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Chihuahua, Chihuahua, once de diciembre de dos mil veinte. 
 

Sentencia definitiva que confirma el acto impugnado, consistente en 

el acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 

mediante el cual el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral difirió la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos dentro de los autos del expediente de clave IEE-

PES-11/2020 y sus acumulados.   

 

Glosario 

Acuerdo 

Acuerdo de fecha veinticuatro de 
noviembre por el cual se difiere la 
celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos dentro de los autos del 
expediente IEE-PES-11/2020 y 
acumulados. 

Instituto Instituto Estatal Electoral. 

Ley Ley Estatal Electoral de Chihuahua. 

PAN Partido Acción Nacional. 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Denuncia PAN 
 
1.1.1 Denuncia del PAN que dio origen al expediente IEE-PES-
11/2020. El cinco de noviembre, el PAN interpuso denuncia en contra 

de Juan Carlos Loera de la Rosa, Diputado Federal, el partido político 

Morena y/o quien resulte responsable por la colocación de anuncios 

espectaculares en el estado de Chihuahua en los cuales consideran 

violentan lo dispuesto en el artículo 259, numeral 1), inciso a) y 263 

numeral 1, incisos c) y e) de la Ley, así como el artículo 134 de la 

Constitución Federal al realizar una indebida promoción de su imagen 

y nombre con uso de recursos públicos, así como actos anticipados de 

precampaña y campaña.  

 
1.1.2 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos. El seis de 

noviembre, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, ordenó formar expediente del PES radicado con el número 

IEE-PES-11/2020, admitió la denuncia, acordó diligencias de 

investigación y el emplazamiento de los denunciados. 

Asimismo, el día veinticuatro de noviembre emitió un acuerdo que 

difería la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos, toda vez que en el expediente no obraban constancias de que 

el denunciado hubiera sido notificado de la denuncia en su contra.  

1.2 Denuncia PRI 

1.2.1 Denuncia del PRI, que dio origen al expediente IEE-PES-
13/2020. El seis de noviembre, el PRI interpuso denuncia en contra de 

Juan Carlos Loera de la Rosa, en su carácter de Diputado Federal 

postulado por el partido político Morena por la violación del artículo 134 

de la Constitución Federal, al considerar que realiza promoción 

personal a través de la colocación de anuncios espectaculares en los 

municipios de Juárez y Chihuahua y por actos anticipados de 

precampaña y de campaña.  
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1.2.2 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva medidas cautelares. El siete de noviembre, el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ordenó formar 

expediente del PES radicado con el número IEE-PES-13/2020, admitió 

la denuncia, ordenó diligencias de investigación y el emplazamiento de 

los denunciados. Así mismo, acordó la acumulación del expediente IEE-

PES-13/2020 al IEE-PES-11/2020. 

1.3 Denuncia PRD 

1.3.1 Denuncia del PRD, que dio origen al expediente IEE-PES-
14/2020. El once de noviembre el PRD presentó denuncia de hechos 

en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, en su carácter de Diputado 

Federal y del Partido Morena por la presunta comisión de diversas 

conductas que a su dicho constituyen promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 

campaña con motivo del proceso electoral local, derivado de la 

colocación de espectaculares en los municipios de Juárez y Chihuahua 

y por actos anticipados de precampaña y de campaña, conductas que 

desde su perspectiva constituyen violaciones al artículo 134 de la 

Constitución Federal.  

 

1.3.2 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva medidas cautelares. El doce de noviembre, el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ordenó formar 

expediente del PES radicado con el numero IEE-PES-14/2020, admitió 

la denuncia, ordenó diligencias de investigación y el emplazamiento de 

los denunciados. Así mismo, acordó la acumulación del expediente IEE-

PES-14/2020 al IEE-PES-11/2020 y su acumulado IEE-PES-13/2020. 

1.4 Denuncia de Miguel Martín del Campo Montaño en su calidad 
de ciudadano Chihuahuense.  

1.4.1 Denuncia que dio origen al IEE-PES-15/2020. El once de 

noviembre, Miguel Martin del Campo Montaño, en su calidad de 

ciudadano Chihuahuense, presentó denuncia de hechos en contra de 
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Juan Carlos Loera de la Rosa, en su carácter de Diputado Federal por 

el partido Morena, por la presunta comisión de conductas que, desde la 

óptica del denunciante, pudieran constituir actos anticipados de 

precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y 

promoción personalizada, derivado de la colocación de espectaculares 

en el Estado, conductas que desde su perspectiva constituyen 

violaciones al artículo 134 de la Constitución Federal.  

1.4.2 Radicación y reserva de admisión. Mediante acuerdo del doce 

de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del Instituto ordenó formar el 

expediente de PES de clave IEE-PES-15/202 y reservar el 

pronunciamiento sobre la admisión del procedimiento hasta en tanto se 

realizarán las diligencias ordenadas. 

1.4.3 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
acumulación. El dieciséis de noviembre, el Encargado del Despacho 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, admitió la denuncia, ordenó 

diligencias de investigación y el emplazamiento de los denunciados. Así 

mismo, acordó la acumulación del expediente al IEE-PES-11/2020 y 

sus acumulados IEE-PES-13/2020 e IEE-PES-14/2020. 

1.4.4 Presentación de los PMC. El 27 de noviembre el PRI y el PAN 

presentaron medios de impugnación a fin de controvertir el acuerdo del 

veintitrés de noviembre, dictado por la Consejera Presidenta Provisional 

del Instituto, mediante el cual se determinaron improcedentes las 

medidas cautelares.   

1.5 Forma, registra y turna. Mediante acuerdos del dos de diciembre, 

el Magistrado Presidente, ordenó formar y registrar los expedientes 

PMC-41/2020 y PMC-42/2020 y los turnó al magistrado José Ramírez 

Salcedo. 

1.6 Acuerdo de recepción del expediente PMC-42/2020. El siete de 

diciembre se tuvo por recibido el expediente PMC-42/2020, así como 

se ordenó circular proyecto de acuerdo plenario para la escisión del 

expediente en virtud de haberse impugnado dos acuerdos en el mismo 

escrito, esto es el acuerdo del veintitrés de noviembre respecto al 

pronunciamiento de las medidas cautelares y el del veinticuatro de 
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noviembre mediante el cual se pospone la audiencia de pruebas y 

alegatos, señalándose nueva fecha a fin de escindir el segundo y 

reencauzar la vía a juicio electoral. Así mismo se solicitó citar a sesión 

privada. 

1.7 Escisión. El ocho de diciembre se acordó la escisión del expediente 

PMC-42/2020, por lo que hace a la impugnación del acuerdo del 

veinticuatro de noviembre dictado por el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Jurídica del Instituto y su reencauzamiento a juicio electoral. 

1.8 Acuerdo de admisión. El nueve de diciembre, el Magistrado 

Instructor admitió el Juicio Electoral.   

1.9 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de Pleno. El diez de diciembre, se acordó el 

cierre de instrucción y la circulación del proyecto de cuenta; en la misma 

fecha, se convocó a sesión pública de Pleno. 

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, toda vez que se trata de un juicio electoral en el cual se combate 

un acto derivado de un procedimiento especial sancionador, cuya 

ilegalidad se adjudica al encargado del despacho de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto, no contando la hipótesis del asunto planteado 

con un recurso específico establecido en la Ley para su tramitación, 

sustanciación y resolución.  

 

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

párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

293, numeral 1; 295, numeral 1, inciso a) y d); 295, numeral 2, de la 

Ley; y el Acuerdo General de Pleno del Tribunal identificado con clave 

TEE-AG-01/2018. 

 
3. PROCEDENCIA 
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3.1 Cumplimiento de requisitos de procedencia  
 

Se considera que el medio de impugnación en estudio cumple con todos 

los requisitos procesales previstos en la Ley en relación con el Acuerdo 

General del Tribunal de clave TEE-AG-01/2018, pues se presentó 

acorde a la forma establecida en el artículo 308; con la oportunidad 

prevista en el artículo 307, numeral 1; por quien cuenta con la 

personalidad y legitimación referida en el diverso 360, numeral 1; 

cumpliéndose con la definitividad; y no existen causales de 

improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al 

fondo del asunto.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
4.1 Consideraciones del acto impugnado 
 
En el Acuerdo se estableció que resultaba necesario el diferimiento de 

la audiencia de pruebas y alegatos que originalmente se había 

programado para el día veinticinco de noviembre, y a efecto de evitar 

dilaciones en el procedimiento también resultaba necesario que la 

autoridad electoral desplegara la facultad investigadora para practicar 

las notificaciones necesarias, toda vez que según lo que obra en el 

sumario, no estaba acreditado que el denunciado hubiera sido 

notificado de la denuncia en su contra.  

 

Ello es así pues consideró que al no obrar constancias de que el 

denunciado Juan Carlos Loera de la Rosa, Senador de la República 

(sic) hubiera sido debidamente emplazado y toda vez que, entre la 

última notificación y la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos, deben mediar por lo menos cuarenta y ocho horas 

 

Así las cosas, acordó diferir la fecha de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos para el día catorce de diciembre.   

 

4.2 Síntesis de agravios 
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El PAN señala que el acto impugnado le causa un agravio, en virtud de 

que:  

 

1. Viola lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, toda 

vez el acto impugnado causa un retraso en la expeditez de la 

administración de justicia en relación con las características y 

fundamentos del procedimiento especial sancionador. 

 

2. Se encuentra viciado de una indebida fundamentación y 

motivación, así como que, las consideraciones realizadas son 

contrarias a la naturaleza de los procedimientos especiales 

sancionadores, pues el plazo del diferimiento resulta excesivo y 

desproporcionado.  

 
4.3 Controversia 
 
La labor del Tribunal consiste en determinar si el diferimiento de la de 

la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos se 

realizó conforme a Derecho, o en su caso, si le asiste la razón al 

recurrente.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1. Metodología de estudio 
 
El análisis y resolución de la controversia planteada, se hará atendiendo 

a cada uno de los agravios expresados por la actora. 

 

 

 
5.2 Caso concreto 
 

El PAN estima que: 

¨se señala un plazo excesivo y desproporcionado, en 

atención a que, entre la fecha señalada en un inicio para el 
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desahogo de la audiencia y la nueva fecha señalada en su 

diferimiento transcurren 20 días, por lo que atendiendo la 

naturaleza sumaria y el carácter de urgencia que recaen 

sobre la resolución que los procedimientos especiales 

sancionadores, resulta totalmente indebido que la 

autoridad establezca un plazo tan amplio para desahogar 

una etapa del proceso que tiene claramente establecidos 

sus plazos en la legislación estatal, de conformidad en el 

artículo 289, numeral 5) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua …¨ 

 

Continúa manifestando que, la autoridad emitió un acuerdo sin 

fundamentación y motivación, al no realizar un razonamiento de por qué 

se había establecido un plazo tan largo para la nueva fecha de 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

5.3 El acto impugnado no vulnera el principio de expeditez previsto 
en el articulo 17 de la Constitución Federal  
 
El acuerdo materia del medio de impugnación en estudio, se trata de un 

acto con efectos intraprocesales, esto es, no tiene carácter definitivo ni 

firme y tampoco afecta derechos fundamentales de modo inmediato e 

irreparable. 

 

En la teoría procesal, los autos de sustanciación son los que se limitan 

a disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso 

progresivo a la actuación, se refieren a la mecánica del procedimiento, 

a impulsar su curso. 

 

Se entiende por proceso una serie o cadena de actos coordinados para 

el logro de un fin jurídico. Este proceso consiste en una serie de actos 

diversos y sucesivos, tanto de los funcionarios que conocen de él como 

de los particulares que lo ventilan. Pero como todos esos actos están 

íntimamente relacionados entre sí, a pesar de aquella variedad y 

multiplicidad, el proceso forma un todo uniforme. 
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 

que en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 

en los procesos jurisdiccionales y en los procedimientos disciplinarios, 

cabe distinguir dos tipos de actos: a) los de carácter preparatorio, cuyo 

único objeto es proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisión 

que en su momento se emita; y, b) el acto decisorio en el que se asume 

la determinación que corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre 

el objeto de la controversia o posiciones en litigio. 

 

Los acuerdos pronunciados para sustanciar un medio de impugnación, 

por regla general, sólo son actos preparatorios, y exclusivamente surten 

efectos internos o intraprocesales, cuya finalidad fundamental, consiste 

en proporcionar elementos para tramitar o instruir adecuadamente el 

caso para estar en aptitud jurídica de tomar la decisión final, actos 

respecto de los cuales la Sala Superior, ha considerado que surgen 

durante la secuela procesal y no afectan, de manera inmediata, el fondo 

del asunto planteado, ya sea porque se trate de determinaciones de 

mero trámite, tales como radicar un expediente, señalar fecha para 

audiencia o resolución, prevenir al actor para que señale domicilio, 

requerir a alguna autoridad o a alguna de las partes, etcétera. 

 

Es decir, son proveídos que deciden cualquier punto de trámite del 

procedimiento o instrucción del proceso, para después de llevar a cabo 

esos actos procedimentales o intraprocesales, arribar al dictado de las 

sentencias u otro tipo de resoluciones que ponen fln a la instancia. 

 

A la regla general de los actos intraprocedimentales, puede actualizarse 

una excepción consistente en que éstos afecten derechos sustantivos 

de las partes, es decir, aun cuando se trate de actos procedimentales 

pueden contribuir a afectar una situación de derecho sustancial, en la 

medida en que sirvan para sustentar la decisión del litigio o de la materia 

del procedimiento o cause un agravio irreparable, inmediato y directo. 

 

Las resoluciones definitivas son aquellas que resuelven el fondo de la 

controversia planteada, es decir, deciden acerca de las pretensiones 

del promovente. En sentido contrario, no serían definitivas aquellas 
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determinaciones que ocurren dentro del procedimiento y de las cuales 

no se tiene la certeza si influirian en la resolución del asunto o 

planteamiento principal. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio que sustenta la jurisprudencia 

01/2004 1 , emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es: "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". 
 

En este caso, se estima que el acuerdo de diferimiento no causa ningún 

perjuicio real, directo e inmediato al actor, pues su emisión solo significa 

el diferimiento de una audiencia, toda vez que el denunciado no habia 

sido notificado, por lo que era necesario realizar el emplazamiento 

correspondiente, pues  se debe garantizar el derecho de audiencia y 

defensa del denunciado para estar en aptitud jurídica de pronunciarse 

sobre los hechos denunciados. 

 

Es decir, el acuerdo que se impugna solo está encaminado a impulsar 

el procedimiento especial sancionador y ello no causa perjuicio alguno, 

inclusive la resolución de este puede ser objeto de revisión, 

modificación o revocación por el órgano competente. 

 

Ello, toda vez que los actos de carácter adjetivo, como son aquellos 

mediante los cuales se fija una fecha de audiencia, como en el presente 

caso, por su naturaleza jurídica, no afectan en forma irreparable algún 

derecho fundamental, sino que sólo crean la posibilidad de que ello 

ocurra, en la medida en que sean tomados en cuenta en la resolución 

definitiva. 

 

 
1 Consultable en la página electrónica: 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=1/2004&tpoBusqueda=S&sword=%20ACTO 
S%2OPROCEDIMENTALES  
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Por tanto, las afectaciones que, en su caso, se pudieran provocar al 

apelante con el procedimiento sancionador, se generan con el dictado 

de una resolución definitiva, pues una vez concluida la investigación 

respectiva, el órgano competente determinará si existe una vulneración 

a la normativa en la materia por parte del sujeto investigado, y si es 

procedente la aplicación de una sanción. 

 

Ahora bien, en las consideraciones que hizo la autoridad responsable 

para tomar tal determinación resalta la relativa al derecho de ser oído y 

vencido en juicio, pues  la falta de emplazamiento de una persona que 

en determinado caso pudiera resultar culpable de la conducta que se 

imputa en la denuncia, es una transgresión al derecho esencial en el 

debido proceso y, por ende, una cuestión de orden público y estudio 

oficioso. 

 

En ese sentido, es oportuno precisar que en términos del artículo 14 de 

la Constitución Federal, el derecho fundamental del debido proceso 

supone esencialmente que las partes involucradas en cualquier proceso 

o procedimiento deben contar con garantías que les permitan la defensa 

adecuada de sus derechos. 

 

Por ello, debe atenderse a que la garantía de audiencia, la cual consiste 

en la oportunidad de las personas físicas o morales involucradas en un 

proceso o procedimiento para preparar una adecuada defensa previo al 

dictado de un acto privativo, impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, el cumplimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales se traducen, de manera genérica, en los 

siguientes requisitos: 

 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se 

finque la defensa. 

3) La oportunidad de presentar alegatos y, 

4) El dictado de la resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
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Asimismo, la garantía de audiencia se estableció́ con la finalidad de que 

todo gobernado pueda tener la seguridad de que antes de ser afectado 

por la disposición de alguna autoridad, sea oído en defensa. 

 

En otras palabras, en todo momento todas las personas deben contar 

con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en todo proceso 

emanado del Estado, lo cual es acorde también con el principio de 

legalidad, en virtud de que toda autoridad debe respetar los derechos 

fundamentales, así ́como fundar y motivar sus actos de molestia. 

 

En ese contexto, en los procedimientos especiales sancionadores en 

los que terceras personas pueden verse afectadas en sus derechos, 

también se deben respetar las formalidades que rigen al debido 

proceso, aun cuando la naturaleza de este procedimiento sea sumaria, 

por lo cual se debe garantizar a los sujetos del procedimiento la 

oportunidad de: a) conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus 

derechos; b) exponer sus argumentos y alegatos que estimen 

necesarios para su defensa; c) ofrecer y aportar pruebas en apoyo a 

sus posiciones y alegatos, para que sean tomadas en consideración por 

la autoridad y; d) obtener una resolución en la que se resuelvan las 

cuestiones debatidas. 

 

De las constancias que obran en el sumario, se advierte que personal 

del Instituto trató de emplazar al denunciado Juan Carlos Loera de la 

Rosa sin que fuera posible su localización, ello de acuerdo con lo 

siguiente: 

1. Razón de búsqueda de fecha nueve de noviembre.2 

2. Razón de búsqueda de fecha nueve de noviembre.3 

3. Razón de imposibilidad de notificación de fecha diez de 

noviembre.4 

4. Razón de búsqueda de fecha dieciséis de noviembre.5 

5. Razón de búsqueda de fecha diecisiete de noviembre.6 

 
2 Ver foja 113. 
3 Ver foja 115. 
4 Ver foja 125. 
5 Ver foja 250. 
6 Ver foja 258. 
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6. Razón de imposibilidad de notificación de fecha diecisiete de 

noviembre.7 

7. Constancia razonada de búsqueda de fecha diecinueve de 

noviembre.8 

 

Es por ello, que, ante la falta de emplazamiento del denunciado, se 

ordenó diferir la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos, así como 

solicitar el apoyo y colaboración de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral del Instituto 

para que informará acerca de datos de localización del denunciado, de 

igual modo se solicitó el apoyo y colaboración de la Vocalía Local del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Centro Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana, 

proporcionará la misma información.  

 

Lo anterior es así, ya que si bien el artículo 289, numeral 5, de la Ley, 

establece que una vez admitida la denuncia, se procederá al 

emplazamiento del denunciante y del denunciado para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, la que tendrá 

verificativo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores, lo 

cierto es que ante la falta de dicho emplazamiento y las dificultades para 

hacerlo por parte de la autoridad responsable, se hizo necesario el 

diferimiento de la fecha de la audiencia respectiva. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que sustenta la jurisprudencia 

27/20099, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es: "AUDIENCIA DE 
PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. EL PLAZO PARA CELEBRARLA SE DEBE 
COMPUTAR A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO". 
 

 
7 Ver fojas 260 y 261. 
8 Ver foja 615. 

9 Visible en la gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, número 5, 2010, páginas 19 y 20.  
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Por tanto, para este órgano jurisdiccional no existe violación al principio 

de expeditez consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, 

como lo aduce el actor, puesto que, las razones por las cuales la 

responsable ordenó el diferimiento, fueron precisamente para 

garantizar el derecho de audiencia y defensa del denunciado, en los 

términos que han sido expuestos. 

 

 

5.4 El acto impugnado fue debidamente fundado y motivado  
 
Para el estudio del agravio se analizará de manera integral lo expresado 

por al actor, sin que ello genere afectación alguna al recurrente.  

 

El PAN en sus motivos de agravio señala que la autoridad responsable 

no funda ni motiva debidamente el por qué consideró un plazo tan 

amplio para la fijación de la nueva fecha de celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

 
Resulta oportuno precisar lo que constituye la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación, lo cual se actualiza cuando se señalan 

preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen 

los argumentos que la autoridad tuvo para dictar su determinación, pero 

no corresponden al caso específico o bien cuando no existe adecuación 

entre lo expuesto en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 

 

La fundamentación y motivación con que debe contar todo acto de 

autoridad que cause molestias, encuentra su referente en lo 

preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, debe 

precisarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso; y, la 

motivación es la expresión de las circunstancias particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. 

 

Este tipo de fundamentación y motivación se exige, por ejemplo, en todo 

acto de molestia o de privación emitido por la autoridad y dirigido a 

particulares. 
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Sin embargo el principio de legalidad en materia electoral se enmarca 

por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual 

también consagra los principios rectores que la deben regir, como son 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, como lo 

establece la jurisprudencia emitida por la Sala Superior con el rubro: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 

FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.10 

 

En ese sentido, los actos y resoluciones deben cumplir con las 

exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, pero la 

forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del 

acto, de modo que, cuando se trata de un acto, como en el caso en 

estudio, en el que se determina el diferimiento de la fecha para la 

celebración de una audiencia, no constituye un auténtico acto de 

molestia en términos del artículo 16 constitucional, al no existir un 

derecho subjetivo público que se haya quebrantado y, por ende, el 

deber de fundarlo y motivarlo se cumple de una manera especial, es 

decir, pueden contenerse en el propio documento, o bien en los 

acuerdos o actos precedentes, tomados durante el procedimiento 

respectivo o en cualquier anexo a dicho documento, del cual hayan 

tomado parte o sea de su conocimiento. 

 

Lo anterior, porque en estos casos, la fundamentación y motivación 

tiene por única finalidad, la de respetar el orden jurídico. 

 

En tal virtud, este Tribunal debe analizar si el acuerdo impugnado, se 

encuentra fundada y motivada por la autoridad responsable. 

 

Lo anterior de igual forma encuentra apoyo, de manera análoga en lo 

expresado por la Jurisprudencia número 5/2002 emitida por la Sala 

Superior, cuyo rubro es el siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 

RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 
10 Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
Enero de 2007, página 2127, registro número 173565. 
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QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SIMILARES).11 

 

En la especie, este Tribunal considera que la autoridad responsable 

electoral sí fundamentó y motivó debidamente su decisión, pues en su 

acuerdo, sí invocó los preceptos jurídicos que estimó pertinentes para 

sustentar su decisión, esto desde que admitió la denuncia del 

recurrente. Lo anterior se corroborá del texto del acuerdo impugnado, 

según se advierte del resolutivo SEGUNDO en el que se cita el artículo 

289, numeral 5) de la Ley, igual se advierte del cuerpo del acuerdo 

impugnado las consideraciones y motivos que tuvo para diferir la fecha 

de la celebración de la audiencia.  

 

En este sentido, hay una correcta motivación, ya que en el acto 

impugnado se aprecian los razonamientos a través de los cuales llegó 

a la determinación del diferimiento.  

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que la responsable sí hace una 

serie de consideraciones que sirven como fundamentación y motivación 

del acto reclamado. 

 
Ello es así, pues: 

 

a) El encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto, sí fundó y motivó  el acto reclamado; y  

 

b) Cuenta con la facultad de sustanciar el procedimiento especial 

sancionador, dictando todo tipo de acuerdos intraprocesales.  

 

 

De lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que tal actuar de la 

responsable, se estima apegado al principio de legalidad, puesto que 

consta en autos que la responsable sÍ fundo y motivo el acuerdo de 

diferimiento 

 
11 Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
Enero de 2007, página 2127, registro número 173565. 
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Así, es claro que en atención a sus atribuciones y al ser quien instruye 

el procedimiento especial sancionador, de conformidad con el artículo 

286, numeral 1, 289, numeral 5), de la Ley, el Secretario Ejecutivo sí 

ejerció sus atribuciones por lo que no le asiste la razón al actor.   

 

Por otro lado, en el Acuerdo la responsable expresó los motivos y 

fundamento por los que determinó diferir la fecha para la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos, de la siguiente manera: 

 

¨Cabe indicar que se determinó la anterior fecha con la 

finalidad de que, entre la última notificación que se 

practique de este acuerdo a las partes y el día de la 

audiencia, medien cuando menos tres días hábiles, de 

conformidad con el criterio establecido en el acuerdo 

emitido por el pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis 

en el expediente PES-05/2016; así como en el artículo 

276, numeral 2 de la Ley comicial local¨ 

 

 

Así las cosas, para este Tribunal no le asiste la razón al PAN al 

considerar que existió una ilegal actuación por parte de la autoridad 

responsable o que se hubiere vulnerado su derecho de acceso a la 

justicia, pues la Secretaría Ejecutiva actuó bajo las directrices y 

principios del procedimiento especial sancionador, por lo cual debe 

confirmarse el Acuerdo, así como la actuacion de la autoridad en lo que 

fue materia de impugnación.   

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que según se desprende del 

informe circunstanciado emitido por la responsable, el día dos de 

diciembre, el denunciado Juan Carlos Loera de la Rosa, compareció 

ante el Instituto a darse por emplazado, tal y como se advierte de las 

documentales que anexa a su informe, sin embargo, según lo que 

manifiesta la autoridad responsable, llamó al procedimiento especial 

sancionador a las personas morales: Evolución Multimedia México S, 
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de R. L., Publiandes S. A. de C. V. y Patricia Daniela Espino en su doble 

carácter, tanto por su propio derecho como representante legal de Doxa 

Editorial, ello en virtud de su posible participación en los hechos 

denunciados. Personas morales y físicas de acuerdo con el informe 

circunstanciado aún faltan de notificar las siguientes: Publiandes S. A. 

de C. V., Patricia Daniela Espino y Dulce María Sauri Riancho, en su 

carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 

por lo que la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos no podría 

modificarse sin que el resto de los denunciados fueran legalmente 

notificados, razón por la cual resultaría ineficaz modificar o revocar el 

acto impugnado, toda vez que la fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos es el día catorce de diciembre. 

 

Por tanto, al resultar infundados los motivos de agravios expresados por 

el actor, este Tribunal estima que debe confirmarse el acuerdo 

impugnado.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente:   

 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se confirma el acto en lo que fue materia de impugnación. 

 

Notifíquese en términos de ley. 
 
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.  
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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 JE-
45/2020 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en 
sesión pública de Pleno, celebrada el viernes once de diciembre de dos mil veinte a las catorce 
horas. Doy Fe. 


