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Chihuahua, Chihuahua; a quince de noviembre de dos mil 
diecinueve. 
 

SENTENCIA 
 
Que recae al Juicio Electoral promovido por Ramiro Hernández 

García, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, en contra del acuerdo 

de primero de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Presidente 

del Instituto Estatal Electoral del Chihuahua en el expediente IEE-

PRI/2019, así como la omisión de dar vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización ante la denuncia de posibles violaciones en materia de 

ingresos y egresos de los recursos del Partido Revolucionario 

Institucional de Chihuahua. 

 
GLOSARIO 
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Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

 

INE Instituto Nacional Electoral 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

PRI: Partido Revolucionario 

Institucional 

 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

 

Del medio de impugnación, diligencias y demás constancias que 

integran el expediente en que se actúa, se advierten hechos 

relevantes y consideraciones que a continuación se describen, todas 

correspondientes al año dos mil diecinueve, salvo que se haga 

mención en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 
1.1 Embargo de cuentas del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Jalisco, por ejecución de laudo de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de Chihuahua.  Refiere al actor que el diecinueve de junio, 

la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en 
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Jalisco se percató de la imposibilidad de hacer movimientos en las dos 

cuentas bancarias correspondientes al manejo de recursos del 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para 

actividades específicas, respectivamente. 

 

Personal del banco notificó que se retuvieron diversas cantidades de 

las referidas cuentas bancarias por orden de la Cuarta Junta Especial 

de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con 

motivo de la ejecución de un laudo. 

 

1.2 Solicitud de devolución de los recursos al Comité Directivo 
Estatal del PRI en Chihuahua. El veintisiete de junio, mediante oficio 

PRIJAL/015/2019, el actor solicitó al Presidente del Comité Directivo 

estatal de PRI en Chihuahua, la devolución de los recursos 

correspondientes a las cuentas ya referidas, pues el embargo era con 

motivo de los laudos recaídos en demandas de carácter laboral de 

trabajadores del PRI en Chihuahua, y por ende, no le correspondía 

solventar al PRI Jalisco. 

 

1.3 Respuesta a la solicitud de devolución.  Mediante oficio de 

veintiocho de junio, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 

en Chihuahua, manifestó su imposibilidad de disponer de recursos 

para reintegrar la cantidad embargada al Comité Directivo Estatal del 

PRI en Jalisco. 

 

1.4 Solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco. El actor solicitó al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Jalisco que le requiriera al Instituto para que retuviera 

las prerrogativas del financiamiento público local del PRI en 

Chihuahua, hasta por el monto embargado con motivo del juicio 

laboral aludido, a fin de que le fueran reintegradas al Comité Directivo 

Estatal del PRI en Jalisco.  

 
1.5 Respuesta del Instituto.  El uno de octubre, el presidente del 

Instituto de Chihuahua dictó acuerdo en el cual indicó que no ha lugar 

a reconocerle el carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
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del PRI en Jalisco, dado que en los archivos de dicho Instituto no 

existían documentos que constara la representación con que se 

ostentaba; asimismo, determinó que ese órgano electoral no era 

competente para proveer de conformidad la solicitud planteada.  

 

1.6 Juicio Electoral Federal. El ocho de octubre, el actor promovió 

directamente ante la Sala Guadalajara juicio electoral, en el cual 

impugnó actos y omisiones del Presidente del Instituto, del Comité 

Directivo Estatal del PRI en Chihuahua y de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Jalisco. 

 

1.7 Reencauzamiento. El veinticuatro de octubre, la Sala Guadalajara 

resolvió el expediente SG-JE-32/2019 en el cual acordó reencauzarlo 

al Tribunal para que conociera y resolviera lo relativo al acto y omisión 

atribuidos al Instituto. 

 

1.8 Registro y turno. En relación con el reencauzamiento ordenado 

por la Sala Guadalajara, el veintinueve de octubre, se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave JE-38/2019 y en razón de orden 

alfabético se turnó el expediente en que se actúa al magistrado 

Jacques Adrián Jácquez Flores, para la sustanciación y resolución del 

mismo. 

 

1.9 Admisión. El cinco de noviembre, se emitió acuerdo de admisión 

del presente medio de impugnación. 

 
1.10 Cierre de instrucción, circulación del proyecto y 
convocatoria a sesión de Pleno. El trece de noviembre, se cerró 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión 

pública de Pleno de este Tribunal.  
 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, toda vez que la Sala Guadalajara ordenó 

reencauzar el juicio electoral a este Tribunal, en razón de que la 

Constitución Local y la Ley prevén un sistema de medios de 
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impugnación, en el cual este órgano jurisdiccional es la máxima 

autoridad local en la materia.1 

 

Al respecto, es preciso señalar que en México existe un sistema de 

distribución de competencias, entre la federación y las entidades 

federativas, para conocer de los medios de impugnación en materia 

electoral, lo que permite privilegiar la participación de la jurisdicción 

local en el conocimiento y resolución de litigios electorales antes de 

acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.2 

 

Esto constituye una medida acorde con el fortalecimiento del 

federalismo judicial, toda vez que propicia el reconocimiento, la 

participación y colaboración de los distintos ámbitos de impartición de 

justicia electoral en beneficio de una aplicación extensiva del derecho 

fundamental de acceso a la impartición de justicia. 3 

 

En este sentido, al ser este un medio de impugnación de naturaleza 

electoral, promovido por un partido político en contra de actos y 

omisiones del Instituto, como autoridad jurisdiccional, en aras de 

garantizar el acceso a la justicia, asume jurisdicción y competencia 

para la resolución del asunto de mérito. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 37, 

párrafo cuarto, de la Constitución Local; 293, numeral 1; 295, numeral 

1, inciso a) y d); 295, numeral 2, de la Ley; la Jurisprudencia 15/2014 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; y el Acuerdo General de Pleno del Tribunal 

identificado con clave TEE-AG-01/2018. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 
1 Sala Guadalajara en la resolución del Juicio Electoral SG-JE-32/2019. 
2 Jurisprudencia 09/2012 de rubro: “REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE.” 
3 Jurisprudencia 15/2014 de rubro “FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL 
REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN CUANDO 
NO ESTÉ PREVISTA UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR EL 
ACTO RECLAMADO.” 
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Este Tribunal considera que se cumple con los requisitos de 

procedencia por las siguientes razones: 

 

3.1 Forma. Se satisface este supuesto, ya que la demanda se 

presentó por escrito, en ella consta el nombre del actor, su 

domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto 

impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos 

en que se basa su impugnación; y los agravios que el actor 

considera se actualizan.  

 

3.2 Oportunidad. Es preciso señalar que la demanda del juicio 

electoral inicialmente fue presentada ante la Sala Guadalajara, 

por lo que el medio de impugnación, de conformidad con el 

artículo 8, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, debió presentarse dentro del 

plazo de los cuatro días después de la notificación del acto 

impugnado.  

 

Contrario a lo expuesto por la autoridad responsable en su 

informe circunstanciado de dieciséis de octubre, este órgano 

jurisdiccional considera que el medio de impugnación cumple con 

la oportunidad debida, esto es así, pues la notificación del acto 

impugnado tuvo verificativo el dos de octubre, y el medio de 

impugnación se interpuso el ocho de octubre, es decir, dentro de 

los cuatro días previstos para la presentación del mismo. 

 
Martes 1 de 

octubre 
Miércoles 2 de 

octubre 
Jueves 3 de 

octubre 
Viernes 4 de 

octubre 
Sábado 5 de 

octubre 
Domingo 

6 de 
octubre 

Emisión del 
acto 

Notificación del 
acto  

Día 1 para 
impugnar 

Día 2 para 
impugnar 

Día inhábil Día 
inhábil 

Lunes 7 de 
octubre 

Martes 8 de 
octubre 

    

Día 3 para 
impugnar 

Dia 4 para 
impugnar. 

 
*Presentación 
del medio de 
impugnación 
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3.3 Legitimación. Este requisito se encuentra satisfecho, pues se 

advierte que el medio de impugnación fue promovido por 

conducto de quien tiene facultades para hacerlo, ya que, de las 

constancias que obran en autos, el promovente es el Presidente 

del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Jalisco. 

 

3.4 Definitividad. Se advierte que en la especie existe recurso que 

pudiera dar respuesta a la solicitud de la parte actora, en este 

caso sería el Recurso de Revisión tramitado ante el Instituto, sin 

embargo, debido al reencauzamiento acordado por la Sala 

Guadalajara, en el cual se ordena a este Tribunal para que 

conozca y resuelva las presuntas afectaciones al actor, 

atendiendo al principio de economía procesal y acceso a la 

justicia se considera superado el requisito de definitividad del acto 

impugnado. 

4. SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 
 
Del análisis del medio de impugnación se advierte que el actor aduce 

que el acuerdo impugnado y la supuesta omisión por parte del Instituto 

viola los principios de congruencia y justicia completa, así como los 

derechos a la tutela judicial efectiva, derecho de petición y justicia 

efectiva, previstos en los artículos 8,17 y 41 de la Constitución, en 

relación con los artículos 27 y 28 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización del INE, en razón de las 

siguientes consideraciones: 

 

a) El acuerdo de primero de octubre, emitido por el Presidente del 

Instituto en el expediente IEE-PRI/2019 viola el principio de 

congruencia y vulnera al principio de justicia completa, así como 

el derecho a la tutela judicial efectiva pues no se le reconoce la 

personalidad al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. 

 

b) La omisión de dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE incumple con la obligación de colaborar con la actividad 

fiscalizadora, y con el actuar pasivo se impidió que se pusieran 

en el conocimiento del órgano especializado hechos que 
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pudieron tener impacto en la fiscalización de los recursos del PRI 

Jalisco. 

 

4.1. CONTROVERSIA PLANTEADA. Al respecto, este Tribunal estima 

que las controversias planteadas por la parte actora consisten en 

determinar si: 

 

1. ¿El Presidente del Instituto debió haber reconocido la 

personalidad al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 

en Jalisco? 

 

2. ¿Debió el Instituto dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE para que conociera sobre los hechos acontecidos? 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Reconocimiento a la personalidad al Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Jalisco. 

Le asiste la razón al PRI en tanto que la actuación de la autoridad 

responsable resultó ilegal toda vez que del acuerdo de fecha uno de 

octubre, no se le reconoce la personalidad a Ramiro Hernández 

García sin haber realizado alguna prevención a efecto de que 

acreditara su personería, de conformidad con los siguientes 

razonamientos: 

El artículo 281, numeral 2, inciso c) y numeral 3 de la Ley señala que 

la queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral y 

deberá anexar los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería y que los partidos políticos deberán presentar las quejas o 

denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten 

su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. 

Del análisis sistemático de los preceptos en cuestión, se tiene que uno 

de los requisitos de procedencia del escrito de denuncia previstos en 

la Ley, es que el promovente acredite su personería lo que podrá 

realizarse a través de la exhibición de los documentos donde se haga 
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constar las facultades de representación correspondientes, y que la 

ausencia de este requisito motivará que la autoridad responsable se 

encuentre impedido para conocer del asunto, habilitando a dicho 

órgano para acordar de no reconocerle la representación partidista en 

el escrito de uno de octubre por la falta de uno de los presupuestos 

procesales en este caso el de la representación o personería de las 

partes. 

En efecto, la ausencia de un presupuesto procesal como es el de la 

capacidad del promovente para instar un juicio en representación de 

un partido político, puede válidamente tener como consecuencia el 

desechamiento de la demanda, pues es claro que únicamente los 

sujetos con facultades suficientes pueden instar la acción para solicitar 

la tutela de intereses o derechos en representación de una persona 

moral como lo es un partido político sin que tal consideración 

constituya una violación al derecho a la tutela judicial efectiva previsto 

en el artículo 17 de la Constitución. 

Debe señalarse, que si bien la personería del promovente constituye 

un presupuesto procesal pues refleja la capacidad de una persona 

para actuar en representación de un sujeto de derecho, la 

presentación del documento en el cual se haga constar la 

representación que le fue otorgada constituye el cumplimiento de un 

requisito de forma de la demanda y como tal esa omisión es 

susceptible de ser subsanada. 

Así, aun cuando en términos constitucionales la inexistencia de uno de 

los presupuestos procesales justifique que el órgano administrativo se 

vea impedido para acreditar su personalidad y posible conocimiento de 

lo demandado, conforme al mandato del artículo 1 de la Constitución 

debe maximizarse el derecho de acceso a la justicia y evitarse 

interpretaciones normativas que de forma ilegítima restrinjan la 

posibilidad de acceder a dicho servicio público por el incumplimiento 

de un requisito formal, como ocurre en el presente caso. 

Por lo anterior, la interpretación que debe regir sobre el artículo 281 de 

la Ley, debe darse en el sentido de que la falta de personería del 

promovente en efecto motivará por no presentada la demanda, pero 
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que para poder determinar si se satisface o no en caso de haberse 

omitido la presentación del documento donde se haga constar la 

facultad de representación tendría que requerirse su exhibición. 

En este entendido, tenemos que en el apartado número cuatro del 

multicitado artículo, menciona que la Secretaría Ejecutiva deberá 

prevenir al denunciante para que subsane cualquier omisión en su 

denuncia en caso de ser irregular, dentro del plazo improrrogable de 

tres días. De la misma forma lo prevendrá para que la aclare, cuando 

ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la 

omisión que se le requiera o no aclararla, se tendrá por no presentada 

la denuncia. 

De lo anterior, se puede destacar que se da la posibilidad para que 

dentro de un plazo razonable se puede subsanar la omisión 

consistente en exhibir el documento con el que acredite la personería 

de quien promueve la demanda, de tal manera que el órgano 

responsable se encontraba obligado a realizar una interpretación de la 

normativa procesal que rige su actuación, a efecto de permitir que el 

justiciable aportara los elementos suficientes para cumplir con este 

requisito, sin perjuicio de que en su función de rector del proceso se 

encontrara en aptitud de valorar el contenido y alcance del documento 

a donde se hiciere constar la personería, pues solo así se tendría por 

respetada la garantía de audiencia y el derecho de acceso a la justicia. 

Por lo tanto, se hace patente que el Instituto fue omiso en aplicar en 

sus términos la normativa, para efectos de permitir que se exhibiera la 

documental con la que se acreditara la personería del promovente. 

Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 42/2002 del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro "PREVENCIÓN DEBE 
REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS 
MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE". 

5.1.1 La autoridad responsable acreditó a Ramiro Hernández 
García contar con personería para representar al PRI. 

Es de señalarse que en el presente sumario se encuentra acreditada 

la personería del promovente al tener el carácter de Ramiro 



JE-38/2019 

 11 

Hernández García en su calidad de Presidente del Comité Directivo 

Estatal del PRI en Jalisco, según se advierte del acuerdo de la 

autoridad responsable de fecha diez de octubre, es decir, con fecha 

posterior a la presentación del medio de impugnación. 

Por ello, en aras de garantizar la eficacia en la administración de 

justicia, resultaría innecesario ordenar a la autoridad responsable para 

los efectos de que le solicite su exhibición, toda vez que, la personería 

del promovente como titular de la Presidencia del Comité Directivo 

Estatal del PRI en Jalisco. 

Pues, inclusive, la Sala Guadalajara se advierte que fueron aportados 

en copia certificada, diversos documentos entre los que se encuentra 

la constancia que acredita a Ramiro Hernández García con el carácter 

con el que se ostenta, de ahí que a juicio de este Tribunal se 

encuentra satisfecho el requisito previsto en las leyes aplicables.  

En consecuencia, el agravio expuesto por el actor se considera como 
FUNDADO, pero insuficiente para revocar o modificar el acto 

impugnado; toda vez que, si bien es cierto, la autoridad responsable 

no previno para subsanar la omisión de presentar documentación que 

acreditara la personería del accionante en el acuerdo de primero de 

octubre; también lo es que, de autos, y de posteriores actuaciones, se 

encuentra acreditada la personería del promovente al tener el carácter 

de Ramiro Hernández García en su calidad de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PRI en Jalisco, según se advierte del acuerdo de 

la autoridad responsable de fecha diez de octubre. 

 

5.2 El Instituto, debió dar vista de lo resuelto en el acto 
impugnado a la Unidad Técnica de Fiscalización de INE. 
 

En el estudio del presente agravio, a modo de resumen, se considera 

necesario plantear el contexto de los hechos expuestos por el 

recurrente.  

 

Al respecto, se tiene que el tema a resolver deviene de una demanda 

que el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del estado de 

Jalisco expuso ante el Instituto Estatal Electoral de esa entidad 



JE-38/2019 

 12 

federativa, por razón de una reducción de financiamiento público por 

parte de ese órgano electoral hacia dicho partido político.  

 

Que, de acuerdo con los hechos expuestos por el recurrente, dicha 

reducción del financiamiento público derivó de una resolución laboral 

emitida por una autoridad del estado de Chihuahua, por actos, 

supuestamente, correspondientes al Comité Directivo Estatal del PRI 

de esta entidad federativa. 

 

Y que, a pesar de lo anterior, el Comité Estatal Directivo del PRI del 

estado de Jalisco y no el Comité Estatal Directivo del estado de 

Chihuahua, fue a quien se le redujo parte de su financiamiento para 

dar cumplimiento al laudo emitido; lo cual, es la queja principal del 

recurrente, ya que, a su consideración, el Comité Estatal Directivo del 

estado de Chihuahua debe de pagar las reducciones aplicadas por 

virtud de la resolución laboral emitida en esta entidad federativa.  

 

Por lo anterior, el impugnante demanda tal situación ante el Instituto 

Estatal Electoral de Jalisco, solicitando, entre otras cuestiones, que de 

igual forma se informe lo demandado a su homólogo del estado de 

Chihuahua, para que ese órgano electoral local, en ejercicio de sus 

atribuciones y competencia en esta entidad federativa, realizara las 

acciones tendientes a resolver el problema planteado, ya que el 

Comité Estatal Directivo del PRI Chihuahua, se negó a pagar el 

financiamiento público que le ha sido reducido al recurrente. 

 

Ahora bien, del contexto anteriormente expuesto, se tiene que el 

Instituto Electoral de Jalisco mediante oficio4, comunicó el contenido 

del escrito de demanda al Instituto, pidiendo que se atendiera lo 

solicitado por el PRI Jalisco. 

 

En dicho escrito de demanda el recurrente literalmente manifiesta que 

el empleo de los recursos que han sido destinados al pago de las 

obligaciones del laudo referido, pueden tener consecuencias en 
materia de fiscalización sobre el financiamiento localmente previsto 

 
4 Foja 895, Tomo I del expediente 
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para su partido político; y por tal razón, solicita que se de vista tanto al 

Consejo General como a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 
a efecto de que la autoridad que resulte competente tenga 

conocimiento de la situación, y con ello, se pueda iniciar un 

procedimiento en materia de fiscalización para que se determine, en 

su caso, la responsabilidad del órgano partidario con sede en el 

estado Chihuahua. 

 

Asimismo, se tiene que el recurrente en el mismo escrito de demanda, 

en su parte o capítulo final denominado “SOLICITO”, y en el punto 

“SEGUNDO” del mismo, pidió: “dar vista con copia certificada del 

presente escrito y sus anexos, tanto al consejo general como a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral”. 
 

De acuerdo con lo anterior, se considera FUNDADO el presente 

agravio, toda vez que le asiste la razón al recurrente al estimarse que 

el Consejero Presidente del Instituto, debió poner de conocimiento o 

dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE sobre los 

hechos que le fueron informados para su conocimiento y posterior 

pronunciamiento. 

 

Esto se considera así, ya que al tener conocimiento el Consejero 

Presidente del Instituto sobre el contenido total del escrito de 

impugnación y al existir un pronunciamiento por parte de la autoridad 

electoral local sobre algunas cuestiones ventiladas en el asunto, 

conforme al principio de exhaustividad que rige en la materia, esto 

generó la obligación para que el Consejero Presidente se pronunciara 

o resolviera sobre la totalidad de las solicitudes informadas y 

planteadas por el PRI Jalisco. 

 

Ello es así, por que el principio de exhaustividad que rige en la 

materia, exige a las autoridades electorales, tanto administrativas 

como jurisdiccionales, la obligación de estudiar o examinar 

completamente todas y cada una de las cuestiones o pretensiones 

sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, 

pues solo ese proceder completo asegurará el estado de certeza 
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jurídica que deben tener las resoluciones que sean emitidas por las 

autoridades electorales. 

 

Es decir, el Consejero Presidente en el acuerdo emitido el primero de 

octubre del presente año, al resolver parcialmente sobre lo planteado 

en el escrito de demanda del PRI Jalisco, de acuerdo con la “causa de 

pedir” del actor, debió pronunciarse además sobre la vista al Consejo 

General o a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, pues esta 

cuestión fue una consideración sobre los hechos constitutivos de 

demanda que solicitó el PRI Jalisco. 

 

Que si bien, en principio, la solicitud fue dirigida al Instituto Estatal 

Electoral de Jalisco, también es cierto que, al suceder el exhorto o 

traslado del escrito de demanda al Instituto, esta autoridad al recibir la 

documentación y pronunciarse sobre los hechos demandados, debió 

hacerlo en su totalidad y no solo de forma parcial.  

 

Lo anterior, máxime que el Consejero Presidente al haber considerado 

como incompetente al Instituto para conocer y resolver sobre las 

cuestiones planteadas por el PRI Jalisco, en aras de garantizar el 

debido acceso a la justicia del actor, debió de poner de conocimiento a 

las autoridades de las cuales el actor le solicitó dar vista. 

 

Sirve de sustento, los criterios orientadores dispuestos en la 

Jurisprudencia número 43/2002, cuyo rubro es: “PRINCIPIO 
DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN” y la 

Jurisprudencia 12/2001 de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. 
 
 

6. EFECTOS 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 293, numerales 1) 

y 2); 295, numeral 1), inciso a), numeral 2) de la Ley, en plenitud de 

jurisdicción, se modifica el acto impugnado, en su punto de acuerdo 
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QUINTO, a fin de que se prevea la vista solicitada por el actor en su 

escrito inicial de demanda, para quedar de la siguiente manera: 
 

“Con base a lo anteriormente expuso y fundado; SE ACUERDA: 

 

(…) 

 

QUINTO. En atención al considerando Segundo, dese vista al Instituto Electoral y de 

Participación del Estado de Jalisco, por la vía que resulte mas efectiva para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar; asimismo, dese vista del presente 

acuerdo y autos del expediente en que se actúa, al Consejo General y la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 
(…) 

 

2. De acuerdo con el punto anterior, en plenitud de jurisdicción, se 

instruye a la Secretaría General de este Tribunal para que de vista a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE de: la presente resolución, el 

acto impugnado y el escrito inicial de demanda presentado por el PRI 

Jalisco. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el considerando QUINTO, 

se MODIFICA, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 

emitido por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral el 

primero de octubre de dos mil diecinueve. 

 

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el considerando SEXTO, 

se instruye a la Secretaría General para que de vista a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el complimiento a la 

sentencia emitida en el juicio electoral identificado con el número de 

expediente SG-JE-32/2019. 
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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. 
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