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Chihuahua, Chihuahua; veintinueve de diciembre de dos mil veinte.1 
 

SENTENCIA definitiva que confirma la resolución de veintidós de 

noviembre, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional2 dentro del expediente identificado con la clave 

CJ/JIN/46/2020-I, por medio de la cual se declaran infundados los 

agravios aducidos por los actores.  

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Primera resolución de la Comisión de Justicia. El primero de 

octubre, la Comisión de Justicia resolvió el expediente 

CJ/JIN/46/2020 y acumulado, promovido por los actores, en 

contra de diferentes actos atribuidos a la Presidenta del Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional3 en Hidalgo del 

Parral, Chihuahua, en el sentido de desechar las demandas. 

 
 

1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veinte, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante, Comisión de Justicia; autoridad responsable o responsable. 
3 En lo sucesivo PAN. 
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1.2 Primer Juicio para la Protección de los Derechos Politicos y 
Electorales de la Ciudadanía4. Inconformes con tal resolución, el 

nueve de octubre siguiente, los enjuiciantes promovieron un Juicio 

Ciudadano ante este Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua,5 

mismo que se registró con el número de expediente JDC-23/2020 

y acumulado, y fue resuelto en sesión del catorce de noviembre, 

en el sentido de revocar el acto impugnado y ordenar al órgano 

responsable entrar al fondo de la controversia planteada y emitir 

una nueva resolución.  

 
1.3 Acto Impugnado. En cumplimiento a lo ordenado por esta 

autoridad jurisdiccional en la resolución descrita en el párrafo que 

antecede, la Comisión de Justicia emitió una nueva resolución el 

veintidós de noviembre, dentro del expediente CJ/JIN/46/2020 y 

acumulados, en el sentido de desestimar el medio de 

impugnación, por considerar infundados los agravios expuestos 

por los actores. 

 
1.4 Juicio Ciudadano ante la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6. El 

veintisiete de noviembre del presente año, inconformes con la 

nueva resolución emitida por la Comisión de Justicia, los actores 

presentaron ante este Tribunal, un escrito de demanda de Juicio 

Ciudadano, dirigido a la Sala Regional, el cual fue remitido y 

recibido por dicha autoridad el primero de diciembre. 

 
1.5 Acuerdo de remisión a este Tribunal. El ocho de diciembre, el 

pleno de la Sala Regional en sesión privada emitió acuerdo en el 

que declara improcedente la sustanciación del Juicio Ciudadano 

ante dicha autoridad y, en consecuencia, reencauza el medio de 

impugnación para que sea resuelto por esta autoridad 

jurisdiccional.  

 
1.6 Recepción y turno. El catorce de diciembre, se recibió por parte 

 
4 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
5 En lo sucesivo Tribunal. 
6 En lo sucesivo Sala Regional. 
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de este Tribunal el expediente en el que se actúa. De igual forma, 

el dieciséis de diciembre se formó y registró el mismo con la clave 

JDC-51/2020 y fue turnado a la ponencia del Magistrado 

Presidente por razón de orden alfabético, para su sustanciación. 

 
1.7 Admisión. El veintisiete de diciembre, el Magistrado Instructor 

admitió el presente juicio.  

 
1.8 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución 

y convocatoria a sesión de Pleno. El veintisiete de diciembre, 

se realizaron diversas actuaciones, a saber: a. cierre de 

instrucción; b. circulación del proyecto de cuenta y, c. se convocó 

a sesión pública de Pleno del Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un juicio ciudadano, 

promovido a fin de impugnar la resolución de la Comisión de Justicia, 

por medio de la cual se desestimaron los agravios aducidos por los 

actores.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, numeral 1, 

inciso g) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Se considera que el medio de impugnación de estudio 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 artículo 307, numeral 3; por quien cuenta con la legitimación 

referida en el diverso 366, numeral 1, inciso g); cumpliéndose con la 

 
7 En adelante Ley. 
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definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto. 

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio a la parte actora? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se 

desprende qué, el actor, aduce dos motivos de disenso, a saber:8  

 

• AGRAVIO PRIMERO: Ilegalidad de la supuesta encuesta 
ordenada, autorizada y pagada por la Presidenta del Comité 
Directivo Municipal del PAN en Hidalgo del Parral, Chihuahua, 
para la evaluación y selección de perfiles, que definan las 
candidaturas de dicho partido en el citado municipio. 

 
Desde la óptica de la parte actora, la Comisión de Justicia ha sido omisa 

en reiteradas ocasiones de pronunciarse respecto a la legalidad de los 

actos y determinaciones unilaterales de la Presidenta del Comité 

Directivo Municipal en Hidalgo del Parral, Chihuahua, para manejar el 

proceso electoral interno del PAN, extralimitándose en sus 

atribulaciones y facultades, e invadiendo competencias de otros 

órganos partidistas municipales, estatales y nacionales, consistente, el 

principal de ellos, en la multicitada encuesta realizada para la 

evaluación y selección de perfiles, que definan las candidaturas de 

dicho partido en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

Cuestión que aducen los actores, los lleva a una afectación en su esfera 

de derechos políticos y electorales de votar y ser votados para un cargo 
 

8 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 
5 y 6. 
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público, ya sea de elección popular o representación proporcional, al 

crear un órgano municipal sui generis no contemplado en la normativa 

jurídico-electoral vigente ni en las disposiciones intrapartidistas, esto, 

con el fin de apropiarse de decisiones democráticas que deberían 

corresponder a la militancia en general o a los órganos del partido 

competentes, para decidir conforme al método ordinario o extraordinario 

la selección de candidatos para cargos públicos.  

 

• AGRAVIO SEGUNDO: La resolución impugnada -de la Comisión 
de Justicia del PAN- que declaró la inexistencia de la encuesta 
combatida, es contraria a Derecho. 

 
Desde la óptica de la parte actora, en las diversas actuaciones y 

resoluciones que han recaído a la sustanciación del presente 

procedimiento, la Comisión de Justicia ha sido omisa en resolver sus 

planteamientos, esto en base a la supuesta carencia de pruebas e 

indicios que permitan acreditar la existencia de las encuestas para 

predeterminar posibles candidaturas. 

 

A dicho de los actores, a lo largo del procedimiento se han precisado y 

expuesto diversos indicios y pruebas supervenientes, que no fueron 

debidamente valorados por la autoridad responsable, los cuales, de 

realizarse una valoración armónica en conjunto con las demás 

probanzas expuestas, podrán llevar a la autoridad jurisdiccional a 

acreditar la existencia de las encuestas de mérito. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia 
 

¿Cuál es la pretensión de la parte actora? 
 
La controversia planteada consiste en determinar si fue conforme a 

Derecho la resolución de la Comisión de Justicia.  
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5.2 Consideraciones del fallo recurrido 
 

¿Cuáles fueron los argumentos de la Comisión de Justicia? 
 

Veamos, en el presente asunto será necesario identificar los dos tipos 

de agravios que fueron planteados al Tribunal, el primero, tendiente a 

cuestionar la legalidad de las supuestas encuestas realizadas por el 

Comité Directivo Municipal del PAN en Hidalgo del Parral, Chihuahua y, 

el segundo motivo de disenso, encaminado a combatir la inexistencia 

de dichas encuestas que, arribó a la autoridad responsable determinar 

como infundados los agravios de la parte actora. 

 

Ahora, para identificar la eficacia de estos motivos de inconformidad -

agravios-, resulta obligatorio hacer una síntesis o resumen de los 

argumentos expresados por la autoridad responsable en el fallo que 

ahora se impugna, pues de esta forma, encontraremos y divisaremos, 

que agravios sí se encuentran encaminados a combatir de manera 
frontal la resolución de la Comisión de Justicia.  
 

Entonces, de las constancias que obran en autos se desprende que la 

Comisión de Justicia, el veintidós de noviembre, emitió resolución 

dentro del juicio de inconformidad identificado con la clave 

CJ/JIN/46/2020-I -promovido por la hoy parte actora-. 

 

La autoridad responsable determinó declarar como infundado el agravio 

de la parte actora, en síntesis, por las consideraciones siguientes:  

 

De la resolución combatida se demuestra que, la responsable suplió la 

deficiencia de la queja en el presente asunto y, a su vez, replanteó el 

agravio expuesto, a fin de analizar si existía una posible vulneración a 

los derechos humanos de índole político electoral de la parte actora.  

 

Al respecto, concluyó que no era posible afirmar que hayan sido 

violentados los derechos de la parte actora, debido a que los órganos 

competentes partidistas, al momento de la emisión del fallo, no han 
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aprobado y en su caso, publicado convocatoria y método de elección en 

el estado de Chihuahua, por lo cuál, no existía una afectación a sus 

derechos.9 

 

En ese orden de ideas, el lector de la presente resolución debe hacer 

una pausa y, poner atención en lo siguiente: la autoridad responsable le 

hizo ver a la parte actora, que al momento de la presentación de su 

medio de impugnación intrapartidista no existían actos, por parte de su 

propio partido, tendientes a convocar a la militancia con la finalidad de 

iniciar el proceso de selección de candidaturas. 

 

Por ello, la responsable sostuvo que las supuestas encuestas que, 

intentaban impugnar, no forman parte de un proceso de selección de 

candidaturas por parte del Comité Municipal o Estatal del PAN y, por 

este motivo, le reiteró que no puede acontecer una vulneración a sus 

derechos ante la inexistencia de los actos.  

 

No obstante, la responsable estudió el planteamiento del actor y, se 

avocó a analizar la posible existencia de las encuestas combatidas de 

manera primigenia.  

 

En ese tenor, la Comisión de Justicia concluyó que la parte actora no 

adjuntó el caudal probatorio idóneo para acreditar sus afirmaciones y, 

poder concluir, que las supuestas encuestas fueron parte de un proceso 

de selección de candidaturas. 

 

La responsable, realizó la inspección ocular de dos fojas en copia 

simple, de documentos que contenían supuestas preguntas, 

interrogantes o cuestionamientos obtenidos por un militante -a lo que 

podríamos denominar las encuestas combatidas-. 

 

 
9 Foja 59. 
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Y para acreditar si ese cuestionario era parte de actos tendientes por el 

PAN a realizar un proceso de selección de candidaturas, la responsable, 

también realizó una inspección ocular de la página oficial del partido. 

 

Entonces, concluyó que no era posible acreditar la existencia de 

acuerdos o actos relacionados con los hechos combatidos.  

 

Lo anterior, en virtud de que la responsable se percató que no existen 

acuerdos aprobados por las autoridades internas a fin de realizar 

encuestas de posicionamiento electoral. 

 

De la misma forma, la Comisión de Justicia consideró, que las pruebas 

aportadas por la parte actora, al consistir en copias fotostáticas simples, 

no son suficientes para acreditar lo contenido en ellas y, que no fue 

posible adminicularlas con otro medio probatorio a fin de corroborar la 

existencia de las encuestas combatidas de manera primigenia.  

 

Además, de que la autoridad responsable primigenia, al rendir su 

informe circunstanciado ante la Comisión de Justicia, señaló que: el 

PAN en Chihuahua, ni sus dirigentes han realizado actos tendientes a 

elegir posibles precandidaturas o candidaturas con motivo del próximo 

proceso electoral, mucho menos se han realizado acciones tendientes 

a medir el nivel de aceptación del electorado en general o posicionarlos 

en un lugar de privilegio frente a otros posibles contendientes, de igual 

forma es por todos conocidos que aún no estamos dentro de los plazos 

establecidos por la autoridad competente para la selección de 

precandidaturas o candidaturas. Aparejado a que en su momento los 

órganos del PAN en general, tendrá́ que apegarse a su normativa 

interna, así ́ como a las leyes estatales y federales, mismas que 

contemplan los procedimientos para la selección de candidaturas. 

 

Luego, se analizó la prueba superviniente ofrecida por la parte actora, 

consistente en un archivo electrónico en un disco compacto, relativo a 

la entrevista del medio de comunicación “El radar de la noticia”, para 

ello, la responsable examinó el contenido de este. 



JDC-51/2020 

 9 

 

También, analizó una diversa prueba superviniente aportada por la 

parte actora, consistente en una dirección electrónica de la red social 

denominada Facebook, que fue desahogada mediante inspección 

ocular por la Comisión responsable.10 

 

Sobre el tópico, la responsable les otorgó el carácter de pruebas 

técnicas, las cuales, desde su perspectiva, son insuficientes por sí solas 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, por lo 

que la presentación de dichos medios de convicción resultaron escasos 

para acreditar la existencia de la encuesta combatida y, no fue 

posible su adminiculación con diverso caudal probatorio para arribar a 

diferente conclusión.11  

 

Por tal motivo, la responsable concluyó que, los propios Estatutos y 

documentos básicos advierten que el proceso de elección de militantes 

se sujeta exclusivamente a la emisión de una convocatoria y sus normas 

complementarias, mismas que deberán contener fechas, etapas, 

modalidad de actos de propaganda electoral, tope de aportaciones, 

entre otros, etapas las anteriores que no han surtido efecto y cauces 

legales en virtud de que no han sido aprobados y publicados, mismos 

que deberán respetar los plazos legales del calendario electoral en el 

estado de Chihuahua; en base a lo antes expuesto, la responsable 

determinó que resulta infundado el agravio y, por ende, inexistente las 

supuestas encuestas combatidas. 

 

5.3 Decisión sobre el agravio primero 
  

• El motivo de disenso encaminado a combatir la legalidad de la 
supuesta encuesta ordenada, autorizada y pagada por la 
Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, para la evaluación y selección de perfiles, 
que definan las candidaturas de dicho partido en el citado 

 
10 Foja 63. 
11 Foja 64. 
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municipio, no impugna de manera frontal el fallo de la Comisión 
de Justicia. 

 
 

La tesis de decisión del concepto de violación en estudio consiste en 

declarar el agravio como inoperante. 
 
Entonces, la inoperancia de su agravio deviene del hecho de que el 

actor, de forma única, expresa, por un lado, circunstancias que reiteran 

los motivos de disenso planteados en la instancia primigenia tendentes 

a sostener la ilegalidad de las supuestas encuestas realizadas por el 

Comité Municipal del PAN de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

Por otro lado, resultan argumentaciones subjetivas, genéricas y 

abstractas a efecto de que este Tribunal emprenda el examen de la 

legalidad de la resolución impugnada, lo que no es aceptable conforme 

a Derecho. 

 

Lo anterior, toda vez que se requiere que la parte enjuciante dirija sus 

planteamientos a controvertir, de manera frontal y plena, las razones 

que le dan sustento al acto impugnado, es decir, debió especificar, de 

forma plena, qué elementos de la resolución no contenían algún 

fundamento normativo y, porqué no se esgrimieron las razones del 

encuadre fáctico a la hipótesis normativa respectiva a fin de declarar 

como inexistente las encuestas impugnadas de manera primigenia, 

situación que no ocurre en el caso en concreto. 12 

 

La reiteración de los agravios hechos valer en la instancia originaria no 

es apta para desvirtuar las consideraciones expuestas por la 

responsable en la resolución que ahora se combate; ello, porque la 

parte impugnante tiene la carga procesal de fijar su posición 

argumentativa frente a la resolución dada por el órgano emisor, con 

 
12 Criterio similar fue sostenido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia recaída al juicio de revisión constitucional identificado con 
la clave SG-JRC-42/2016. 
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elementos orientados a evidenciar la ilegalidad de las consideraciones 

que la sustentan.  

 

Ahora bien, como se advierte de la lectura de la demanda inicial, la parte 

actora, en esencia, reitera en este juicio los planteamientos que hizo 

valer en el medio de impugnación intrapartidista; sin que sea óbice para 

afirmar lo anterior, el hecho de que en este juicio los enuncie o los 

exponga ahora en distinto orden; tales circunstancias no desvirtúan el 

hecho de que los agravios de este juicio se hagan valer en relación con 

la misma temática y bajo los mismos motivos de inconformidad. 

 

Recordemos que la responsable no estudió la posible ilegalidad de 
las encuestas impugnadas de manera primigenia, toda vez que no 
tuvo por acreditada su existencia -de las encuestas-; además, de 
que concluyó que aún no se han emitido actos tendientes a 
seleccionar a los candidatos y candidatas del partido en dicha 
demarcación. 
 
Entonces, la reiteración de lo alegado en la instancia anterior no se 

puede considerar como conceptos de agravio tendentes a demostrar la 

ilegalidad de la resolución reclamada y/o tendentes a demostrar que lo 

razonado por la autoridad responsable no se encuentra ajustado a 

derecho, por haber aplicado o interpretado de manera incorrecta alguna 

norma, por haber valorado indebidamente las pruebas aportadas o por 

una incorrecta apreciación de los hechos sometidos a su conocimiento 

y decisión.13  

 

Ello encuentra sustento, también, en los argumentos sostenidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la 

 
13 Lo anterior encuentra fundamento y motivación en la tesis XXVI/97, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES EN 
LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 
COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Consultable en 
Compilación de Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013; Tesis Volumen 2; Tomo I; pp. 
901 y 902, así como en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 
REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE 
LA SENTENCIA RECURRIDA. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, 
Novena Época, febrero 2003, Primera Sala, jurisprudencia, página 43.  
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Federación, en asuntos análogos al agravio en escrutinio, pues han 

determinado que resultan inoperantes todos aquellos argumentos que: 

 

• No combaten las consideraciones de la sentencia recurrida.14 

 

• Cuando expuestos los agravios por el recurrente, resultan 

ambiguos y superficiales.15 

 

• Cuando se omite precisar los conceptos de impugnación no 

analizados por la autoridad responsable y la forma en que su falta 

de estudio trasciende al resultado del fallo.16 

 

• Cuando lo expuesto en la demanda solamente se limite a realizar 

meras afirmaciones sin sustento o fundamento.17 

 

• Cuando los conceptos de violación no se refieren a la pretensión 

y causa de pedir.18 

 

• Cuando las alegaciones vertidas solamente reproducen las 
mismas que se expresaron en la demanda primigenia.19 

 

 
14 Tesis de jurisprudencia XX. J/54 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Octava época; Número 74, febrero de 1994; 
página 80. 
15CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena 
época; Tomo XXV, Enero de 2007; p 2121. 
16 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE OMITEN PRECISAR 
LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN NO ANALIZADOS POR LA SALA RESPONSABLE Y LA 
FORMA EN QUE SU FALTA DE ESTUDIO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena época; Tomo XXIX, 
Enero de 2009; p. 2389. 
17 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU 
ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 
QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena época; 
Tomo XVI, Diciembre de 2002; p. 61.  
18 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA 
PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; Novena época; Tomo XX, Agosto de 2004; p. 1406.  
19 Tesis XXVI/97 AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN 
LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. Consultable en Compilación de Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral 1997-2013; Tesis Volumen 2; Tomo I; pp. 901 y 902.  
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• Cuando se invocan cuestiones que no fueron expresadas en la 

demanda primigenia, y que por ende constituyan cuestiones 

novedosas en la revisión.20 

 

De ahí que, con independencia de que las consideraciones vertidas por 

la responsable al momento de emitir el fallo génesis, sean correctas o 

no, éstas deben seguir rigiendo el sentido del mismo, ante la 

inoperancia del motivo de inconformidad en estudio.  

 

En consecuencia y, con fundamento en las razones sustentadas en el 

presente apartado, el agravio en escrutinio deviene inoperante.21 

 

 

5.4 Decisión sobre el agravio segundo 
 

• En el presente asunto, no es posible acreditar la existencia 
de la encuesta combatida, por lo cuál la resolución 
impugnada es conforme a Derecho 

 
La tesis de decisión del concepto de violación en estudio consiste en 

declarar el agravio como infundado y, por tal motivo, confirmar la 

resolución recurrida, en lo que fue materia de impugnación. 

 
Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que obran en autos 

no se puede acreditar la existencia de encuesta alguna y mucho 

menos, se puede demostrar, que, al momento de la presentación de la 

demanda primigenia de la parte actora, se haya dado inicio al proceso 

de selección interno de candidaturas del PAN en Hidalgo del Parral 

Chihuahua. 

 

 
20 AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN 
A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, CUANDO 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Novena época; Tomo XXVIII, Diciembre de 2008; página 297.  
21 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Guadalajara en la sentencia recaída al juicio de revisión 
constitucional identificado con la clave SG- JRC-6/2020 de cinco de marzo del presente año. 
Magistrado Ponente: Jorge Sánchez Morales. Secretario: Enrique Basauri Cagide. 
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Veamos, ¿Por qué este Tribunal arriba a la conclusión de confirmar 
la resolución recurrida? 

 

Debemos recordar, una vez más, que la responsable no pudo 

corroborar la existencia de las encuestas combatidas de manera 

primigenia, pues desde su óptica, las pruebas aportadas por la parte 

actora no fueron suficientes por sí mismas para acreditar lo contenido 

en ellas y, no fue posible adminicularlas con otro medio probatorio. 

 

Además, de que la responsable sostuvo que no era posible afirmar que 

hayan sido violentados los derechos de la parte actora, debido a que los 

órganos competentes partidistas, al momento de la emisión del fallo 

génesis, no han aprobado y en su caso, publicado convocatoria y 

método de elección en el estado de Chihuahua, por lo cuál, no existía 

una afectación a sus derechos.22 

 

Para combatir la inexistencia de las supuestas encuestas impugnadas, 

la parte actora menciona en su medio de impugnación diversos medios 

de convicción.23  

 

Sin embargo, en la admisión del caudal probatorio, este Tribunal sólo 

tuvo por ofrecidas dos pruebas, consistentes en dos discos de 

reproducción digital, que, en la portada, ambos, contienen la leyenda 

Entrevista del 1º de Septiembre de 2020 de María Teresa Arteaga Ruiz 

en “El Radar de la Noticia” con Jaime Nájera.24  

 

Así, para acreditar la existencia de las supuestas encuestas ordenadas, 

autorizadas y pagadas por la Presidenta del Comité Directivo Municipal 

del PAN en Hidalgo del Parral, Chihuahua, para la evaluación y 

selección de perfiles, que definan las candidaturas de dicho partido en 

el citado municipio y, para desvirtuar el hecho de que al momento de la 

 
22 Foja 59. 
23 Fojas 17 vuelta a la 19. 
24 La demás probanzas no puieron ser admitidas, toda vez que la parte actora fue omisa en 
adjuntarlas a su medio de impugnación, razón por la que se tuvieron por no presentadas al no cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 308, numeral 1, inciso g) de la Ley Electoral Local. 



JDC-51/2020 

 15 

presentación de la demanda primigenia, ni si quiera se había iniciado 

un proceso formal por parte del PAN para accionar el proceso de 

selección interna de candidaturas en Hidalgo del Parral, Chihuahua, 

sólo tenemos estos dos discos compactos:25  

 

 

 
 

 

Ahora bien, ambos medios de reproducción digital albergan el mismo 

contenido audiovisual, es decir, se trata del mismo video.  

 

Video, que versa sobre una entrevista realizada por un hombre -quien 

es el entrevistador- y una mujer -quien resulta ser la persona 

entrevistada-. 

 

Entonces, para darle claridad a los hechos expuestos y, con la finalidad 

de emitir un fallo de fácil comprensión y eliminando los argumentos 

repetitivos y carentes de sintaxis que la parte actora expresa en su 

demanda ciudadana, este Tribunal se dio a la tarea de realizar un 

resumen, visual y fácil de discernir, del contenido aportado en los 

sendos medios de reproducción digital -toda vez que la entrevista es 

larga (más de cuarenta y siete minutos), lo que se plasma a 

continuación:  

 
25 Fojas 31 y 32. 
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Video aportado por la parte actora 
Duración: 47:23 (cuarenta y siete minutos con veintitrés segundos) 

Imágenes que ese aprecian del video Contenido del video 

 

Minutos 00:00 al 01:46 
 
Se aprecia una imagen que contiene la frase EL 

RADAR DE LA NOTICIA, al sur de Chihuahua y 

al norte de la noticia. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Minutos 01:47 al 09:00 
 
Se aprecia un formato de entrevista entre un 

hombre y una mujer, tal y como se desprende 

en la imagen correspondiente. 

  

El propio entrevistador presenta a la mujer, a 

quien identifica como María Teresa Arteaga 

Ruiz presidenta del Comité Directivo Municipal 

del Partido Acción Nacional en Hidalgo del 

Parral, Chihuahua. 

 

El tema de la entrevista versa, en síntesis, sobre 

el proceso electoral local 2020-2021 que se 

llevará a cabo en el estado de Chihuahua. 

 

La mujer entrevistada le hace saber al 

entrevistador -Jaime-, que los estatutos del 

partido le permiten, un año antes de las 

elecciones, poder ir visualizando todo el tema en 

relación con las elecciones. 

 

La mujer entrevistada señala que se han 

encargado de hacer un sondeo de perfiles, 

aduce que es un proceso que lleva tiempo.  
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De igual manera, en resumen, señala que 

dentro de los estatutos del partido -al que 

representa- existen tres maneras de elegir a sus 

candidatos.  

 

 

También menciona -la mujer entrevistada- que 

están en un proceso no definitorio, a través de 

mesas de diálogo. 

 

Señala que hay que cumplir con las cuotas de 

género ante el INE, para explicar como se 

conforma la paridad de género, así como la 

paridad efectiva. 

 

Dijo que se hizo una encuesta presencial, 

llevada a cabo por una persona especialista, con 

preguntas muy básicas como la aceptación de 

los perfiles y que pensaban los encuestados 

sobre los perfiles (la entrevistada sólo se 

pronunció sobre esos dos tópicos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Minutos 09:01 al 20:51 
 
El entrevistador preguntó a la mujer, si se 

incluyeron a todos los entrevistados o 

aspirantes a estas encuestas; para lo cual la 

mujer contestó que sí, que ellos quieren lograr 

el diálogo y consenso para salir fortalecidos; 

ofrece piso parejo para todos y de manera 

transparente. 

 

La entrevistada manifiesta que desea que los 

candidatos sean quienes ya han sido evaluados 

por la ciudadanía, por lo que dice que todo es 

poco a poco y paso a paso.  

 

La entrevistada expresa que se aplicaron cerca 

de cuatrocientos formularios de entrevista. 
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Menciona que están muy contentos de los 

perfiles que les ha interesado participar en el 

proceso, para lo cual menciona, al menos, a dos 

personas, una mujer y un hombre para la 

alcaldía y, menciona que no es definitoria esa 
encuesta.  

 

Expresa que las encuestas son un instrumento 

para ir un paso adelante sobre lo que se debe 

hacer para una elección. 

 

Después, sobre la pregunta relativa a la 

sindicatura que le realiza el entrevistador, 

sostiene que al menos hay tres personas con 

intenciones al cargo respectivo.  

 

Luego le pregunta el entrevistador sobre la 

diputación local, por lo cual el hombre dice que 

hay hasta nueve personas con interés; para lo 

que la mujer responde que le da gusto tanta 

participación; empero, además, explica que, 

están en el inicio del proceso, a menos de un 

año de las elecciones, que es un proceso en el 

que ya se irán poniendo de acuerdo, que si hay 

un deseo de participar, aduce, que las 
personas interesadas deben hacerlo. 
 

 

Dice la mujer que quien tenga deseo de 

participar en las candidaturas, se les va a 

respetar dicho deseo; que para ella la idea es 

que cada persona se vaya ganando su espacio 

en los cargos públicos, con base en el propio 

esfuerzo de cada uno.  

 

 

 

Minutos 20:51 al 23:43 
 
 
Imágenes genéricas de comercial 
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Imágenes genéricas de comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes genéricas de comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes genéricas de comercial 

 

 

 

 

 

 

Minutos 23:44 al  
 
La entrevistada menciona que el Comité Estatal 

implementó Consejos Políticos locales, donde 

personas con experiencia política quienes 

aportan su conocimiento para ser incluyentes, 
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con la finalidad de llegar a los mejores acuerdos; 

respetando a la militancia que es quien está 

representada en el comité. 

 

Expresa que la Presidenta Estatal del Partido 

acudió al municipio con la finalidad de reunirse 

con militantes aspirantes; sin embargo, la mujer 
menciona que ya existen más personas con 
aspiraciones. 
 
Y que, la intención de la visita era la formación 

del Consejo Político.  

 

La entrevistada aduce que el partido -con 

ochenta años de historia- es un partido 

demócrata, están haciendo el esfuerzo para 

lograr los consensos, pero siempre habrá 

contiendas internas, lo cual es lo mas normal en 

las democracias, apoyar a diferentes personas. 

 

Los panistas tienen muy claro que quien sea la 

ciudadana o ciudadano postulada al cargo de la 

Gubernatura, será respaldado por la 

democracia, porque en Chihuahua existe la 

posibilidad de refrendar un gobierno panista.  

 

Señala que los panistas deben estar confiados 

por que serán imparciales.  

 

Las personas que aparecen en el video hablan 

sobre el segundo informe de gobierno del 

Ejecutivo Federal. Para ello, la ciudadana 

entrevistada da su opinión del titular del 

Ejecutivo Federal.  

 

Luego, empieza a hablar sobre la contingencia 

sanitaria que vive la sociedad y, desde su óptica, 

la forma en que el Presidente ha actuado sobre 

el tema. 
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Después, conversan sobre la legislatura de la 

Cámara de Diputados, en especifico de la 

presidencia de la Mesa Directiva. 

 

Por último, hablan del cambio en la participación 

ciudadana, en comparación con la existencia del 

partido hegemónico. Ahora la ciudadanía esta el 

pendiente del ejercicio público de los 

funcionarios. 

 

Minuto 47:03 Fin de la entrevista.  

 
 

 

Así las cosas, al contar con un medio de reproducción digital a fin de 

recurrir la inexistencia de las encuestas señaladas por la parte actora 

desde su demanda primigenia, se estima que la responsable arribó a 
la conclusión correcta.  
 

¿Por qué se sostiene lo anterior? La respuesta es simple, resulta 

inconcuso que las pruebas técnicas requieren de la descripción precisa 

de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, ya que por 

sí mismas son imperfectas dada la facilidad con la que pueden ser 

creadas o modificadas. 

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia en materia electoral de 

rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 26 

 

Al respecto, nuestra legislación local considera a las pruebas técnicas, 

como todos aquellos medios de reproducción de imágenes y, en 

general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos 

de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos, 

 
26 Jurisprudencia 36/2014. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.  
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que tengan por objeto crear convicción en la jueza o juez acerca de los 

hechos controvertidos.27 

 

En estos casos, la parte oferente deberá señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, así como 

proporcionar los instrumentos necesarios para su desahogo. 

 

En esa óptica, las pruebas técnicas sólo harán prueba plena cuando a 

juicio del Tribunal y, acorde a los demás elementos que obren en el 

expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.28 

 

Por lo expuesto, este tipo de prueba no resulta idónea, en el caso 

concreto, para intentar acreditar que el Comité Directivo Municipal del 

PAN, inició el proceso de selección de candidaturas en Hidalgo del 

Parral, Chihuahua, a través de la emisión de supuestas encuestas como 

lo menciona el actor en su escrito de demanda.  

 

No obstante, este Tribunal en el presente asunto debe analizar el 

contenido del video aportado, en el cual se desprende que 

 

i. El material aportado se realizó bajo un formato de entrevista, 

ii. Se llevó a cabo por una persona en su calidad de periodista -

situación que no se encuentra controvertida,29  

iii. Se entrevistó a una persona que se infiere tiene un cargo 

partidista dentro del PAN en Hidalgo del Parral, Chihuahua 

como lo es la mujer que aparece en el video, 

 
27 De conformidad con el artículo 318, numeral 1, inciso b) y numeral 4 de la Ley Electoral del Estado. 
28 Artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Ley Electoral del Estado. 
29 La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define a 
los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 
cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen. 
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iv. El tema de la entrevista guarda características de interés 

general; y 

v. Constituyen opiniones que brinda la ciudadana entrevistada 

respecto al tema expresamente cuestionado. 

 

De hecho, es la propia ciudadana entrevistada quien, en el video, 

menciona que se han realizado sondeos de perfiles, en aras del inicio 

del proceso electoral local; sin embargo, también menciona -como 

concluyó correctamente la responsable- que esas formas de diálogo 
no tienen el carácter de definitorias, veamos como lo expresa la 

entrevistada:  

 

 
La mujer entrevistada le hace saber al entrevistador -Jaime-, que 

los estatutos del partido le permiten, un año antes de las 

elecciones, poder ir visualizando todo el tema en relación con las 

elecciones. 

 

La mujer entrevistada señala que se han encargado de hacer un 

sondeo de perfiles, aduce que es un proceso que lleva tiempo.  

 

De igual manera, en resumen, señala que dentro de los estatutos 

del partido -al que representa- existen tres maneras de elegir a 

sus candidatos.  

 

 

También menciona -la mujer entrevistada- que están en un 

proceso no definitorio, a través de mesas de diálogo. 

 

Así, el contexto de la entrevista denunciada -que obra en autos- no 

puede tener la calidad de un acto de autoridad por medio del cuál se 

inicia o intenta accionar un proceso de selección de candidaturas en el 

multicitado municipio del Estado, como lo intenta hacer ver la parte 

actora. 

 

De igual forma, la parte actora no combate de modo frontal, los 

argumentos de la responsable relativos a la propia inexistencia de las 
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encuestas señaladas y, que llevaron a concluir -a la responsable- que 

no existía una vulneración a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía de la hoy actora, pues no coexistían actos, por parte de su 

propio partido, tendientes a convocar a la militancia con la finalidad de 

iniciar el proceso de selección de candidaturas. 

 

En este orden de ideas y derivado que de las pruebas que obran en el 

expediente, no existe siquiera indicio alguno que permita acreditar la 

ilicitud de la resolución combatida, es inconcuso que el agravio en 

estudio deviene infundado, al no constituir la entrevista aportada por la 

parte actora, como una parte del proceso de selección real y vigente, 

conforme a la normativa interna, a fin de iniciar la selección de 

candidaturas de del PAN, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

En consecuencia y, bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima 

confirmar la resolución de la Comisión de Justicia del PAN. 

 
Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de este Tribunal, 

informar la emisión del presente fallo a la Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

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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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-51/2020 por la Magistrada y los  Magistrados que integran el Pleno 
del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el martes veintinueve de diciembre de dos 
mil veinte a las dieciocho horas. Doy Fe. 


