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Chihuahua, Chihuahua; a siete de agosto de dos mil veinte.
Acuerdo que Reencauza el medio de impugnación a Procedimiento en
contra de Desechamiento de Denuncia de Procedimiento Especial
Sancionador.
GLOSARIO

Instituto
PDD

Instituto Estatal Electoral del Estado de
Chihuahua.
Procedimiento
en
contra
de
Desechamiento
de
Denuncia
de
Procedimiento Especial Sancionador.

PES

Procedimiento Especial Sancionador.

Tribunal

Tribunal Estatal Electoral.

1. ANTECEDENTES
Del medio de impugnación y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones que a continuación se describen. 1
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Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en contrario.
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1.1 Acto reclamado. El veinte de mayo, a decir de la parte actora,
Catalina Bustillos Cárdenas desde su perfil privado de Facebook, vertió
una serie de expresiones discriminatorias y ofensivas mediante las
cuales ejerció violencia política contra las mujeres en razón género y
con clara intención de fomentar la homo, lesbo, trans e interfobia.
1.2 Presentación del primer medio de impugnación. El diecisiete de
junio, la actora presentó escrito de impugnación ante la Oficialía de
Partes del Instituto en contra de los actos atribuidos a Catalina Bustillos
Cárdenas.
1.3 Reencauzamiento. El catorce de julio, este Tribunal aprobó el
acuerdo de reencauzamiento del medio de impugnación inicial a PES,
remitiendo el expediente al Instituto para su tramitación.
1.4 Emisión del acto reclamado. El veinte de julio, el encargado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, emitió acuerdo mediante el cual
declaro improcedente y en consecuencia desecho la denuncia de
hechos.
1.5 Presentación del segundo medio de impugnación. El veintisiete
de julio, la actora presentó escrito de impugnación ante la Oficialía de
Partes del Instituto, en contra de los actos atribuidos a la parte señalada
como responsable.
1.6 Registro y turno. El cuatro de agosto, el Magistrado Presidente del
Tribunal, acordó formar el medio de impugnación con la clave RAP08/2020 y turnándolo a esta ponencia en la misma fecha.
1.7 Recepción. El cinco de agosto, el Magistrado Instructor acordó la
recepción del presente medio de impugnación.
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2. ACTUACIÓN COLEGIADA
La resolución materia de este acuerdo corresponde al Pleno del Tribunal
porque la decisión sobre la vía procesal idónea es una cuestion
determinante respecto al curso que se le debe dar a un medio de
impugnación. 2
Además, la definición de este aspecto es necesaria para una debida
garantía del derecho al acceso a la justicia que se reconoce en el
artículo 17 de la Constitución Federal.
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, numeral
1, del Reglamento Interior del Tribunal, así como en el criterio sostenido
en la jurisprudencia referida, la presente determinación compete al
Tribunal mediante actuación colegiada y no al Magistrado Instructor.
3. REENCAUZAMIENTO
Este Tribunal estima procedente el reencauzamiento a PDD, por las
consideraciones siguientes.
No obstante que la parte actora promovió un Recurso de Apelación, a
fin de garantizar el ejercicio de su derecho de acceso efectivo a la
impartición de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal
considera que en el caso procede reencauzar el escrito de impugnación
en que se actúa a PDD.
Lo anterior es así, ya que, ante la ausencia de reglamentación de un
medio idóneo para impugnar el acto reclamado en el presente caso, el
dos de febrero de dos mil dieciséis, este Tribunal aprobó un Acuerdo
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Jurisprudencia de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO
INSTRUCTOR. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18.
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General por el que se establecieron las reglas relativas a la tramitación,
sustanciación y resolución de los medios de impugnación que se
presentaran con motivo del desechamiento de las denuncias
formuladas dentro un PES, así como de las medidas cautelares
adoptadas en el mismo.
Por ello, el PDD en este caso, es la vía idónea para conocer de los
planteamientos formulados por la actora, al tratarse de la improcedencia
y consecuente desechamiento de la denuncia presentada.
Por lo expuesto y fundado, se
ACUERDA
PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación intentado a
Procedimiento en contra de Desechamiento de Denuncia dentro de un
Procedimiento Especial Sancionador.
SEGUNDO. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a la
Secretaría General de este Tribunal, para que proceda a integrar, con
las constancias originales, el expediente del procedimiento referido.
NOTIFÍQUESE en los términos de ley.
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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JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO

FLORES

MAGISTRADO

MAGISTRADO

CÉSAR LORENZO WONG

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS

MERAZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE
SECRETARIO GENERAL

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 del Acuerdo de Reencauzamiento dictada en el expediente RAP-08/2020 por los Magistrados que integran el
Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes tres de agosto de dos mil
veinte a las catorce horas. Doy Fe.
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