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RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: RAP-27/2020 

 

ACTOR: ÁLVARO TERRAZAS 

RAMÍREZ Y KENYA CRISTINA DURÁN 

VALDEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA 

 

MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 

ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

 

SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 

DOMÍNGUEZ CASTILLO Y CYNDI 

NAYELI MENDOZA OLIVAS 

  

Chihuahua, Chihuahua, a once de noviembre de dos mil veinte. 

 

Sentencia definitiva que CONFIRMA la resolución identificada con la 

clave IEE/CE71/2020, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por la cual se desechó de plano el recurso de 

revisión radicado en el expediente de clave IEE-REV-02/2020. 

 

Glosario 
 

Consejo Estatal 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

Constitución  
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Instituto Instituto Estatal Electoral 
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Ley  

 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Tribunal 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Secretaría Ejecutiva 
Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

 
1. ANTECEDENTES1 

 
1.1. Procedimiento sancionador. El diecisiete de agosto, José 

Carlos Rivera Alcalá, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional presentó ante el Instituto denuncia en contra de 

Kenya Cristina Durán Valdez por actos contrarios a la normativa 

electoral, la cual fue admitida por el Instituto el veinticinco de 

agosto y radicada con el número de expediente IEE-PSO-

12/2020. 

 

1.2. Requerimiento de información. El veintiséis de septiembre, el 

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 

dictó acuerdo dentro del expediente de clave IEE-PSO-12/2020, 

en virtud del cual requirió al Partido Revolucionario Institucional, a 

fin de que proporcionara la información siguiente: 

 
“a. Si es titular de la página electrónica disponible en el URL 

www.prichihuahua.org.mx, y en su caso, informe el nombre de la 

persona responsable de la administración de dicha página. 

 

b. Proporcione la lista de las personas beneficiarias de los 

calentadores solares que manifiesta fueron “colocados” con la 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veinte. 
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militancia y simpatizantes. c. Informe la mecánica que se siguió 

para la distribución de dichos calentadores solares (sic)”.  

 

Asimismo, se requirió a Kenya Cristina Durán Valdez, a fin de que 

proporcionara la información siguiente:  

 

“a. Proporcione la lista de las personas beneficiarias de los 

calentadores solares que manifiesta fueron “colocados” con la 

militancia y simpatizantes.  

b. Informe la mecánica que se siguió para la distribución de dichos 

calentadores solares (sic)”. 

 

1.3.  Medio de impugnación en contra del acuerdo IEE-PSO-
12/2020. El día veintinueve de septiembre, Álvaro Terrazas 

Ramírez y Kenya Cristina Durán Valdez, presentaron un medio de 

impugnación en contra del proveído referido en el antecedente 

anterior. 

 

1.3. Resolución de desechamiento IEE/CE71/2020. El día veintiuno 

de octubre, fue aprobada por el Consejo Estatal la resolución 

IEE/CE71/2020 por la cual se desechó de plano el recurso de 

revisión interpuesto por Álvaro Terrazas Ramírez, en su calidad 

de  y Kenya Cristina Durán Valdez, por ser improcedente. 
 

1.4. Presentación de medio de impugnación. El veintiséis de 

octubre, se presentó en las oficinas del Instituto, escrito mediante 

el cual el actor interpone recurso de apelación en contra de la 

resolución IEE/CE71/2020. 

 
1.5. Turno. El nueve de octubre, al recibir el informe circunstanciado 

del Consejo, se registró y formó expediente con la clave RAP-

21/2020, turnándose el mismo a la ponencia del magistrado 

Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

1.6. Admisión, cierre y circula. El treinta de octubre, se tuvo por 

admitido el presente medio de impugnación; y el diez de 
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noviembre, se circuló el proyecto de cuenta a los magistrados que 

integran el Pleno de este Tribunal, y se solicitó al Magistrado 

Presidente que convocara a sesión pública de pleno.  

 
2. COMPETENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Constitución 

Local y 358, numeral 1, inciso c) de la Ley, este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse 

de un RAP, en contra de una resolución del Consejo Estatal que 

resuelve el recurso de revisión de clave IEE-REV-02/2020. 

 

3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de 

que fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones; identificando el acto reclamado; 

mencionando la autoridad responsable, los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron 

pruebas; así como también hizo constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente.  
 

3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue notificado mediante oficio el 

veintidós de octubre, por lo tanto, se cumple el requisito de 

oportunidad, dado que el RAP fue presentado ante el Instituto el 

veintiséis de octubre, dentro de los cuatro días que se tienen para 

interponer el RAP, de conformidad con lo señalado en el artículo 

307, numeral 1, de la Ley. 

 
3.3. Legitimación. El presente RAP fue interpuesto por Álvaro 

Terrazas Ramírez, en su carácter de Representante del Partido 

Revolucionario Institucional y por Kenya Cristina Durán Valdez, en 

lo personal, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 317, numeral 1, inciso a) y d); y 360, de la Ley tienen 

legitimidad para presentar el presente recurso de apelación.  
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3.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que 

cualquier persona física o moral y, en general, cualquiera que 

tenga afectación con motivo de la determinación y, en su caso, la 

aplicación de sanciones, podrán presentar el recurso de 

apelación, cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley. 

 
3.5. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

Resolución que aprueba el Consejo Estatal es definitiva y no 

existe diversa vía o medio idóneo para controvertir el acto 

impugnado. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el acto impugnado (desechamiento de plano de recurso de revisión), de 

acuerdo con los agravios expresados por el impugnante, cumple o no 

con los estándares legales para considerase como válido. 

 
4. 1 SÍNTESIS DE AGRAVIOS  
 
Los impugnantes en su escrito de demanda señalan un único agravio, 

refiriendo que el acto impugnado no está correctamente fundado y 

motivado, ya que la autoridad responsable incorrectamente interpretó lo 

dispuesto por el artículo 309, numeral 1, inciso h) de la Ley.  

 

Sin embargo, del análisis completo a dicho agravio, se advierten dos 

tipos de agravios, el primero que es de forma, pues esta relacionado 

con cuestiones procedimentales de improcedencia; y el segundo, que 

es de fondo y es concerniente a la validez del acto que originalmente es 

impugnado ante el Consejo Estatal. 

 

En efecto, como primer agravio (de forma) se tiene que el impugnante 

se adolece respecto de la improcedencia (desechamiento) del recurso 

de revisión que determinó el Consejo Estatal sobre el acto que fue 

impugnado ante dicho órgano de dirección, ya que, a su decir, se 
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interpretó incorrectamente lo dispuesto en el artículo 309, numeral 1, 

inciso h) de la Ley, toda vez que el acto intraprocesal que es impugnado 

resulta ser definitivo por afectar derechos sustanciales de su persona. 

 

En relación con lo anterior, el segundo agravio (de fondo) lo realiza en 

contra de la validez del acto que impugna en el recurso de revisión, es 

decir, en contra del requerimiento ordenado por la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto en el procedimiento sancionador instaurado en su contra.  

 

4.2. METOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

De acuerdo con la síntesis de agravios prevista, por cuestión de orden, 

se analizará primeramente lo relativo a determinar si el desechamiento 

de la demanda del recurso de revisión interpuesto, debe considerarse 

como improcedente, ya que, en caso de resultar así, sería innecesario 

analizar la validez del requerimiento acordado por la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Y en sentido contrario, de resultar fundado el primer agravio, en plenitud 

de jurisdicción, se procederá al estudio del segundo. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Correcto desechamiento del Consejo Estatal 
El Consejo Estatal acordó por unanimidad desechar de plano el recurso 

de revisión interpuesto por los impugnantes, pues a consideración de 

dicho órgano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, 

numeral 1, inciso h), de la Ley, advirtió una causal de improcedencia 

notoria, manifiesta e indudable, ya que el acto que se controvierte no 

tiene el carácter de definitivo. 

 

Así, la autoridad responsable, razona que el requerimiento formulado al 

recurrente se trata de un acto intraprocesal que no causa una afectación 

inmediata en su esfera de derechos, por tratarse de una solicitud de 

información que no transgrede los derechos sustantivos del 

promovente, al no tener efectos y consecuencias jurídicas inmediatas, 
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ya que lo impugnado es un acto preparatorio en el procedimiento, cuya 

única misión consiste en proporcionar elementos para tomar y apoyar 

la decisión que en su momento se emita. 

 

Bajo esa lógica argumentativa, la autoridad administrativa electoral 

precisa que un acto intraprocesal, como lo es el requerimiento de 

información realizado al impetrante, sólo puede ser impugnable cuando 

resulte ser de imposible reparación, entendiendo por éstos, los que se 

producen debido a una afectación material -real y actual- a los derechos 

sustantivos del gobernado. Lo que en consideración de la autoridad 

responsable no acontece en la especie, toda vez que no existe una 

transgresión directa e inmediata en la esfera jurídica del promovente.  

 

Fundamentando su decisión en lo dispuesto por la tesis de 

jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en 

Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES 
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. 
SUS CARACTERISTICAS.2 Asimismo, en lo dispuesto por la 

Jurisprudencia 1/2004 dictada por la Sala Superior, de rubro: ACTOS 
PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO 
PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN 
A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL 
PROCEDIMIENTO.3 Así como el criterio sostenido por este Tribunal en 

el juicio electoral identificado con la clave de expediente JE-189/2018.  
 

2Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata 
impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material 
–real y actual– a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones 
adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o 
terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias 
concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de 
aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han 
trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. 
3 Los actos que conforman los procedimientos contencioso-electorales, sólo pueden ser combatidos 
como violaciones procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia definitiva o la última 
resolución que, según sea el caso, se emita en el medio impugnativo de que se trate, pues de otra 
forma, no puede considerarse que el acto de referencia reúna el requisito de procedencia del juicio 
de revisión constitucional electoral, referente a que haya adquirido definitividad y firmeza. Para 
arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que la exigencia contenida en el artículo 86, 
apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
en donde establece como requisito de procedencia, no sólo que se agoten, oportuna y formalmente, 
las instancias previas establecidas por las leyes para combatir el acto reclamado, sino que expresa 



 8 

 
Al respecto, los impugnantes, contrario a lo manifestado por el Consejo 

Estatal, refieren que la Jurisprudencia en mención no resulta aplicable, 

ya que la materia sobre la que versa, es correspondiente a 

desechamientos de pruebas y no de un requerimiento formulado para 

buscar su confesión; y por ello, no tiene aplicación en el tema en estudio.  

 

Refiriendo que la resolución de desechamiento es infundada e 

inmotivada, pues, aunque sean verdad que las actuaciones procesales 

pueden ser actos que no devienen en una afectación definitiva, en la 

especie se debió analizar de fondo la cuestión planteada, ya que dicho 

acto les ocasiona una violación grave a sus derechos humanos, 

respecto del derecho de guardar silencio y no auto incriminarse en su 

contra. 

 

Fijada la Litis del primer agravio, no pasa inadvertido por este Tribunal 

que en la sentencia del Juicio Electoral 189/2018, el Pleno estudió y 

resolvió un tema similar como el que nos ocupa, en el cual se analizó lo 
 

y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o 
resoluciones lesivos de derechos; de lo que se advierte la existencia de dos ópticas concurrentes en 
el concepto de definitividad: la primera, relativa a una definitividad formal, consiste en que el 
contenido del acto o resolución que se impugne no pueda sufrir variación alguna a través de la 
emisión de un nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o nulifique, y la segunda, enfocada 
hacia una definitividad sustancial o material, dada con referencia a los efectos jurídicos o materiales 
que pueda surtir el acto o resolución de que se trate en el acervo sustantivo de quien haga valer el 
juicio de revisión constitucional electoral. Esta distinción cobra singular importancia, si se toma en 
cuenta que en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y en los procesos 
jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única 
misión consiste en proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisión que en su momento se 
emita, y b) el acto decisorio, donde se asume la determinación que corresponda, es decir, el 
pronunciamiento sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio. También existen las 
llamadas formas anormales de conclusión, cuando la autoridad resolutora considera que no existen 
los elementos necesarios para resolver el fondo de la cuestión planteada. Ahora bien, los actos 
preparatorios adquieren la definitividad formal desde el momento en que ya no exista posibilidad de 
su modificación, anulación o reforma, a través de un medio de defensa legal o del ejercicio de una 
facultad oficiosa por alguna autoridad prevista jurídicamente; empero, si bien se pueden considerar 
definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se limitan a ser intraprocesales, pues 
no producen de una manera directa e inmediata una afectación a derechos sustantivos, y la 
producción de sus efectos definitivos, desde la óptica sustancial, opera hasta que son empleados 
por la autoridad resolutora o dejan de serlo, en la emisión de la resolución final correspondiente, sea 
ésta sobre el fondo del asunto, o que le ponga fin al juicio sin proveer sobre ese fondo sustancial; 
por lo que es con este tipo de resoluciones que los actos preparatorios alcanzan su definitividad tanto 
formal como material, pues son estas resoluciones las que realmente vienen a incidir sobre la esfera 
jurídica del gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la materia litigiosa. En las condiciones 
apuntadas, si la sola emisión de actos preparatorios, únicamente surte efectos inmediatos al interior 
del procedimiento al que pertenecen, y estos efectos no producen realmente una afectación en el 
acervo sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito de definitividad en sus dos 
aspectos, sino hasta que adquieren influencia decisiva en la resolución final que se dicte; pero como 
tal definitividad se actualiza ya en el contenido de la última determinación del proceso, entonces ya 
no resulta admisible reclamar la actuación puramente procesal como acto destacado en el juicio de 
revisión constitucional electoral, sino exclusivamente cabe la alegación de sus irregularidades en 
concepto de agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto de voluntad 
principal conclusivo de la secuencia procedimental, que es el único reclamable directamente. 
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dispuesto por la Jurisprudencia 1/2004 (situación que es advertida por 

el Consejo Estatal y el impugnante).  

 

En aquella sentencia, se resolvió sobre un acto intraprocesal 

concerniente, de igual manera, a un requerimiento que la Secretaría 

Ejecutiva realizó en un procedimiento sancionador.  

 

En ese caso, se consideró que el requerimiento de información y/o 

acuerdo realizado por el Instituto no era un acto de imposible reparación 

en el momento procesal en que se impugnó. Quedando previsto que  los 

requerimientos suscitados dentro de la investigación de los 

procedimientos sancionadores no constituyen un acto definitivo y firme 

que produzca una afectación irreparable a derechos sustanciales.  

 

Sin embargo, es de mencionarse que, en dicho precedente para la 

motivación del mismo, se tomó en consideración los criterios resueltos 

por la Sala Superior, en el recurso de revisión al procedimiento especial 

sancionador con clave de expediente SUP-REC-35/2017 y el recurso 

de apelación SUP-RAP-87/2017. 

 

En dichos expedientes, la máxima autoridad en la materia, de igual 

manera, resolvió sobre la improcedencia de un medio de impugnación 

que se provoca cuando los actos intraprocesales que son combatidos 

no resultan ser definitivos (por no ser de imposible reparación). 

 

En efecto, en ambas sentencias, la Sala Superior consideró como regla 
general que, ordinariamente, los actos intraprocesales no son 

definitivos y firmes, pues se trata de determinaciones que únicamente 

pueden trascender a la esfera de derechos del actor al ser tomados en 

cuenta en la resolución que pone fin al procedimiento en cuestión.  

 

Ello, toda vez que los actos de carácter adjetivo, por su naturaleza 

jurídica, no afecta en forma irreparable algún derecho del actor, sino que 

sólo crean la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que sean 

tomados en cuenta para emitir la resolución definitiva. 
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Así, los requerimientos formulados al interior de un procedimiento 

administrativo sancionador forman parte de una serie de actos 

sucesivos cuya finalidad es la emisión de una resolución definitiva que, 

en su caso, es la que pudiera ocasionar algún perjuicio, por lo que es 

hasta dicha etapa final cuando pudieran controvertirse violaciones 

relacionadas con las etapas previas intraprocesales.  

 

Sin embargo, en esta misma línea argumentativa, la Sala Superior 

también consideró que, excepcionalmente, se tendrá por cumplido el 

aludido requisito de definitividad, cuando los actos previos al dictado de 

la resolución (intraprocesales), por sí mismos, pueden limitar o prohibir 

de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político-

electorales.  

 

Lo que genera entonces, la posibilidad de impugnación con la finalidad 

de evitar esa ejecución irreparable que pudiera influir en el dictado de 

una resolución definitiva. 

 

Lo anterior, tal y como, por ejemplo, se sostiene en la Jurisprudencia 

1/2010, de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, 
POR EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE, en la que, de igual manera, la máxima autoridad en la 

materia, consideró que el requisito de definitividad debe observarse 

para la procedencia de los medios de impugnación; y en este sentido, 

dado que el acuerdo de inicio y la orden de emplazamiento al 

procedimiento administrativo sancionador en materia electoral –que es 

un acto intraprocesal— contiene la determinación sobre la existencia de 

una posible infracción y la probable responsabilidad del 
denunciado, el requisito de definitividad se cumple, 

excepcionalmente.  
 
Y por ello, ante ese acto intraprocesal es procedente el medio de 

impugnación previsto en la legislación aplicable, cuando pueda limitar 
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o prohibir de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o 
derechos político-electorales del actor.  
 

Así, de acuerdo con este criterio jurisprudencial, la Sala Superior razona 

que los medios de impugnación presentados contra acuerdos de trámite 

y emitidos dentro de los procedimientos sancionadores, procederán de 

forma excepcional, cuando puedan limitar o restringir de manera 
irreparable el ejercicio de derechos del recurrente. 
 

En síntesis de ideas, por regla general, la impugnación en contra de 

las acciones u omisiones de una autoridad electoral, sólo será 

procedente cuando se promueva contra un acto definitivo y firme que 

sea admitido por tal autoridad responsable. 

 

Pero, dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, cabe 

la posibilidad que aquellos actos previos a la resolución de este que, por 

sí mismos, pueden limitar o prohibir de manera irreparable el ejercicio 

de prerrogativas o derechos político-electorales que, de forma 
excepcional, tengan la característica de definitividad cuando puedan 

limitar o restringir de manera irreparable el ejercicio de los derechos del 

recurrente.  
 

Así, conforme a esta lógica argumentativa, que no es contraría a la 

sentencia del Juicio Electoral 189/2018, en el Recurso de Apelación 

identificado con el número de expediente RAP-21/2020, por mayoría de 

los integrantes del Pleno de este Tribunal, se resolvió que, 

excepcionalmente, los actos intraprocesales que se susciten en 
los procedimientos sancionadores electorales tienen la posibilidad 
de ser impugnados, cuando pueda afectar o afecten derechos 
sustanciales del impugnante, ya que esto provoca la característica 
de ser definitivos. 
 

En dicho expediente, el agravio, de igual manera que en el que este 

asunto corresponde, fue concerniente al desechamiento que el Consejo 

Estatal dictó a un recurso de revisión interpuesto en contra de un 

requerimiento de información realizado por la Secretaría Ejecutiva, por 
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el cual, mediante diligencias para mejor proveer, se solicitó al 

impugnante que ampliara información de su contestación de demanda, 

precisando circunstancias de modo tiempo y lugar de ciertos hechos4. 

 

En dicha sentencia, se estimó que la información requerida por la 

Secretaría Ejecutiva al ciudadano impugnante, era violatoria al derecho 

humano de no auto incriminación, o bien, de guardar silencio; y, por lo 

tanto, el acto intraprocesal impugnado consistió en un acto definitivo que 

podía ser impugnado. 

 

Ahora bien, conforme al criterio que se señala, dada la similitud del 

agravio, así como las circunstancias de hecho y Derecho que se prevén 

en este medio de impugnación respecto del RAP-21/2020, a fin de 

precisar el criterio que, en este asunto — en sentido contrario— de igual 

manera se repita; es decir, respecto a que los actos intraprocesales, 

excepcionalmente, pueden son procedentes en los medios de 

impugnación  al advertirse la posibilidad de que sean definitivos por 

violentar derechos sustanciales, se estima necesario realizar estudio 

para determinar si el informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva, en 

el presente asunto, puede llegar, excepcionalmente, a ser un acto 

intraprocesal que pueda ser procedente para el conocimiento del 

Consejo Estatal en el recurso de revisión.  

 

Al respecto, el requerimiento realizado por la Secretaría Ejecutiva, fue 

el siguiente: 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 284, numeral 3), 
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se estima necesario realizar lo 
siguiente: 
 

1. Requiérase al Partido Revolucionario Institucional, a fin de que, en auxilio a 
las funciones de esta autoridad comicial, dentro del término de tres días 
hábiles, contados a partir de que se notifique el presente proveído, 
proporcione la información siguiente: 

 
a. Si es titular de la página electrónica disponible en el URL 
www.prichihuahua.org.mx, y en su caso, informe el nombre de la 
persona responsable de la administración de dicha página. 
 
b. Proporcione la lista de las personas beneficiarias de los calentadores 
solares que manifiesta fueron “colocados” con la militancia y 
simpatizantes.  

 
4 Publicaciones realizadas una pagina de la red social Facebook. 
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c. Informe la mecánica que se siguió para la distribución de dichos 
calentadores solares.  

 
2. Requiérase a Kenya Cristina Durán Valdez, a fin de que, en auxilio a las 

funciones de esta autoridad comicial, dentro del término de tres días hábiles 
contados a partir de que se notifique el presente proveído, proporcione la 
información siguiente:  

 
a. Proporcione la lista de las personas beneficiarias de los calentadores 
solares que manifiesta fueron “colocados” con la militancia y 
simpatizantes.  
 
b. Informe la mecánica que se siguió para la distribución de dichos 
calentadores solares (sic). 

 
Lo anterior, considerando que el artículo 284, numeral 5) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, establece la posibilidad del Instituto Estatal Electoral, para 
solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, así como personas 
físicas o morales particulares, los informes, certificaciones o el apoyo necesario, 
en la realización de diligencias de investigación. 

 

 

Del contenido transcrito en líneas anteriores, contrario a lo sentenciado 

en el Recurso de Apelación RAP-21/2020, el requerimiento realizado a 

los impugnantes no es posible advertirlo como un acto definitivo de 

imposible reparación que afecte los derechos sustanciales de no auto 

incriminación, o bien, a guardar silencio. 

 

Es decir, el acto impugnado no se subsume en sentido afirmativo al 

criterio previsto en el RAP-21/2020, pues aunque pareciera ser similar 

el requerimiento realizado por la Secretaría Ejecutiva, en sentido 

contrario, atendiendo a las diferencias y no semejanzas que se guardan 

entre los requerimientos, conforme al principio de identidad por el cual 

se dispone que: “lo que es, es; y lo que no es, no es”, se debe razonar 

que el contenido requerido por la autoridad administrativa, en este caso 

particular, no es posible considéralo como un acto definitivo que de 

alguna manera pudiera violentar los derechos fundamentales aducidos 

por los impugnantes. 

 

Lo anterior es así, ya que, de igual manera, como se resolvió en el RAP-

21/2020, para abordar el estudio de los requerimientos que la Secretaría 

Ejecutiva realizó a los impugnantes, debe señalarse el principio de 

colaboración procesal. 
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Al tema, como así se ha reflexionado, este principio coloca a cualquier 

justiciable en un rol de cooperación con el servicio judicial que se 

traduce principalmente en la conducta procesal observada por las 

partes y se desarrolla a partir de una visión solidaria del proceso, que 

se asienta e implementa a partir de la buena fe y de la probidad, con la 

finalidad de afianzar el buen comportamiento en los intervinientes y el 

resultado útil de la jurisdicción. 

 

Así, la colaboración, la buena fe y lealtad procesal, la moralización del 

proceso y el llamado solidarismo toman la palabra buscando dejar atrás 

la idea del proceso como una contienda entre partes parciales 

enfrentadas ante un tercero imparcial, y en el afán de la búsqueda de la 

verdad objetiva impone la redefinición del principio de la buena fe 

procesal para dar lugar a un deber de colaboración entre todos los que 

intervienen en el proceso, incluyendo deberes de asistencia del juez, y 

los deberes de veracidad e integridad de las partes”.5  

 

Sin embargo, como así se ha mencionado por este órgano 

jurisdiccional, debe precisarse que este principio de colaboración 

probatoria —que en materia electoral pudiera decirse justifica los actos 

de investigación o requerimientos que pueden realizar las autoridades 

en la materia— no implica llegar al límite de considerar que al colaborar 

con la autoridad mediante un requerimiento realizado por ella, la 

respuesta otorgada vaya en contra de la defensa de una parte, al grado 

de perjudicar el derecho de su protección, sobre todo, en los 

procedimientos sancionadores electorales que tiene su base en el ius 

puniendi6, cuya carga, deber y obligación de la prueba están claramente 

ordenados para cada una de las partes.  

 
5 Palomo Vélez, Diego, “Las cargas probatorias dinámicas: ¿es indispensable darse toda esta 
vuelta?”, Revista Ius et Praxis, 2013, año 19, n° 2, p. 449. Cfr. también este sentido, Cappelletti, cit. 
(n.6), p. 169. 
6 DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho 
administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo 
sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el 
derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual 
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es 
connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 
realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de 
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En el caso bajo estudio, debe recalcarse que los impugnantes por 

disposición Constitucional y legal, al ser representantes de un partido 

político y/o de sus órganos (de la constancia en autos se advierte el 

reconocimiento de las personalidades)7, por primicia, están obligados a 

dar repuesta al requerimiento de información realizado. 

 

Toda vez que, lo requerido resulta ser información pública que puede y 

debe ser conocida por cualquier persona, con mayoría de razón, por 

una autoridad electoral que realiza diligencias de investigación a fin de 

llegar al convencimiento verídico de los hechos que se le son sometidos 

a su conocimiento.8 

 

En efecto, de conformidad con el derecho de acceso a la información 

previsto en el artículo 6º, apartado A, numeral I, de la Constitución, se 

 
acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende 
englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional 
y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 
considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra 
los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su 
existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer 
posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz 
social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de 
los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto 
es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, 
en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como 
manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no 
siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino 
que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento 
de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 
sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que 
la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien 
la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 
7 Fojas 172 a la 191 en las que se preven la contestación a las demandas del Procedimientos 
Sancionador Ordinario. 
8 DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS, 
EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA.- De la interpretación sistemática de 
los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el derecho a la información es un 
derecho fundamental cuya observancia debe garantizarse por las autoridades vinculadas, 
mediante procedimientos ágiles, claros y expeditos. En ese sentido, la sola manifestación de 
circunstancias de hecho que no constituyen causas de fuerza mayor probadas, no puede eximir del 
deber de cumplir con la citada obligación, pues ello trastocaría el ejercicio efectivo del derecho 
fundamental. Sala Superior en la Jurisprudencia 13/2002. 
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dispone que toda la información en posesión de cualquier partido 
político, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública.  
 

Ordenando tal dispositivo constitucional que en la interpretación del 

derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de 

máxima publicidad y, por ello, los sujetos obligados, como son los 

partidos políticos y sus representantes, deben documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias, 
actividades o funciones. 
 
Obligación que también está dispuesta en la Ley de Partidos, ya que 

conforme a sus artículos 25, numeral 1, inciso a), y x); 27, 28 y 30, los 

partidos como entidades de interés público, deben conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 

sus militantes a los principios del Estado democrático, de entre ellos, el 
acceso a la información pública y máxima publicidad de ésta. 
 

Debiendo cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de 

transparencia y acceso a su información les impone, las cuales, entre 

otras, de manera enunciativa pero no limitativa, son:  

 

1. Toda persona, de manera directa, tiene derecho a acceder a la 
información pública de los partidos políticos. 
 
2. Cuando la información solicitada se encuentre disponible 

públicamente, incluyendo las páginas electrónicas del partido 
político de que se trate, se deberá entregar siempre dicha información 

notificando al solicitante la forma en que podrá obtenerla.9 
 

9 INFORMACIÓN PÚBLICA. SE CONSIDERA COMO TAL LA CONCERNIENTE AL NOMBRE 
PROPIO RELACIONADO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO DE LOS MIEMBROS 
DE UN PARTIDO POLÍTICO.- De la interpretación sistemática de los artículos 6º, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, fracciones II y VI, 18 y 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 41 al 44 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizada acorde con el principio de 
máxima publicidad, se desprende que es información pública la que los partidos políticos 
proporcionen al Instituto Federal Electoral o que éste genere respecto de aquéllos, con excepción 
de la confidencial, esto es, aquella que contiene datos de las personas que conciernan a su vida 
íntima o privada, o que generen su identificación por parte de terceros, como sería el domicilio. Así, 
la información del padrón de afiliados y militantes de los institutos políticos, en tanto contenga sólo 
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3. Debiendo los partidos políticos publicar en su página electrónica, 
como mínimo, la información especificada como obligaciones de 

transparencia en la ley de la materia, mismas que, entre otras son:  

 

• El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el 

apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación 

y entidad de residencia;  

• El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, 

del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y 

distritales;  

• Las plataformas electorales y programas de gobierno que 
registren ante el Instituto;  

• Los montos de financiamiento público otorgados en 
cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, 

municipales, durante los últimos cinco años y hasta el mes más 

reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;  

• Los informes que estén obligados a entregar en términos de 
lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación 

patrimonial del partido político (como, por ejemplo, la pagina web 

o dominio de internet que tienen arrendado o son dueños); 

• Así como, el listado de las fundaciones, centros o institutos de 

investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban 
apoyo económico del partido político; 

 
Es por lo anterior que, dado el contenido previsto en los requerimientos 

realizados por la Secretaria Ejecutiva, en sentido contrario a lo resuelto 

en el RAP-21/2020, no pueden considerarse como actos procesales 

que, excepcionalmente, sean definitivos, pues no se advierte la 

 
el nombre de aquéllos y la entidad federativa o municipio al que pertenecen, se considera de carácter 
público, porque aun cuando el nombre de una persona es un referente que lo identifica ante los 
demás, su difusión de manera aislada, como miembro de un partido político, no revela algún aspecto 
de su vida íntima o privada, ni siquiera asociado con la entidad federativa o municipio al que 
pertenece, ya que estos últimos datos son uno de los elementos que componen el concepto 
domicilio, el cual se integra también con el número, calle, colonia, municipio o delegación, ciudad y 
código postal, además que, por su generalidad no constituyen datos que revelen de manera 
fehaciente la identificación de una persona. Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2009. 
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posibilidad de que la información solicitada afecte los derechos 

aducidos por los impugnantes.10 

 

Ya que los actos que se impugnan, son emitidos conforme a las 

facultades que tiene la autoridad administrativa electoral, además de 

que los mismos consisten en la obtención de información que por 

principio se considera como pública, lo cual, por mandato constitucional 

y legal, los impugnantes, dada con la personalidad con la que acuden, 

son representantes de su partido y deben otorgar y entregar a la 

autoridad la información publica que se les requiere. 

 

Criterio que, atendiendo a los principios de exhaustividad, eficacia y 

expeditez en la investigación que se consagran en el artículo 17 de la 

Constitución11, para este caso y futuros que sean idénticos o similares, 

se debe precisar que los requerimientos de información que realizan las 

autoridades electorales en el proceso de investigación de los 

procedimientos sancionadores, persiguen un fin legítimo, que consiste 

en dotar de solidez a la investigación. 

 

Y por ello, la autoridad electoral puede realizar los requerimientos para 

recabar los datos indispensables y concluir adecuadamente la 

indagatoria, a fin de que el asunto sea resuelto de la  mejor manera con 

elementos de convicción que abonen a decidir las dudas razonables que 

se pueden tener al momento de resolver el litigio planteado.  

 

 
10 En sentido contrario, resulta aplicable lo ordenado en la Jurisprudencia (común) con número de 
tesis I.1º. A.E. J/5  de rubro ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O IMPOSIBLE 
REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
DE AMPARA INDIRECTO. La Jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.)  de rubro: ACTOS O 
VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO 
INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS.10; La Jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), de rubro: ACTOS 
DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, 
ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA 
INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, 
Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE 
AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).10; 
así como la Jurisprudencia  I.1o.A.E.30 K (10a.) de rubro:   ACTOS DE EJECUCIÓN 
IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).10 
11 Artículo 17 (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 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. (…) 
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Investigaciones que serán correctas, siempre y cuando se orienten o se 

realicen bajo el principio de intervención mínima, como es el caso de no 

afectar derechos sustanciales o fundamentales de alguna de las 

partes.12 

 

Por estas razones resulta INFUNDADO el agravio de los impugnantes 

y, este sentido, se confirma la resolución identificada con la clave 

IEE/CE71/2020, emitida por el Consejo Estatal, por la cual se desechó 

de plano el recurso de revisión radicado en el expediente de clave IEE-

REV-02/2020, al configurarse la causal prevista en el artículo 309, 

numeral 1, inciso h), de la Ley, toda vez que el acto que se impugna en 

el recurso de revisión no es definitivo.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Conforme a los razonamientos expresados en el 

considerando QUINTO, se CONFIRMA el acto impugnado.  

 

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. 

 

 

 

 

 
12 Criterio similar de la Sala Superior en la Tesis XIV/2015 de rubro: PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE 
REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS 
DE EXHAUSTIVIDAD, EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN. 
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