15 Fojas 25 y 26.  
16 Foja 134.  
17 Foja 134. 
18 Foja 135. 
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En efecto, se advierte que lo señalado por la actora carece de sustento, 

debido a que la autoridad emisora del acto, sí fundó y motivó sus 

consideraciones de fondo, por lo cual no le asiste la razón.  

 

En consecuencia, por lo que hace al agravio relacionado con la falta de 

fundamentación y motivación de la resolución aducido por la parte 

actora, este Tribunal arriba a la conclusión de que el mismo deviene 

infundado, por las consideraciones antes expuestas. 

 

5.2 Falta de exhaustividad y principio pro persona. 
 

Al respecto, la Sala Superior ha destacado que el principio de 
exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la 

satisfacción de los presupuestos procesales y condiciones de la acción, 

el deber de agotar de forma cuidadosa en la sentencia, todos y cada 

uno de los planteamientos hechos por las partes.19 

 
De ahí que, 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.20 

 

En ese orden de ideas, para que exista una valoración exhaustiva de 

las pretensiones de la actora, Sala Superior 21 refiere que el examen en 

conjunto o por separado de los agravios no causa una afectación 

jurídica del recurrente, toda vez que lo trascendental es que todos sean 

estudiados.  

 

Por otro lado, en relación al principio pro persona, el mismo se 

contempla en el artículo 1º de la Constitución Federal, al establecer que 

                                                        
19 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.  
20 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. 
21 Jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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en todo tiempo debe favorecerse la protección más amplia a las 

personas, lo que implica que cualquier acto de autoridad se encuentre 

debidamente regulado y que observe en todo momento la aplicación y 

el respeto de los derechos de las personas, en virtud de evitar una 

vulneración a la esfera jurídica de los justiciables.  

 

La actora refiere en su escrito que la autoridad responsable fue omisa 

en pronunciarse respecto de todos y cada uno de sus agravios, así 

como que la misma pretende calificar sus aseveraciones de generales, 

vagas e imprecisas.  

 

Asimismo, menciona que, desde su escrito inicial, señaló los elementos 

necesarios para configurar las circunstancias modo, tiempo y lugar. 

 

A fin de estar en aptitud de determinar si la autoridad responsable dictó 

la resolución impugnada de manera acorde con el principio de 

exhaustividad, es preciso referir los motivos de disenso que fueron 

planteados inicialmente y analizar si fueron debidamente atendidos por 

la autoridad. 

 

Por tanto, los agravios planteados son los siguientes:  

 
1. Con la omisión del Instituto de publicar en estrados electrónicos a través de 

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

como los acuerdos y resoluciones emitidos por el órgano superior de 

dirección y los acuerdos emitidos por el Consejero Presidente y Secretario 

Ejecutivo de dicho ente público, se violan los principios de máxima publicidad 

y legalidad, así como los derechos al debido proceso y al acceso a la tutela 

judicial efectiva, en razón de que dificultan al actor el acceso, en tiempo y 

forma, al contenido de los referidos actos jurídicos, lo que coloca a la 

impugnante en estado de indefensión. 

2. Con la omisión de la publicación en estrados electrónicos, de los actos 

jurídicos enunciados, el Instituto incumple su obligación de poner a 

disposición de la ciudadanía en general, la información relevante que genera 

en cumplimiento a sus obligaciones.  

3. El Instituto omite publicar las cédulas de notificación de los medios de 

impugnación que le son presentados y el plazo para que los terceros 
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interesados comparezcan, así como el propio medio en estrados 

electrónicos.  

4. La existencia de acuerdos emitidos por el Consejero Presidente y Secretario 

Ejecutivo, que no son publicados en estrados físicos, hasta pasados cuatro 

días, y “no notifican personalmente y tampoco lo publican en estrados”.  

5. Los estrados físicos del Instituto están en “desorden”, e incompletos y a decir 

del inconforme, sólo se encuentran publicados dos o tres medios de 

impugnación.  

6. La responsable omitió realizar un pronunciamiento respecto a la tesis de 

rubro MEDIOS DE IMPUGNACION INTRAPARTIDARIOS. LA 

PUBLICACION DE SU CONTENIDO EN LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

DEL PARTIDO POLÍTICO, GARANTIZA EL DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL).  

 

En ese sentido, la autoridad estableció en el apartado octavo de la 

resolución, el método por el cual estudiaría cada uno de los agravios, el 

cual se estableció de la manera siguiente:  

 
a) En principio, y de manera conjunta, los argumentos descritos en los 

numerales 1, 2 y 3, precitados, toda vez que encuentran como base 

común la presunta omisión de este Instituto, para notificar y publicar por 

estrados electrónicos.  

b) En forma conjunta, las manifestaciones sintetizadas en los números 4 y 

5, relacionados con los estrados físicos de este Instituto.  

c) Por último, se estudiará el motivo de disenso identificado con el número 

6. 

 

En relación al estudio de los agravios identificados con los numerales 1, 

2 y 3, realizado en el apartado noveno de la resolución,22 la autoridad 

responsable argumentó que no existe obligación legal de publicar sus 

acuerdos y resoluciones por medio de estrados electrónicos, ya que 

dicha circunstancia se complementa con las obligaciones que 

expresamente se establecen en la Ley, en específico en el artículo 339, 

el cual establece la funcionalidad de lo que se conoce como estrados, 

por medio de los cuales se hará la respectiva publicación de los 

acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaigan, para su 

notificación y publicidad.  

                                                        
22 Visible a foja 262 a 265 del expediente, la cual corresponde a la foja 11 a 16 de la resolución 
emitida por el Consejo Estatal del Instituto. 
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Por otro lado, en cuanto a los agravios identificados en los numerales 4 

y 5, la responsable los calificó como inoperantes ya que carecen de los 

elementos necesarios para configurar una expresión formal de agravio, 

además de que previamente se había realizado un análisis de los 

mismos por este Tribunal, en donde se señaló que resultaban 

expresiones generales y abstractas. 23  

 

Ante esto, la actora señala que la autoridad responsable no se 

pronunció respecto de todos y cada uno de los agravios invocados, así 

como también que la misma pretende calificar sus aseveraciones de 

generales, vagas e imprecisas, señalando que, contrario a lo que se 

menciona en la resolución, sí se señalaron los elementos de modo, 

tiempo y lugar, por lo que, al no atender tal argumento, se violenta el 

principio de legalidad.  

 

Cabe señalar que, es obligación de la autoridad responsable resolver 

estrictamente lo planteado por la actora en su escrito inicial, sin omitir 

algún argumento o añadir circunstancias que no se hicieron valer, así 

como tampoco debe contener consideraciones contrarias entre sí, o con 

los puntos resolutivos, siendo exhaustiva en el estudio de los motivos 

de disenso, los cuales, como se señaló en el marco jurídico relacionado 

con el agravio en estudio, la manera en que sean abordados no es 

trascendente, ya sea en conjunto o por separado, sino que únicamente 

se debe cumplir con la obligación de desarrollar cada uno de ellos, en 

virtud de no causar una lesión al recurrente; circunstancia que en el 

caso concreto se llevó a cabo de manera correcta por la autoridad, 

quien, en todo momento, estudió lo relativo al motivo de queja de la 

actora, aplicando las medidas necesarias para su estudio, las cuales 

consistieron en una agrupación por tema de los motivos de disenso. 

 

Acorde con el contenido de la resolución materia de impugnación, los 

planteamientos realizados por la actora fueron estudiados en su 

totalidad, con la calidad, profundidad y suficiencia que exige el principio 

                                                        
23 Foja 265 (reverso) a 268, - correspondiente a las fojas 18 a 23 de la resolución impugnada -.  
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de exhaustividad, pues se atendieron los argumentos y se expusieron 

los razonamientos que justifican de manera adecuada las decisiones 

tomadas por la autoridad responsable, es decir, existe una 

fundamentación y motivación de los argumentos vertidos por la 

autoridad en contestación a los motivos de disenso. Esto, toda vez que 

la autoridad realizó el estudio correspondiente a la pretensión de la 

actora, pronunciándose al respecto de la presunta omisión de publicar 

sus acuerdos, resoluciones y medios de impugnación en los estrados 

físicos y electrónicos en los apartados octavo y noveno de la 

resolución.24 

 

Por otro lado, en relación al argumento de la actora encaminado a 

señalar que las presuntas omisiones de la autoridad tienen como 

consecuencia la vulneración del principio pro persona, lo que conlleva a 

negar el acceso a la justicia a través de acciones tuitivas de intereses 

difusos, este Tribunal considera oportuno señalar si se actualiza dicha 

figura.  

 

En resumen, la actora refiere que la responsable no realizó una 

interpretación conforme al principio pro persona y únicamente se 

concentró en hacer un estudio meramente legalista y literario, dejando 

de lado los principios rectores de la materia, inaplicando lo establecido 

en la Constitución Federal respecto al respeto de las garantías de los 

ciudadanos y la protección de sus derechos.  

 

Dicho lo anterior, el principio pro persona es aplicable en dos vertientes, 

las cuales se dividen en la preferencia de normas y de preferencia 

interpretativa, lo que implica que el juzgador deberá privilegiar la norma 

y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las 

personas, lo que, en el caso concreto, se traduce en el derecho de los 

ciudadanos a que por medio de un procedimiento establecido, se 

administre justicia, lo que se traduce a que debe existir un mecanismo 

que brinde estabilidad al sistema y seguridad jurídica a los justiciables.  

 

                                                        
24 Fojas 262 a 268.  
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En virtud de lo precisado, es que la autoridad responsable llevó a cabo 

el procedimiento establecido en la norma en relación a la sustanciación 

del medio de impugnación aplicable al caso y, al no existir una 

modificación o contravención a lo estipulado por la norma, es que no se 

vulneran los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso y acceso efectivo a la justicia, toda vez que la actora tiene 

conocimiento de las situaciones contempladas en la ley aplicable, la 

cual tiene como base o fundamento los preceptos que conforman la 

Carta Magna. 

 

Es así que, la autoridad responsable, al señalar en la resolución la forma 

de llevar a cabo la publicación de los actos por ella emitidos, es que 

cumple con su obligación de cumplir con las obligaciones que le confiere 

la normativa electoral así como la Constitución Federal en concordancia 

con el principio de máxima publicidad, toda vez que la ciudadanía en 

general puede tener acceso a los documentos que se publican en las 

instalaciones de la autoridad, para que cualquier ciudadano pueda estar 

en aptitud de ejercer sus derechos a contravenir cualquier acto emitido 

por la autoridad, a través de distintos medios, lo que se relaciona con lo 

señalado en líneas anteriores respecto a que la actora debía señalar el 

perjuicio que le causó la falta de conocimiento respecto de algún 

acuerdo, resolución o medio de impugnación en específico. 

 

En ese tenor, es que a consideración de este Tribunal, la autoridad 

responsable sí realizó el estudio a cabalidad de todos los agravios de la 

actora, toda vez que, como se advierte de la resolución, al agrupar o 

clasificar los agravios únicamente llevó a cabo un estudio en conjunto 

de los mismos, sin dejar de lado algún argumento en controversia, por 

lo que dicha autoridad no incumplió con el principio de exhaustividad y 

tampoco se transgredió el principio pro persona, al no señalar la actora 

de qué manera se vieron afectados sus derechos en el caso en 

concreto.  
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Por último, la recurrente menciona que, en la resolución impugnada, la 

autoridad responsable omitió pronunciarse respecto de la tesis 

LXXII/2015: 25 
 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIOS. LA 
PUBLICACIÓN DE SU CONTENIDO EN LOS ESTRADOS 
ELECTRÓNICOS DEL PARTIDO POLÍTICO, GARANTIZA EL 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (NORMATIVA 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL).- De la interpretación 
funcional y sistemática de los artículos 14 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 17 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que la tutela judicial efectiva, consiste en 
el derecho que toda persona tiene para acudir a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella, con la finalidad de que a través de un 
procedimiento en el que se respeten las formalidades legales, se 
decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso, se ejecute 
la resolución, principio que resulta aplicable a todos aquellos entes 
que ejercen facultades jurisdiccionales en materia electoral, como 
son los partidos políticos. Bajo este contexto, la publicación de 
los medios de impugnación intrapartidarios que se realiza en 
los estrados electrónicos del instituto político en observancia 
al artículo 122, inciso b), del Reglamento de Selección de 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido 
Acción Nacional, debe incluir el contenido integral del escrito 
impugnativo respectivo para garantizar a los militantes la tutela 
judicial efectiva, ya que les posibilita imponerse en tiempo y forma 
de la información necesaria para poder ejercer eventualmente su 
defensa, ya que un número indeterminado de militantes tienen su 
residencia fuera del lugar donde se encuentran los órganos 
nacionales del partido político, que es en donde regularmente se 
publican las notificaciones por estrados físicos. 
 

 
Si bien es cierto, la autoridad en su resolución no se pronuncia al 

respecto, cierto es también que la tesis no resulta aplicable al caso 

concreto, debido a que en el caso particular, el Partido Acción Nacional 

cuenta con una regulación específica donde se obliga a realizar una 

publicación de sus determinaciones en estrados electrónicos.  

Lo anterior pues en el Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del partido Acción Nacional, en su artículo 

122, inciso b), se establece: 26 

                                                        
25 Foja 28.  
26 Sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente de clave SUP-JDC-881/2015, la cual dio 
origen a la tesis LXXII/2015. 
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Artículo 122. El órgano que reciba un medio de impugnación, en contra de un acto emitido o 
resolución dictada por él, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá: 

[…] 

b) Publicarlo en sus estrados físicos y electrónicos durante un plazo de 48 horas. 

[…] 

 

Como se muestra, ocurre una situación diversa en el caso que estamos 

estudiando, pues la autoridad responsable basa su resolución en que 

no existe regulación expresa en la Ley que obligue a la misma a realizar 

una publicación de los acuerdos, medios de impugnación y resoluciones 

en estrados electrónicos.27  

 

En ese contexto, es que no puede adoptarse criterio idéntico, debido a 

que no son situaciones iguales, pues cada una se conforma de 

características y contextos particulares.  

 

En consecuencia y en atención a los argumentos vertidos en el presente 

apartado el agravio deviene infundado. 

 

5.3 Indebida valoración de las pruebas. 
 

Con el objeto de dar un mayor entendimiento a los argumentos 

señalados tanto en el medio de impugnación interpuesto por la parte 

actora, como en la resolución dictada por la autoridad responsable, es 

preciso señalar la relación que existe entre el agravio referido con 

antelación y los principios rectores del Derecho electoral, los cuales son: 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

La Constitución Federal, en sus artículos 14, 16, 17, 41 y 116 señala:  

 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna.  

 

                                                        
27 Foja 134. 
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.  

 

Artículo 17. (...) Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el 

debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 

forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales.  

 

Artículo 41.  
(...) 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho 

sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos 

de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 

Constitución. 

 

Artículo 116.  
(...)  
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que:  

(...) 
b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales 

sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia.  

 

En relación a los principios rectores del derecho electoral, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 28 refiere que el principio de legalidad 

significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades 

electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en 

                                                        
28 Jurisprudencia 144/2005, de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Consultable en Semanario Judicial 
de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 111. 
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la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 

caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de 

imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las 

autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o 

proclividad partidista; y el de certeza consiste en dotar de las facultades 

expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes 

en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales 

están sujetas.  

 

A saber, en cuanto a los requisitos que deben cumplirse al momento 

tanto de ofrecer un medio de prueba como para su desahogo, la Ley, 

en su artículo 308 señala que deben mencionarse de manera expresa 

y clara los hechos en que se basa la impugnación y ofrecer y aportar los 

medios de prueba dentro de los plazos señalados para su interposición, 

solicitando las que deban requerirse, justificando haberlas solicitado.  

 

En ese sentido, los artículos 322 y 323 de la Ley, establecen las 

circunstancias que serán tomadas en cuenta para la valoración de una 

prueba, refiriendo, en lo que interesa, lo siguiente: 
 
Artículo 322 
 

1) Son objeto de prueba los hechos materia de la controversia. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos hechos 

que hayan sido reconocidos.  
 

2) El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 

cuando su negación implica la afirmación expresa de un hecho. 
 

 
Artículo 323 

(...) 
2) Las autoridades electorales, según la naturaleza de los hechos, la 

prueba de ellos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que existe 

entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en justicia el valor de 
las presunciones humanas hasta el grado de poder considerar que su 
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conjunto forma prueba plena. Para que las presunciones a que se refiere 

este artículo tengan valor probatorio, deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Que los hechos en que se apoyen estén plenamente probados;  

b) Que haya concurrencia de varios indicios que las funden;  

c) Que los indicios sean independientes entre sí, de manera que 

eliminado o destruido uno, puedan subsistir los demás para el efecto 

de demostrar el hecho, y  

d) Que los indicios se relaciones y armonicen de suerte que, reunidos, 

hagan imposible la falsedad del hecho de que se trate.  

 

La actora señala que la autoridad responsable emitió la resolución sin 

haberse pronunciado respecto a las probanzas ofrecidas desde el 

escrito inicial y que únicamente refiere que las mismas “devienen 

inviables en el asunto”. 

 

Ello, toda vez que, a su juicio, del análisis de la revisión de la resolución 

dictada por la autoridad, se aprecia que no se le otorgó valor probatorio 

a las pruebas aportadas, las cuales incluso fueron o debían ser 

realizadas por personal del Instituto. Aunado a lo anterior, se suma el 

hecho de la omisión de la autoridad de fundar y motivar los argumentos 

a los que la llevó a tomar tal determinación.  

 

En el escrito primigenio, la actora hizo valer como agravio fundamental 

la omisión del Instituto de publicar los medios de impugnación 

interpuestos por medio de estrados electrónicos y, para sustentar su 

dicho, ofreció diversas pruebas de naturaleza documental y técnica, 

respecto de las cuales realizaba la solicitud de su desahogo por la 

autoridad instructora. 

 

Por dichas razones, se considera necesario establecer si tales pruebas 

fueron ofrecidas de conformidad con la norma, con las formalidades 

requeridas para establecer el vínculo entre las pretensiones de la actora 

y los hechos materia de controversia, en correlación con las pruebas 

que robustecieran su dicho, así como si la autoridad responsable realizó 

el desahogo de dichas probanzas.  
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En primer término, la actora ofreció diversas documentales públicas y 

una prueba técnica, las cuales consisten en lo siguiente: 

 
1. Acta circunstanciada levantada por el Instituto, a fin de dar fe de la existencia 

de los hechos.  

2. Informe que rinda la autoridad responsable respecto de si la página que se 

encuentra en la dirección http://www.ieechihuahua.org.mx/, en donde indique 

en qué parte de la página se publican las cédulas de los medios de 

impugnación, aviso a terceros interesados y medio de impugnación 

completo, entre otros.  

3. Solicitud de certificación de lo publicado en estrados físicos.  

4. Revisión a los estrados electrónicos a fin de levantar una certificación de 

hechos en la página oficial del instituto en la página 

http://www.ieechihuahua.org.mx/archivos-Indice y 

http://www.ieechihuahua.org.mx/_PE2017-2018 

 

Así, respecto a las pruebas antes señaladas, obra en autos el desahogo 

de las siguientes:  

 

a) El medio de prueba ofrecido en el numeral 1, se desahogó por 

medio de un acta circunstanciada emitida por funcionaria del 

Instituto el dos de mayo,29 en donde se corroboró por medio de la 

descripción y pruebas técnicas el estado que guardan los estrados 

físicos de las instalaciones del Instituto, se precisó el lugar en que 

se encuentran, las características de los mismos y la existencia 

de distintas clasificaciones de los documentos correspondientes a 

acuerdos y medios de impugnación, así como acuerdos y 

estrados del Consejo Estatal, entre otros.  

 

b) En relación a la probanza solicitada en el punto número 2, la 

autoridad responsable realizó informe circunstanciado, 30 en 

donde se pronunció respecto al contenido de la dirección relativa 

a la página electrónica del Instituto, en donde se llevó a cabo una 

inspección del contenido, señalando que en ella se puede 

consultar la información emitida por el órgano superior de 

dirección y sus integrantes, todo ello en cumplimiento a la 
                                                        
29 Visible a fojas 190 a 200. 
30 Visible a fojas 151 a 163. 
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normatividad local en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. Asimismo, la autoridad se pronuncia respecto 

al valor de dicha probanza en relación a la litis, realizando la 

precisión de que no se relaciona de manera directa con alguna 

obligación que establezca la normatividad electoral, por lo que 

corresponde a una cuestión que se encuentra fuera de la 

competencia de esa autoridad.  

 

c) Respecto al medio de prueba indicado en el numeral 3, la actora 

realizó la solicitud el 23 de mayo, 31 por lo que el Instituto emitió 

un acuerdo32 en donde señala la imposibilidad de otorgársele 

dichos documentos, toda vez que se actualiza la excepción 

prevista en el artículo 28, inciso d) del Reglamento de Oficialía 

Electoral del Instituto,33 en el cual se señalan los requisitos que 

deben cumplir las peticiones que se dirijan a la oficialía electoral 

y, en lo conducente, se expresa que dicha petición debe 

presentarse con al menos setenta y dos horas de anticipación a 

los actos o hechos que se pretende sean constatados, salvo que 

se trate de actos o hechos cuya materia sea necesario preservar. 

 

d) Por último, en lo atinente a la prueba solicitada en el numeral 4, el 

Consejo Estatal del Instituto al dictar la resolución identificada con 

la clave IEE/CE252/2018,34 se pronunció respecto a la misma, 

mencionando que en dicha dirección se publican los acuerdos y 

resoluciones emitidas por el Consejo Estatal del Instituto, lo cual 

se realiza en cumplimiento a la normatividad local en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, por lo que se da 

cumplimiento a la obligación de publicar los acuerdos y 

resoluciones y, con ello, la notificación de los mismos a través de 

los estrados físicos del Instituto, toda vez que no se prevé en la 

normativa electoral local una obligación de realizar la publicación 

de estos a través de un medio electrónico o digital.  

                                                        
31 Foja 207. 
32 Fojas 214 y 215. 
33 Consultable en: http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/menu/REGLAMENTO-
OFICIALIA.pdf 
34 Fojas 240 a 248.  
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Por consiguiente, al haber realizado el cotejo de las pruebas ofrecidas 

por la actora con el debido desahogo de estas llevado a cabo por la 

autoridad responsable, es que este Tribunal procede a analizar lo 

concerniente al agravio que versa sobre la indebida valoración de 

pruebas, a lo que la actora puntualiza que la responsable únicamente 

manifestó que las mismas “devienen inviables en el asunto”.  

 

Contrario a lo señalado por la actora, de la resolución emitida por la 

autoridad se advierte que la misma sí justificó las razones por las que 

señaló dicha afirmación, fundando y motivando sus argumentos, 

estableciendo que la pretensión de la actora se refiere a un punto de 

derecho, lo que, de acuerdo a la normativa electoral, no encuentra 

sustento o relación con los medios de prueba que pretende sean 

estudiados, situación que en diversas ocasiones la autoridad dio 

contestación a las solicitudes y pretensiones de la actora a través tanto 

de los acuerdos como las resoluciones recaídas a los oficios y medios 

de impugnación interpuestos.  

 

De igual modo, cabe hacer la aclaración de que la autoridad 

responsable realizó un estudio al respecto, señalando que la actora no 

expresó el modo y tiempo en que sucedieron dichos sucesos, así como 

que, tal como se señaló anteriormente, al tratarse de un punto de 

derecho, la Ley en su artículo 322 precisa que al tener esa naturaleza, 

no podrán ser objeto de prueba; lo cual no fue controvertido por la actora 

cuando la autoridad dio respuesta a las solicitudes por ella planteadas.  

 

Y, aún cuando la autoridad no realizó un pronunciamiento expreso de 

todas y cada una de las probanzas ofrecidas por la actora, la misma 

hace una valoración conjunta de las mismas, lo que se robustece con 

los acuerdos y resoluciones que obran en autos respecto a las 

solicitudes realizadas por la actora, en donde se da contestación o se 

lleva a cabo el desahogo de sus solicitudes y se refieren los argumentos 

por los que las probanzas no pueden ser atendidas o resultan inviables 

o no encuentran relación con la litis.  
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En cuanto a lo precisado por la actora sobre la falta de congruencia de 

la autoridad al señalar en su resolución lo determinado por este Tribunal 

en diverso medio de impugnación,35 cabe señalar que, tal como la 

autoridad manifestó, existe identidad entre los motivos de disenso en él 

estudiados, por lo que, contrario a lo que arguye la actora, resulta 

congruente que la autoridad los tome en cuenta para no emitir un criterio 

que sea contrario a lo que fue resuelto con anterioridad.  

 

Por otra parte, en todo momento la actora refiere que la falta de 

valoración de las pruebas transgrede los principios de debido proceso, 

seguridad jurídica, certeza, legalidad, imparcialidad y equidad. 

 

Al respecto, este Tribunal considera que la autoridad responsable 

argumentó de manera adecuada su resolución, ya que, al encuadrar la 

pretensión de la actora, se observa que partió de afirmaciones 

genéricas, en las que no especificaba las circunstancias necesarias 

para estar en aptitud de otorgar una valoración a los medios de prueba 

aportados, por lo que los motivos de disenso resultan imprecisos. Esto, 

en razón de que no llevó a cabo el señalamiento de lo que pretendía 

lograr con las pruebas solicitadas a la autoridad ni con qué hechos se 

relacionaban, lo que resulta trascendental para determinar la violación 

a los principios que la actora señala.  

 

Bajo la panorámica expuesta, al advertir que la pretensión de la actora 

es acreditar la omisión de la autoridad responsable de publicar en 

estrados electrónicos y físicos los acuerdos, resoluciones y medios de 

impugnación interpuestos, su obligación recaía en señalar de manera 

precisa la existencia de la relación entre los medios de prueba ofrecidos 

y cada uno de los hechos, precisando de manera concreta las 

circunstancias que pudieran acreditar tanto la existencia del hecho así 

como el perjuicio que ello le causaba. 

 

Por las consideraciones antes descritas, este Tribunal sostiene que la 

autoridad responsable no fue omisa en valorar las pruebas ofrecidas por 

                                                        
35 Expediente identificado con la clave JDC-178/2018. 
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la parte actora, sino que en todo momento estableció las razones por 

las cuales no podían ser tomadas en cuenta para la resolución de la 

impugnación, de conformidad con lo establecido en la normativa 

electoral, lo cual no transgrede los principios referidos por la actora en 

su agravio. 

 

Por tanto, es dable concluir que no se transgredieron los principios 

aludidos por la actora, al haber realizado la autoridad el desahogo de 

las probanzas solicitadas, así como al dar respuesta a las solicitudes en 

diversos acuerdos y resoluciones, precisando las razones por las que 

resultan ser inviables para la situación en concreto; por tanto, el agravio 

deviene infundado.  

 

5.4 Indebida fundamentación y motivación de la resolución, 
repercutiendo en la violación al principio de máxima publicidad. En 

el agravio señalado como d., la actora hace alusión a que, en la 

resolución impugnada, la responsable no calificó de manera debida sus 

agravios, pues desde su óptica solo inaplica una norma constitucional, 

haciendo prevalecer la legislación secundaria, sin tomar en 

consideración que se inobservaron los principios de máxima publicidad, 

legalidad, así como la tutela judicial efectiva. 

 

En primer término, es importante señalar que el artículo 16 de la 

Constitución, en su primer párrafo, establece el imperativo para las 

autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de 

los gobernados, así es que se generan dos hipótesis: a) la que deriva 

en la falta (ausencia de fundar y motivar), y b) la correspondiente a su 

inexactitud (indebida fundamentación y motivación).  

 

Es decir, existe una indebida fundamentación y motivación cuando en 

el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, no es 

aplicable al caso concreto por tener características que impiden poderlo 

encuadrar en la hipótesis normativa. 

 

Consiste en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido 

con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
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unos y otros son incorrectos, lo cual deriva en un fallo favorable, sin 

embargo, es necesario un análisis previo del contenido del asunto para 

arribar a la conclusión que establezca si existe o no una equivocación.  

 

Una vez precisado lo anterior, se procederá a estudiar los motivos de 

inconformidad aducidos por la actora relativos a la indebida 

fundamentación y motivación de la resolución.  

 

Ahora bien, en cuanto a que la responsable no calificó de manera 

debida los agravios, se advierte en la resolución los agravios son 

calificados como inoperantes e infundados, declarando inexistente la 

omisión objeto de estudio.36  

 

Lo anterior, pues la responsable estudió dos tópicos, la presunta 

omisión de publicar sus acuerdos y resoluciones en estrados 

electrónicos, así como la existencia de los acuerdos que no fueron 

publicados en estrados físicos, y que además se encontraban en 

desorden.  

 

En el primer tema se pronunció de la siguiente manera: “contrario a lo 

afirmado por la impugnante, no existe obligación legal para que este 

Instituto publique sus acuerdos, resoluciones y medios de impugnación 

recibidos, en estrados electrónicos, de los que se sigue que este no 

incumple o trasgreden los principios de máxima publicidad, legalidad y 

acceso a la tutela judicial efectiva de la actora”.37 

 

En complemento expone las normas aplicables al caso – artículo 339 

de la Ley -, además señala que “el accionante asocia el acto procesal 

de notificación y publicitación de los medios de impugnación y de los 

acuerdos y resoluciones, con el deber de toda autoridad de trasparentar 

y dar acceso a la información que genere”, finalmente cita el criterio 

emanado de este Tribunal en el expediente de clave JDC-178/2018 y 

                                                        
36 Reverso de foja 139. 
37 Reverso de foja 133. 
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acumulados,38 por último se pronuncia respecto a la valoración 

probatoria. 

 

Por las consideraciones anteriores, califica el agravio consistente en la 

omisión de publicar en estrados electrónicos sus resoluciones y 

acuerdos como infundado.  

 

Ahora bien, la responsable se pronunció respecto al segundo tema 

mediante el cual la actora señala que existen acuerdos emitidos por el 

Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo que no son publicados en 

estrados físicos, además de que existe un “desorden” en los mismos, y 

señaló lo siguiente:  

 

Los agravios devienen inoperantes en virtud de dos razones: “1. Las 

manifestaciones carecen de dos elementos necesarios para configurar 

una expresión formal de agravio; 2. La adopción de la calificación que 

sobre idénticas manifestaciones realizó el Tribunal Estatal Electoral, al 

resolver los expedientes de clave JDC-178/2018 y sus acumulados, en 

el sentido de resultar: - expresiones generales y abstractas en las que 

la parte quejosa no precisa de manera clara y puntual la forma en que 

se le haya causado un menoscabo de sus derechos ni explica las 

consecuencias específicas de tal perjuicio -”.39  

 

Así mismo señala los preceptos jurídicos que fundamentan sus 

conclusiones citando de nueva cuenta el criterio emitido por esta 

autoridad en el expediente de clave JDC-178/2018 y acumulados.  

 

Una vez aclaradas las consideraciones emitidas por la autoridad 

responsable, este Tribunal procederá a determinar si, como señala la 

actora la calificación de los agravios se realizó de manera incorrecta.  

 

En ese tenor, la parte actora argumenta que en el fallo combatido se 

vulneran los principios de máxima publicidad y legalidad, así como la 

tutela judicial efectiva, toda vez que no existe disposición legal alguna 

                                                        
38 Reverso de foja 134. 
39 Reverso foja 136.  
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que obligue de manera expresa al Instituto, notificar a través de medios 

electrónicos sus comunicaciones procesales. 

 

El agravio deviene infundado, toda vez que no existe disposición 
legal alguna que obligue de manera expresa al Instituto, notificar a 
través de medios electrónicos sus comunicaciones procesales. 
 

A fin de exponer la posición jurisdiccional de este Tribunal y respuesta 

al planteamiento realizado por el actor, es importante fijar los temas, a 

saber: naturaleza del principio de máxima publicidad; qué se entiende 

por estrados y cómo deben ser notificadas las comunicaciones 

procesales de la responsable, para, de manera posterior, verter 

argumentos con la finalidad de demostrar que el fallo combatido arribó 

a una conclusión correcta. 

 
Del estudio integral y minucioso del escrito inicial, se advierte que el 

actor argumenta que la autoridad responsable inaplicó una norma 

constitucional para hacer prevalecer por encima de ella un texto de una 

legislación secundaria, toda vez que, al emitir la resolución impugnada, 

inobservó los principios de máxima publicidad, legalidad, así como a la 

tutela judicial efectiva. 

 

El partido actor, de igual forma, aduce que la autoridad responsable se 

exime de su responsabilidad de implementar los mecanismos 

necesarios para que se cumplan los principios constitucionales de 

máxima publicidad, legalidad, así como a la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso. Lo anterior, pues de su perspectiva no existen 

elementos o argumentos que imposibiliten la implementación de 

mecanismos o instrucciones a fin de que se tenga un sistema de 

publicidad de los medios de impugnación a través de estrados 

electrónicos o digitales. 

 

Así, el recurrente concluye que este Tribunal debe de ordenar a la 

responsable cumplir y garantizar de manera eficaz los principios 

señalados, en virtud de que, con la sola publicación en los estados 
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físicos de las determinaciones del Instituto, no se garantizan dichos 

principios. 

 
Este Tribunal estima que no le asiste la razón toda vez que el principio 

de máxima publicidad: se entiende como una forma de orientar la 

interpretación y aplicación de la norma, así como una regla en las 

actuaciones de las dependencias públicas obligadas y del organismo 

garante, ello, en atención de lo siguiente: 

 
Naturaleza del principio de máxima publicidad. 
 

Bajo esa tesitura, la máxima publicidad será el canon interpretativo por 

el que, en materia de acceso a la información pública, deberá guiarse el 

órgano garante al que se le está dotando de autonomía constitucional. 

 

Sobre el referido principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha señalado que el acceso a la información resulta ser una 

consecuencia directa del principio administrativo de transparencia en el 

actuar de la administración conducente y necesaria para la rendición 
de cuentas. 40  
 

Por ello, al incorporar el principio de máxima publicidad en el texto 

constitucional, implica para cualquier autoridad realizar un manejo de la 

información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por 

excepción, en los casos previstos expresamente en la legislación 

secundaria se podrá calificar con una calidad diversa. 

 

Para su cumplimiento, y atendiendo a los avances en la materia, existen 

diversos mecanismos para hacer efectivos los derechos, como son las 

respuestas a las solicitudes de acceso a la información por internet en 

las páginas oficiales de cada institución, así como la transmisión de las 

sesiones en radio y televisión en tiempo real.  

 

                                                        
40 Tesis de rubro: ACCESO A AL INFORMACION. IMPLICACION DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Número I. 4º.A.40 A (10ª.), Materia 
Constitucional, del Tribunal Colegiado de Circuito del Semanario Judicial de la Federación. 



RAP-281/2018 

 31 

Por otra parte, el Alto Tribunal en el mismo tenor señala que en términos 

de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

establece que los servidores públicos del Instituto que manejen datos 

personales, deben garantizar su protección de confidencialidad, 

atendiendo a los principios de licitud, calidad de datos, información al 

titular, consentimiento, confidencialidad y finalidad para la que fueron 

recabados; por lo que el Instituto no podrá difundir datos personales en 

sistemas de información, salvo que haya mediado el consentimiento 

expreso de los individuos a que haga referencia la información.41 

 

Por consiguiente, el derecho a la información no es absoluto, existen 

otros derechos, como el de la protección de datos personales, en donde 

la autoridad debe encontrar un equilibrio entre ambos, para que por un 

lado garantice el acceso a la información pública y, por otro, 

salvaguarde la intimidad y privacidad de terceros.42 

 

Naturaleza de las notificaciones por estrados. 
 

La notificación es la actividad mediante la cual se comunica el contenido 

de un acto o resolución con el objeto de pre constituir la prueba de su 

conocimiento por parte del destinatario, para que quede vinculado a 

dicha actuación en lo que afecte o beneficie, y si lo considera contrario 

a sus intereses pueda inconformarse en los términos de la ley. 

 

Al respecto, la Ley define como estrados electrónicos a los lugares 

públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto y del 

Tribunal, para que sean colocadas las copias de los escritos de los 

medios de impugnación, de los terceros interesados y de los 

coadyuvantes; así como de los autos, acuerdos, resoluciones y 

sentencias que recaigan, para su notificación y publicidad.43 

 

                                                        
41 Ídem. 
De conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electora por el que se 
adiciona y modifica el Reglamento del Consejo General del Instituto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación y consultable en:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5400790&fecha=16/07/2015 
43 Acorde a lo dispuesto por el artículo 339 de la Ley. 
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Así, del análisis integral y minucioso de la Ley, se desprende que en 

ningún dispositivo se encuentra obligación taxativa alguna a fin de 

ordenar a la autoridad responsable de notificar y publicar a través de 

medios electrónicos los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que 

recaigan a sus actuaciones, así como los medios de impugnación que 

interpongan contra sus determinaciones. 

 

Ahora bien, a fin de robustecer la tesis relativa a que la autoridad 

responsable no tiene obligación constitucional y legal alguna de notificar 
a través de medios electrónicos sus comunicaciones procesales, es 

necesario acudir a la comparación de normas y, ejemplificar cómo el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 

estrados electrónicos. 

 

Así, la Sala Superior mediante Acuerdo General de Pleno identificado 

con el número 2/2010 implementó, a fin de publicitar los autos, 

acuerdos y demás determinaciones, así como comunicaciones emitidas 

por la Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

un apartado denominado “Estrados Electrónicos”. 44 

 

En ese tenor, la Sala Superior determinó que se deben publicar en su 

portal de Internet:45 los acuerdos dictados por las Salas, sus Presidentes 

o los Magistrados; las sentencias emitidas que hayan causado 
estado o ejecutoria, que no contengan información reservada o 
confidencial, en cuyo caso se publicará la versión pública y los 
avisos de las sesiones públicas de resolución. 
 
Sobre el tema, Sala Superior sostuvo que implementó dicha medida a 

fin de coadyuvar a maximizar el principio de máxima publicidad que 

debe prevalecer en el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

                                                        
44 ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR, NUMERO 2/2010, DE CINCO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIEZ, RELATIVO A LA IMPLEMENTACION DE LOS "ESTRADOS ELECTRONICOS". 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil diez. 
45 Por Internet se entiende: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 
directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Consultado en el 
Diccionario de la Real Academia Española el trece de septiembre del año en curso, a través del 
enlace electrónico: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=LvskgUG 
 
 



RAP-281/2018 

 33 

pues permitirá, con plena oportunidad el fácil acceso para la ciudadanía 

en general, para cualquier interesado de los autos, acuerdos y demás 

determinaciones dictadas por las Salas. 

 

Luego, es importante precisar que el punto primero del Acuerdo 

General de Pleno identificado con el número 2/2010, establece que los 

autos, acuerdos y demás determinaciones y comunicaciones deberán 

publicarse en los estrados electrónicos, una vez que se hayan 
notificado y publicado en los estrados de las Salas, junto con las 

cédulas que, en su caso, hayan sido fijadas por los actuarios adscritos 

a las Salas. 

 

De lo anterior se colige una premisa fundamental para arribar a la misma 

conclusión que abordó la autoridad responsable, la implementación de 

estados electrónicos que para tal efecto lleva el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación es un mecanismo a fin de maximizar el 

principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a 

la información y, por ningún motivo se trata de un método para realizar 

notificaciones y comunicaciones de carácter procesal a las partes de un 

proceso jurisdiccional. 

 

Ello, pues como quedó asentado, se deben publicar en el portal de 

Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus 

determinaciones, una vez que hayan sido notificadas en términos de la 

legislación electoral y se hubiesen fijado las cédulas de notificación 

respectivas. 

 

Por tal motivo, no debe confundirse el publicar en un medio de 

comunicación electrónico las determinaciones de un órgano 

jurisdiccional; con la obligación que tiene de notificar sus acuerdos y 

resoluciones, ello, a fin de dotar de eficacia a las mismas y, que los 

justiciables se encuentren en aptitud de conocer y sobre todo, poder 

recurrir algún acto que les genere molestia o menoscabo a su esfera 

jurídica.  
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Es por tal razón que el partido actor parte de una premisa errónea, toda 

vez que el principio de máxima publicidad se garantiza al hacer públicas 

– mediante medios de difusión – las determinaciones y demás 

comunicaciones que la normatividad de transparencia y acceso a la 

información le imponen, por lo que no puede ser motivo de escrutinio 

para este Tribunal algún tópico sobre el cumplimiento o no de una 

materia en la cual existe un órgano garante diverso.  

 

Sin embargo, el Tribunal sí debe verificar que la autoridad administrativa 

electoral notifique sus determinaciones en estricto apego a la Ley, con 

la finalidad de que se cumplan y garanticen las formalidades esenciales 

del procedimiento, es decir: a. la notificación del inicio del procedimiento 

y sus consecuencias; b. la oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; c. la oportunidad de alegar: d. el 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual 

debe revestirse de eficacia a partir de su debida notificación a la partes 

y f. la posibilidad de impugnar la resolución.46 

 

Así, la publicitación de las determinaciones de las autoridades con la 

finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia; acceso a la 

información y rendición de cuentas,47 por ninguna razón constituye un 

método o mecanismo para hacer saber de forma personal a las partes 

de un proceso judicial, un acto jurídico emitido por un juzgador o órgano 

jurisdiccional. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la notificación, como medio de 

comunicación que los jueces y tribunales utilizan en el proceso 

jurisdiccional, es el acto por el cual se hace saber a alguna persona, con 

efectos jurídicos, una resolución judicial o cualquier otra cuestión 

ordenada por el juzgador.48 

                                                        
46 JURISPRUDENCIA P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”. (Registro: 200234). 
47 Conforme al artículo 8, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  
48 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN, CITACIÓN Y REQUERIMIENTO. CONSTITUYEN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN PROCESAL QUE TIENEN SIGNIFICADO DISTINTO. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Pág. 123. 
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A su vez, las notificaciones personales en materia electoral pueden ser 

por: estrados; oficio; cédula de notificación personal; automática; 

correo electrónico; fax o telégrafo y por comparecencia.49 

 

En lo que interesa, los estrados son los lugares destinados en las 

oficinas de las autoridades electorales, para que sean colocadas, a fin 

de realizar una notificación: copias del escrito de interposición de un 

recurso y de los autos o resoluciones que le recaiga a los expedientes. 

De igual forma, se realizarán las notificaciones por este medio y surtirán 

todos sus efectos, cuando no se señale domicilio procesal o éste no 

resulte cierto.50 

 

En aras de lo expuesto, se estima que la responsable arribó a una 

conclusión correcta, toda vez que la obligación en materia de 

transparencia y acceso a la información pública – materia en que surge 

y aplica el principio de máxima publicidad – de difundir y publicar sus 

acuerdos y resoluciones, de forma alguna sustituyen o remplazan a las 

notificaciones efectuadas a través de los estrados del Instituto, pues 

ésta última premisa deriva del cumplimiento irrestricto de una regla 

específica que contiene la Ley a fin de garantizar las formalidades 

esenciales del procedimiento y el debido proceso en el proceso 

jurisdiccional, razón por la cual resulta inconcuso que no le asiste la 

razón al partido actor. 

 

Por consiguiente, el Tribunal considera que el hecho de que el Instituto 

no cuente en su portal electrónico con un apartado específico de 

estrados electrónicos, no se traduce en una inobservancia al principio 

de legalidad y tutela judicial efectiva, pues la autoridad administrativa 

electoral cumple con la obligación de publicitar los medios de 

impugnación que se le presentan, de igual forma, garantiza la 

publicación de los acuerdos y resoluciones que emiten sus órganos, al 

fijarlos en los estrados físicos que para tal efecto destina la Ley,51 sin 

                                                        
49 Conforme al artículo 336 de la Ley. 
50 GÓMEZ Lara, Cipriano. Temas de Derecho Procesal. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Páginas 522 y 523. 
51 Artículo 339 de la Ley. 
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que exista alguna carga adicional a fin de que se realice por vía 

electrónica. 

 

En el mismo sentido y, con la visión de comparar como efecto de 

ejemplo, en la normatividad que regula los estrados electrónicos del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación – señalada con 

anterioridad – en ningún dispositivo normativo se desprende que 

mediante estrados electrónicos se deben publicar los medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus determinaciones – para que 

comparezcan terceros interesados –, pues en un principio se podría 

vulnerar algún derecho relativo a lo protección de datos, motivo por el 

cual no le puede asistir la razón al partido actor cuando aduce que los 

medios de impugnación interpuestos se deben publicar a través del 

portal electrónico de la responsable. 

 

Además, del análisis integral y minucioso del portal electrónico del 

Instituto,52 se desprende que contiene dos rubros en específico, 

denominados: Transparencia y Acuerdos, Resoluciones, Inf. 

Información emitida por el Consejo Estatal por medio de los cuales se 

publicitan los acuerdos y resoluciones emitidos por la autoridad 

responsable, como se demuestra a continuación en las imágenes que 

se insertan a fin de ilustrar de mejor forma lo expuesto: 

 

                                                        
52 Consultable a través de la liga electrónica www.ieechihuahua.org.mx la cual se invoca como un 
hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. 
LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 
2470. 
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Sin embargo, el hecho de que no se publique en estrados electrónicos, 

implica una disminución al principio de máxima publicidad, debido a que 

si bien es cierto se da publicidad a través de estrados físicos de la 

información que emite la autoridad administrativa, en aras de prever el 

principio de máxima publicidad, lo ideal seria que el Instituto contara con 
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estrados electronicos, mediante los cuales todos los ciudadanos tengan 

acesso a la información.  

 

Lo anterior, sin que sea materia de controversia en el presente asunto, 

si la responsable cumple o no con sus obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

Además, en su demanda el actor no refiere en qué medida la supuesta 

omisión de publicar en estrados electrónicos las comunicaciones 

procesales de la responsable y los medios de impugnación interpuestos 

en contra de sus determinaciones ocasionó algún perjuicio directo, pues 

no precisa qué medio de impugnación en concreto se dejó de 
publicitar y el cual no estuvo en aptitud de comparecer, en su caso, 

como tercer interesado, de manera precisa, por no haberse hecho del 

conocimiento público; como tampoco justifica datos objetivos o la 

existencia de algún derecho incompatible con el pretendido en los 

juicios, recursos, acuerdos o resoluciones no publicitados, sino combate 

una presunta omisión de la autoridad administrativa electoral local, 

alegando una eventual vulneración al principio de máxima publicidad, 

legalidad y tutela judicial efectiva, motivo por el cual no puede asistirle 

la razón al partido actor, pues en ningún momento realiza una 

identificación particular de qué recurso, juicio, acto o resolución, en 

específico, le haya generado un menoscabo a su esfera jurídica.53 

 

En consecuencia, el agravio en estudio resulta infundado toda vez que 

no existe disposición legal alguna que obligue de manera expresa al 

Instituto, notificar a través de medios electrónicos sus comunicaciones 

procesales, de ahí que lo procedente sea confirmar, en lo que fue 

materia de impugnación, la resolución combatida. 

 

Por último, no ha lugar a atender la solicitud del actor relativa a dar vista 

a fin de iniciar a un procedimiento administrativo de remoción de los 

consejeros del Instituto, en virtud de que, como ha quedado expuesto 

                                                        
53 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaía al juicio ciudadano identificada con la clave SM-JDC-222/2017 de 
cinco de julio de dos mil diecisiete.  
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en el presente fallo, las conclusiones a las que arribó la responsable al 

emitir la resolución impugnada resultan apegadas a Derecho y por tal 

motivo no se vulneró algún principio rector, de ahí que, resulte inviable 

tener en cuenta la petición referida. 

 

Por las consideraciones expuestas, es que este Tribunal arriba a la 

conclusión de que la resolución combatida, debe ser confirmada.  

 

6. EFECTOS. 
 
Si bien, la tesis del presente fallo consiste en confirmar la resolución 

impugnada, en lo que fue materia de controversia, por no existir 

obligación legal alguno de publicar sus determinaciones y 

comunicaciones procesales en su medio digital de comunicación. 

 

Este Tribunal estima que a fin de maximizar el principio de máxima 

publicidad que debe prevalecer en el ejercicio del derecho de acceso a 

la información, se debe conminar al Instituto, que en la medida de sus 

posibilidades, publique en su portal electrónico; los proveídos, 

acuerdos, resoluciones y demás determinaciones que haya emitido y, 

hubiesen causado ejecutoria, que no contengan información reservada 

o confidencial, en cuyo caso se debe, publicar la versión pública, así 

como los avisos de las sesiones públicas de resolución.54 

 

De igual forma, se exhorta al Instituto – en pleno respeto de la 

autonomía en su funcionamiento – 55 a fin de que analice la posibilidad 

de que en el presupuesto de egresos del año dos mil diecinueve, se 

contemplen los recursos necesarios, a efecto de que apruebe las 

normas, procedimientos y criterios para que dicho órgano administrativo 

electoral cuente con un apartado en su portal electrónico, relativo a 

estrados electrónicos, en el cual se publiquen, de manera inmediata 

a su emisión y notificación, los autos, acuerdos, resoluciones y demás 

determinaciones emitidas por los órganos del Instituto, junto con las 

                                                        
54 Conforme a su potestad reglamentaria contenida en el artículo 64, numeral 1, inciso o) de la Ley 
Electoral del Estado. 
55 Artículo 50, numeral 1 de la Ley. 
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cédulas que hayan sido fijadas por los actuarios o funcionarios 

habilitados con fe pública, con motivo de la notificación.56  

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se confirma la resolución impugnada, en lo que fue materia 

de controversia, por las razones expuestas en el presente fallo.  

 

SEGUNDO. Se conmina al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral, para que, en medida de sus posibilidades, realice los 

procedimientos y criterios detallados en el considerando sexto del 

presente fallo. 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
56 Con fundamento en el artículo 64, numeral 1, incisos hh) y ii) de la Ley. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente 
RAP-281/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho a 
las trece horas. Doy Fe. 
 


