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Chihuahua, Chihuahua, a doce de agosto de dos mil veinte. 
 

Sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua,1 que revoca el acuerdo 

de desechamiento dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua2 el veinte de julio de dos mil veinte,3 en 

el procedimiento especial sancionador identificado con la clave IEE-
PES-01/2020, ello, toda vez que el desechamiento de la denuncia, 

atendió a consideraciones de fondo.  

 

ANTECEDENTES DEL CASO 
 

1. Hecho denunciado. El veinte de mayo, a decir de la parte actora, la 

Regidora denunciada desde su perfil privado de la red social 

denominada 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 En lo sucesivo, Tribunal. 
2 En adelante, Secretaria Ejecutiva. 
3 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veinte. 
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2. Presentación del primer medio de impugnación. El diecisiete de 

junio, la actora presentó escrito de impugnación ante la Oficialía de 

Partes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua4 a fin de denunciar 

los actos atribuidos a la denunciada 
 
3. Reencauzamiento. El catorce de julio, este Tribunal aprobó el 

acuerdo de reencauzamiento del medio de impugnación inicial a 

procedimiento especial sancionador. 

 
4. Emisión del acto reclamado. El veinte de julio, el encargado de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto emitió acuerdo mediante el cual 

declaró improcedente y en consecuencia desechó la denuncia 

respectiva. 

 

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 del desechamiento dictado por la hoy 

responsable. 
 
6. Registro y turno. El cuatro de agosto, el Magistrado Presidente del 

Tribunal, acordó formar el medio de impugnación con la clave RAP-

08/2020, turnándolo a la ponencia del Magistrado José Ramírez 

Salcedo, en la misma fecha. 

 

7. Recepción. El cinco de agosto, el Magistrado Instructor primigenio, 

acordó la recepción del presente medio de impugnación. 

 
8. Segundo acuerdo de reencauzamiento. El siete de agosto, 

mediante sesión privada el pleno de este Tribunal acordó reencauzar el 

medio de impugnación a Procedimiento en contra del desechamiento 

del procedimiento especial sancionador 
 

 
4 En adelante, Instituto.  
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9. Admisión. El diez de agosto se tuvo por admitido el expediente en 

que se actúa; se abrió el periodo de instrucción; y se admitieron las 

pruebas presentadas por la actora. 

 

10. Cierre de instrucción, circulación y convocatoria. El once de 

agosto se declaró cerrada la etapa de instrucción, se circuló el proyecto 

y se convocó a sesión pública de pleno de este Tribunal. 

 

11. Proyecto de engrose. Al ser rechazado el proyecto primigenio, el 

Pleno del Tribunal acordó -el doce de agosto- encargar el engrose con 

las razones y argumentos de la mayoría, al Magistrado Presidente del 

Tribunal.5 

 
CONSIDERACIONES DEL CASO 

 
I. Competencia  
 
El Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, toda 

vez que la materia de controversia está relacionada con el 

desechamiento de una denuncia recaída a un procedimiento especial 

sancionador.  

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 293; 295, numerales 1, 

incisos a) y d), y 3, incisos e) y o); 305 numeral 3, de la Ley Electoral 

del Estado,6 así como los puntos de acuerdo Primero y Tercero del 

Acuerdo General del Pleno del Tribunal por el que se aprueban las 

reglas relativas a la tramitación, sustanciación y resolución de los 

medios de impugnación que se presenten con motivo del 

desechamiento de las denuncias formuladas dentro del procedimiento 

especial sancionador, así como de aquellos que guarden relación con 

las medida cautelares adoptadas dentro del mismo, identificado con la 

clave TEE-AG-02/2016. 

 

 
5 De conformidad con el artículo 19, fracción XII del Reglamento Interior de este Tribunal en relación 
con el diverso 297, numeral, inciso i) de la Ley Electoral del Estado. 
6 En lo sucesivo, Ley. 
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II. Procedencia del medio de impugnación 
 
Se considera que el procedimiento cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde a la forma 

establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista en el punto 

Cuarto del Acuerdo TEE-AG-02/2016; por quien cuenta con la 

personalidad y legitimación referida en el diverso 317, numeral 1, inciso 

d); con el principio de definitividad y no existen causales de 

improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse.  

 
III. Estudio de fondo 
 

1. Denuncia génesis. El presente asunto deriva de la denuncia de la 

hoy actora, mediante la cual se formó el procedimiento especial 

sancionador de origen, por lo que de las constancias que integran el 

expediente se desprende que la queja radica, de forma esencial, en los 

hechos aludidos, a saber:  

 

a. Desde la óptica de la denunciante, las manifestaciones realizadas 

por la Regidora del Ayuntamiento de Chihuahua -parte 

denunciada- a través de su cuenta personal de la red social 

denominada Facebook, constituyen discriminación en contra de 

las mujeres integrantes de la comunidad de diversidad sexual. De 

la misma manera, señala que laceran la dignidad humana y libre 

desarrollo de la personalidad de la propia denunciante.  

 

b. El discurso público motivo de denuncia anula los derechos 

político-electorales de las mujeres que pertenecen a la comunidad 

de la diversidad sexual.  

 

c. La denunciante en el asunto primigenio señala que existe omisión 

de cumplir con la disposición que reconoce el pleno ejercicio de 

los derechos políticos de las personas.  
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d. Se obstaculizan sus derechos de asociación formal a colectivos 

de diversidad sexual y feministas, en virtud de que la Regidora 

denunciada resulta ser su superior jerárquico -de la actora-. 

 

e. El hecho denunciado se cometió por parte de una servidora 

pública, en horario laboral, lo que a juicio de la denunciante 

constituye violencia institucional y psicológica. 

 

f. El discurso de la regidora genera un impacto desmedido razón por 

la cual se le impide a la denunciante participar dentro de 

candidaturas o cargos que no son de elección popular.  

 

g. Los hechos denunciados afectan la función publica en el 

Ayuntamiento de la denunciante y, se afecta su imagen publica, 

por lo que se siente amenazada de perder su trabajo por su 

identidad sexual y se siente intimidada para inducir su renuncia 

por el discurso de odio.  

 

h. Desde la perspectiva de la hoy parte actora, la Regidora 

denunciada difama, calumnia e injuria con expresiones que 

denigra y descalifica a las mujeres de la comunidad de diversidad 

sexual, vulnerando sus derechos humanos.  

 

2. Determinación de la Secretaria Ejecutiva. La Secretaria Ejecutiva 

determinó desechar la queja en contra de los hechos denunciados, por 

lo siguiente:  

 

• Advirtió que en el procedimiento especial sancionador se 

actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 281 

Quáter, numeral 4, inciso b), en relación con el artículo 282, 

numeral 1, inciso d) de la Ley.7 En este tópico, resulta de suma 

 
7 Artículo 281 QUÁTER: 1) El Instituto Estatal Electoral deberá seguir el procedimiento siguiente: 
 

4) La Secretaría Ejecutiva desechará la denuncia cuando: 
 
b) Sea notoriamente frívola o improcedente. 
 

Artículo 282: 1) La queja o denuncia será improcedente cuando: 
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importancia recalcar que el fundamento normativo que utilizó la 

Secretaria Ejecutiva corresponde al capítulo respectivo del 

procedimiento ordinario sancionador y no, a las del catálogo de 

causales previstas para el procedimiento especial sancionador.8 

 

• Entonces, la Secretaria Ejecutiva realizó un análisis del concepto 

de violencia política contra las mujeres por razones de género y, 

concluyó que, en el presente asunto, aun de manera preliminar, 

no se advierten elementos mínimos que permitan encuadrar las 

conductas denunciadas en actos de violencia política en razón de 

género.9 

 

• Para ello, la responsable señaló que del acta Circunstanciada -

elaborada por el propio Instituto- de la conducta denunciada -

manifestaciones realizadas en la red social Facebook por la 

Regidora denunciada-, no se aprecian expresiones dirigidas a 

alguna mujer o mujeres, ni en lo general, o referencia a algún 

cargo o puesto público; por el contrario, versaban de forma 

genérica sobre personas en relación a un tema de psicología 

respecto a la identidad y diversidad sexual y lo calificó -la 

responsable- como un ejercicio espontaneo de la libertad de 
expresión.10 
 

• De igual forma, la responsable llegó a la conclusión de que no se 

contaban con datos mínimos que permitieran presumir de manera 

objetiva y clara, aun de manera preliminar, que la quejosa -hoy 

actora- detente alguna precandidatura o candidatura o se esté 

impidiendo su registro como precandidata o candidata a algún 

cargo de elección popular; que ejerza un cargo de elección 

popular o, que se pueda concluir de manera válida que los 
hechos denunciados tuvieron el propósito de vulnerar algún 

 
d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o 
cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la 
presente Ley. 

 
8 Foja 344 
9 Fojas 344 a 346 
10 Ídem.  
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derecho político-electoral de la denunciante, es decir, sus 
derechos de votar, ser votada, asociación y de afiliación, por 
lo cual no se actualiza la competencia material del Instituto. 
 

3. Agravios. Para controvertir la anterior determinación, la recurrente 

plantea lo siguiente: 11 

 

Desde su perspectiva, la responsable con la emisión de la resolución 

combatida dejó a la actora en un estado de indefensión, ello, por 

considerar -la Secretaría Ejecutiva- que no se reúnen los elementos en 

el presente asunto a fin de considerar la existencia de violencia política 

en razón de género, lo que conlleva a una inexacta aplicación de la ley 

por parte de la autoridad responsable.  

 

Manifiesta qué, la determinación de la Secretaría Ejecutiva resulta 

contraria a su derecho político electoral de participar en la vida política, 

toda vez que la responsable determinó, de forma clara y objetiva, que 

no se tratan de actos de índole electoral.  

 

La actora aduce que, los hechos denunciados deben considerarse como 

violencia política pues tienen un impacto diferenciado en las mujeres y 

les afecta de manera desproporcionada, con el objeto o resultado de 

anular o menoscabar sus derechos de índole político-electoral.  

 

Señala también, que en el caso en concreto se obstaculizan sus 

derechos de asociación formal a colectivos de la diversidad sexual y 

feministas, en el cual -la actora- hace política, pues las manifestaciones 

de la Regidora denunciada de forma primigenia rechazan y señalan la 

pertenencia de la hoy actora en diversos colectivos como parte de su 

integración en asociaciones civiles y activismo participativo. 

 

 

 

 

 
11 Ello, de conformidad con la Jurisprudencia en materia electoral 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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4. Planteamiento de la controversia 
 

La controversia en el presente fallo consiste en determinar si es correcto 

y, a su vez, apegado a Derecho, el desechamiento que emitió la 

Secretaría Ejecutiva dentro del procedimiento especial sancionador 

primigenio o, por el contrario, si se colman los requisitos esenciales a 

fin de que sea radicado y admitido el asunto en estudio.  

 

5. Tesis de la decisión  
 

Desde la perspectiva de este Tribunal, los agravios presentados por la 

recurrente son sustancialmente fundados y suficientes para ordenar 
la revocación de la determinación de la Secretaría Ejecutiva, toda vez 

que el desechamiento se realizó a partir de consideraciones de fondo, 

reservadas a la autoridad jurisdiccional o resolutora del procedimiento 

primigenio. Además, la denuncia cuenta con los elementos mínimos 

necesarios para su admisión en materia de hechos señalados, razón 

por la cual no resulta evidente que los mismos -hechos denunciados- 

no constituyan una infracción en materia electoral.  

 
6. Argumentos de la decisión.  
 

Para sostener la tesis de la decisión, es necesario estudiar los tópicos, 

a saber: a. cómo opera en el presente asunto la suplencia de la 

deficiencia de la queja; b. el sistema de distribución de competencia y 

facultades para la tramitación y resolución de los procedimientos 

especiales sancionadores y, c. los criterios jurisprudenciales aplicables 

al caso en concreto.  

 

De una interpretación sistemática del artículo 349 de la Ley, en relación 

con el diverso 7.b de la Convención de Belém do Pará12 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese Tribunal debe 

suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos. 

 
12 Dispositivo normativo conceptualizado a fondo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Velásquez Rodríguez, serie C No. 4, párrafo 166. 
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Esto es, se necesita la existencia de un alegato limitado por la falta de 

técnica o formalismo jurídico que amerite la intervención en favor de la 

actora por parte de este Tribunal, para que, en ejercicio de la facultad 

citada, esté en aptitud de suplir la deficiencia y resuelva la controversia 

que le ha sido planteado, más, cuando la actora se autoadscribe a un 

grupo que históricamente se ha catalogado cómo vulnerable, es así 

cuando, los operadores del Derecho deben actuar con la debida 

diligencia.13  

 

Lo expuesto no obliga a este órgano jurisdiccional a suplir la inexistencia 

del agravio, cuando sea imposible desprenderlo de los hechos o cuando 

sean vagos, generales e imprecisos, de forma tal que no pueda 

advertirse claramente la causa concreta de pedir. 

 

Ello, hace palpable que el principio de suplencia en la deficiencia en la 

expresión de los agravios tiene su límite, por una parte, en las propias 

facultades discrecionales de la autoridad jurisdiccional para deducirlos 

de los hechos expuestos y, por otra, en la circunstancia de que los 

planteamientos del actor sean inviables para atacar el acto impugnado, 

lo cual actúa cuando son especialmente genéricos, vagos e imprecisos, 

o se refieren a cuestiones ajenas a la materia de la controversia. 

 

Así, no toda deficiencia de una demanda es susceptible de suplirse por 

el órgano de control de la legalidad y constitucionalidad de los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales emisoras de las 

determinaciones reclamadas. 

 

En virtud de que, si bien la expresión de los agravios de ninguna manera 

está sujeta a una forma o manera específica, en tanto que éstos pueden 

encontrarse en cualquier apartado del medio de impugnación, también 

lo es que los que se hagan valer, deben ser, necesariamente, 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de 

 
13 Ello, de conformidad con la tesis de jurisprudencia en materia electoral de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
Consultable a foja cuatrocientos cuarenta y cinco, de la Compilación 1997-2013. Volumen 1. 
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las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en 

cuenta para resolver en los términos en que lo hizo.  

 

Ahora bien, de los expuesto en el medio de impugnación, así como de 

las constancias que obran en el expediente que se actúa, podemos 

advertir que del estudio integral y minucioso del escrito inicial se 

desprende de manera fehaciente que la actora, intenta combatir a todas 

luces el desechamiento de la autoridad responsable y, pretende 

convencer que la Secretaría Ejecutiva se ha equivocado al sostener que 

los hechos denunciados no constituyen violencia política en contra de 

las mujeres en razón de género. 

 

Es por ello, que este Tribunal a fin de cumplir el mandato jurisprudencial 

relativo a que toda autoridad debe actuar con la debida diligencia y de 

manera conjunta para prevenir, investigar y resolver cuando se trate de 

un asunto de orden público, como lo es la violencia política por razones 

de género, se debe estudiar de forma minuciosa si la autoridad 

responsable actuó conforme a Derecho y al sistema de facultades 

legales del procedimiento aplicable, con la finalidad de garantizar y 

maximizar el acceso a la justicia de una ciudadana que se autoadscribe 

a un grupo históricamente en situación de desventaja.14 

 

Expuesto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Ley Electoral15 

presenta un sistema de distribución de competencias y facultades para 

la tramitación y resolución de los procedimientos especiales 

sancionadores que se promueven en contra de conductas que se 

consideren generen violencia política por razones de género y que sean 

probablemente susceptibles de generar una infracción en materia 

electoral, sancionable a través de esa vía. 

 

 
14 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, 
páginas 47, 48 y 49. Así como, Jurisprudencia 1a./J. 22/2016, de rubro ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29 de abril de 2016, 
tomo II, página 836 
15 Artículos 286; 287, numeral 3; 287 BIS, NUMERAL 1; 291 y 292, de la Ley Electoral del Estado. 
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De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación16 -a nivel jurisprudencial- ha considerado que acorde 

al diseño del procedimiento especial sancionador, la autoridad 

administrativa -en este caso la Secretaría Ejecutiva- es la encargada de 

instrumentar el citado procedimiento y el Tribunal de resolverlo.17 

 

De ahí que, se sostiene que es evidente que la autoridad 
administrativa electoral carece de facultades para desechar los 

procedimientos especiales sancionadores cuando la revisión de la 
conducta denunciada lleve al extremo de juzgar la legalidad o 
ilegalidad de los hechos motivo de las denuncias, ya que estas 
cuestiones son propias de la sentencia de fondo que dicte este 
Tribunal en el procedimiento respectivo.18 

 

Lo anterior es así, toda vez que la autoridad jurisdiccional -Tribunal- 
tiene la facultad exclusiva de pronunciarse sobre la existencia o 
inexistencia de la infracción, fijar responsabilidades y en su caso, 

imponer sanción o remitir a la autoridad competente. 

 

Ahora, es claro que no pasa desapercibido para este órgano 

jurisdiccional que la Secretaría Ejecutiva cuenta con la posibilidad de 

desechar las denuncias,19 cuando: a. no cumplan con los requisitos de 

forma;20 b. los hechos denunciados no constituyan una violación en 

materia de propaganda político-electoral; c. la parte denunciante no 

 
16 En adelante, Sala Superior. 
17 Véase la jurisprudencia 18/2019 de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE COMPETENCIA PARA SOBRESEERLO CON BASE 
EN COSIDERACIONES DE FONDO. 
18 Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en la sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado 
con el número de expediente SUP-REP-80/2020, resuelto el veintinueve de julio del presente 
año. 
19 De conformidad con el artículo 287 BIS, numeral 6, en relación con el artículo 289, numeral 3, 
ambos de la Ley Electoral del Estado. 
20 Artículo 289 
1 La denuncia en la vía prevista en este capítulo, deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Nombre de la parte quejosa o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán 
de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y 
f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 
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aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos y d. sea evidentemente 

frívola. 

 

No obstante, el ejercicio de esa potestad no autoriza a desechar la 
denuncia cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de la 
legalidad de los hechos o su impacto en el espectro del derecho 
electoral, menos, a partir de la ponderación de los elementos que 

rodean esas conductas y de la interpretación de la ley que se aduce -

por la parte actora- transgredida.  

 

Sobre el tópico, la Sala Superior ha considerado y elevado al rango de 

jurisprudencia, que las denuncias que se presenten en los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia lectoral 

deben estar sustentados en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

verificaron y, aportar por lo menos un mínimo material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 

determinar si existen indicios de que la conducta aconteció, para así 

iniciar su potestad investigadora.21 

 

Verán, en el caso en concreto, de las constancias que obran en el 

expediente se desprende que la denuncia interpuesta por la hoy actora 

radica, de forma esencial, en que la Regidora denunciada el veinte de 
mayo, a través de su cuenta de la red social Facebook, desde la 

óptica de la denunciante, realizó una serie de manifestaciones 
discriminatorias y ofensivas en contra de las mujeres.22 

 

Cómo se puede apreciar, la denunciante expresó: a. la persona que 

realizó las manifestaciones que considera contrarias a Derecho; b. la 

temporalidad de los hechos, es decir, la fecha en que ocurrió el discurso 

 
21 Jurisprudencia 16/2011 de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Consultable en: Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
22 Hechos denunciados que se encuentran expuestos, de forma detallada, en el apartado 
denominado DENUNCIA GÉNESIS del presente fallo. 
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señalado y, c. el medio por medio del cual se difundieron las 

manifestaciones de la Regidora denunciada.  

 

Entonces, para acreditar lo anterior, la parte denunciante aportó un 

enlace electrónico23 a través del cual, desde su óptica, se podía apreciar 

el video mediante el cual la Regidora denunciada emitió las 

declaraciones denunciadas y que, a su vez, fueron descritas en el 

escrito de denuncia primigenio.24 

 

Además, el Instituto mediante acuerdo de quince de julio, ordenó a la 

Dirección Jurídica de dicha autoridad administrativa, levantara acta 

circunstanciada con la finalidad de certificar el contenido de la prueba 

técnica descrita en el párrafo que antecede, a través de la inspección 

ocular que realizara, en su momento, alguna funcionaria o funcionario 

del Instituto.25 

 

Luego, el dieciséis de julio, se realizó por parte de una funcionaria 

habilitada con fe pública del Instituto la inspección ocular de la prueba 

aportada por la promovente del procedimiento especial sancionador, 

para lo cual se levantó acta circunstanciada, por medio de la cual se 

certificó la existencia de un video de reproducción, así como su 

contenido, lo cual consta en la citada acta.26 

 

No obstante, la Secretaría Ejecutiva, utilizó el extracto del acta 

circunstanciada consistente en la descripción de la liga electrónica 

aportada por la denunciante, a fin de señalar qué las manifestaciones 

realizadas por la Regidora denunciada no consistían en hechos que 

acreditaran violencia política en contra de las mujeres por razones de 

género; por el contrario, que se trataba de un ejercicio espontaneo de 

la liberad de expresión, como se plasma, a continuación:27 

 

 
23 https://www.facebook.com/catalina.nevarez.9/videos/10220977482814224/ 
24 Fojas 90 a 101 
25 Fojas 245 a 256 
26 Fojas 284 a 291 
27 Fojas 336 a 339 
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1 

General del Estado de Chihuahua, recibido en Oficialla de Partes de este ente • 
público el diecisiete de julio pasado y registrado bajo el folio 558-20, a través del 
cual da respuesta al requerimiento realizado por acuerdo de quince de julio del 
año en curso; y CONSIDERANDO 

PRIMERO. Acuerdo de reserva de admisión. Por acuerdo de quince de julio del 
presente año, esta Secretaría Ejecutiva acordó reservar la admisión de denuncia 
presentada por Maria de las Mercedes Fernández González en contra de Catalina 
Bustillos Cárdenas, por la presunta realización de acciones que, desde su óptica, 
constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género, hasta en tanto se 
desahogaran las diligencias previas de investigación ordenadas en dicho acuerdo. 

SEGUNDO. Diligencias preliminares de objeto de obtener los 
datos necesarios para la procedencia de}a denunpiay, en sumomento, contar con 
elementos de convicción . suficientes de .. los hechos, es que esta Secretaría 
Ejecutiva determinó realizar diligencias investigación siguientes: 

2.1. Inspección de liga electrónica a Al respecto. se 
solicitó el apoyo y de la ·de a fin de certificar 
el contenido de la prueba técnica aportada por la denunciante. 

En respuesta a lo anterior, se remitió copia certificada del acta circunstanciada de clave 
IEE-DJ-OE-AC-012/2020 de dieciséis de julio del presente año, mediante la cual 
funcionaria habilitada con fe pública de este Instituto realizó la inspección de la liga 
electrónica aportada por la quejosa1 y de la cual se desprende, en lo que interesa, la 
información siguiente: 

En la inspección en comento, se aprecia un recuadro de reproducción de video, el cual 
comienza automáticamente con la reproducción de un video con una duración de trece 
minutos con cincuenta y ocho segundos. En el video se observa a una persona de sexo 
femenino; tez morena clara; complexión medía; cabello: color negro, a la altura de los 

1 https;//www.facebook.com/catalina.nevarez.9/videos/102209n 482814224/ 

Folio 553-20/554-20/556-20 IEE-PES-01/2020 
Elaboró y validó MOi 

331 

hombros; viste un vestido en color azul, y detalles en color negro; detrás de ella se 
aprecia una puerta en color oscuro; dicha persona se encuentra aparentemente sentada, 
y emite un mensaje a la cámara, el cual se transcribe a continuación: 

Folio 
Elaboró y validó 

"Hola buenas tardes. Voy a esperar un mínutito a ver quién se conecta, 
mientras que sufra Emanuef en cuanto se dé cuenta que estoy transmitiendo 
en vivo. Dheeeeee (sonido de risa)- la persona que se aprecia en la cámara 
saca la lengua y se rie- Emanuel Oliva, manifiéstate. Qué onda ¿cómo 
están?, quise conectarme un ratito porque ¿qué creen? acuérdense que hoy 
es día del psicólogo y su servídora pues es psicóloga. Muchas felícidades a 
todos los profesionales de fa psicología, que es una profesión muy linda 
porque estamos trabajando para redí re, de alguna manera redi redfreccionar 
las mentes. Les voy a decir tantito esto, y voy a ser dura si ustedes quieren, y 
y si quieren se enojan, y si quieren se estresan, no voy no hago este en vivo 
ni para que me aplaudan, ni para que me ofendan, si no. por libre expresión. 
Se habla ,,:,ucho def día internacional de que h()f,jofobia y que no sé que, 
LGTB, quien sabe que tanto. No existen esos ténninos, y voy a hacer bien 
concisa y prf'.císa, porque eso . estudie psicologfa,. para eso estoy 

estudiando neurociencia, nutrición, porque va de .Ja .fa. psicología, la 
nutrición y la van de la verchlcos ychicas, ¿existe la 
pérdida de identidad? si existe, /,por qué puede perder la identidad alguna ... ·; .· . ·... .· ... · ... 

persona? porque viven eventos traumáticos cuando son pequeños, o en 
cualquier etapa de {ú vida tu puedes vivir un evento traumático, puedes ver 
un asesinato, puedes sufrir una. víofacióri, acoso sexual, violencia, etcétera. 
Lo que tu cerebrito no lo pueda controlar, diferir, etcétera, va a desarrollar 
mecanismos de defensas ¿Qué quiere decir? Pues que, del menor mal, del 
mayor mal ef menor, va a extraviarse, va a caer en shock, va a decir no está 
pasando, miles de cosas suceden con nuestras e.anexiones neuronales. 
Entonces, sí existe la pérdida de ídentídad de Jos seres humanos por eventos 
traumáticos, por falta de algún neurotransmisor, este, sí existe eso y aquf 
viene Jo bueno, cuando pierdes Ja identidad buscas sentido de pertenencia, 
pues ¿qué quiere decir? si tú ya estas lastimado por algún evento traumático, 
ya no sabes quién eres, no tienes fuerzas para seguir, etcétera, miles de 
cosas y situaciones, pensamientos que te pasan, que te mueven, que te 
mueven todo tu ser por dentro, entonces buscas sentirte protegido, protegida; 
buscas con quien sentirle a gusto, con quien sentirte fuera de peligro ¿y qué 
pasa? Ja primer persona o el primer grupo que te haga sentir bien, pues ahf te 
vas a quedar. Entonces, esto, solo hay sentimientos que lo muestran, nada 
más y los sentimientos, las emociones, nosotros los psicólogos podemos 
ayudarte para que aprendas a manejarte, no a controlarte, porque una cosa 

553-20/554-20/558-20 IEE-PES..0112020 
MOi I 

332 
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De manera conjunta, la denunciada ofreció como prueba para acreditar 

sus hechos descritos, la solicitud de diversos oficios al Ayuntamiento a 

fin de que informara desde cuando la Regidora denunciada ostenta el 

cargo y cuando termina el mismo.28 

 

En razón de lo hasta aquí expuesto, este Tribunal estima que con ello 

se cumplieron los requisitos que legal y de manera jurisprudencial se le 

exigen a las partes promoventes de las denuncias en los procedimientos 

especiales sancionadores, esto es, la identificación de los hechos que 

pueden constituir una infracción en materia electoral, y las pruebas 

mínimas para que la autoridad electoral investigadora pueda admitir la 

denuncia a trámite e iniciar las diligencias necesarias para el 

esclarecimiento de tales hechos.29 

 

Bajo esta óptica, a juico de este Tribunal, el actuar de la Secretaría 

Ejecutiva fue jurídicamente incorrecto, pues a pesar de que dichas 

cuestiones se encontraban satisfechas, determinó que no era 

procedente admitir la denuncia, amparada en el hecho de que las 
manifestaciones denunciadas se encontraban dentro del ejercicio 
de libertad de expresión de la denunciada.  
 
Por ello, resulta inconcuso que la razón principal que argumentó el 
desechamiento de la denuncia consistió en una valoración jurídica 
de la licitud de los hechos denunciados, facultad qué -como ha 
quedado expuesto- se encuentra reservada a la autoridad 
resolutora del procedimiento especial sancionadora y no, a la 
autoridad instructora.  

 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que es la propia autoridad 

responsable, en su acuerdo de desechamiento, quién sostiene que la 

denuncia cumple con los requisitos de forma, como se aprecia, a 

continuación:  

 
28 Oficio número SC-48/2020, emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua.  
29 Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado 
con la clave SUP-REP-25/2019 de veinte de marzo de dos mil diecinueve.  
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En consecuencia, como ya se justificó, quien en su momento tendría 

que valorar los hechos denunciados, a partir de los resultados de la 

investigación que legalmente le corresponde realizar a la Secretaría 

Ejecutiva, es al Tribunal Electoral del Estado.  

 

Por tal motivo, al resultar, de forma esencial, fundados los agravios de 

la recurrente, debe ordenarse la revocación del acuerdo 
impugnado. 

 

6. Efectos del fallo.  
 

Lo procedente es revocar el acuerdo impugnado y, ordenar a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto que, de no advertir alguna otra causa 

de improcedencia de la denuncia respectiva, de inmediato ordene su 
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admisión y proceda con la sustanciación del procedimiento en los 

términos de Ley. 

 

PUNTO RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados 

en el presente fallo. 

 

Así lo resolvieron, por mayoria de votos, los magistrados presentes 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con 

el voto en contra del Magistrado José Ramírez Salcedo, quien formula 

voto particular, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. 

DOY FE. 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO   
MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ  
MAGISTRADO 

 

 
 
 
 

 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 

MAGISTRADO 
 
 
 

 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 


