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RECURSO DE APELACION  
EXPEDIENTE: RAP-26/2021 

ACTORES: ÁLVARO TERRAZAS 

RAMÍREZ y KENYA CRISTINA 

DURAN VALDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

MAGISTRADA PONENTE: 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  

SECRETARIAS: YANKO DURAN 

PRIETO y ROSARIO  ERIKA 

VALDOVINOS LECHUGA  

 

Chihuahua, Chihuahua, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que CONFIRMA la resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de clave IEE/CE32/2021, que 

resolvió los recursos de revisión identificados con las claves IEE-REV-
01/2021 e IEE-REV-02/2021. 

 

Glosario 
 

Consejo: Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Chihuahua  

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

Constitución Local: 
 

Encargado del 
Despacho: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Encargado del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua  

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 
1 Todas las fechas se refieren al dos mil veintiuno salvo mención en contrario.  
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PAN: Partido Acción Nacional  

PRI: Partido Revolucionario Institucional  

PSO: Procedimiento Sancionador Ordinario  

RAP: Recurso de Apelación  

Resolución: Resolución del Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua. 

Sala Superior: 
 

Secretaría Ejecutiva: 
 

Suprema Corte:  

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación  

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: 
TEPJF: 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 
1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación del PSO. El diecisiete de agosto de dos mil veinte, el 

representante del PAN presentó ante el Instituto una denuncia de hechos 

en contra del PRI y de Kenya Cristina Durán Valdez, en su calidad de 

dirigente estatal de “Movimiento Territorial” por la presunta comisión de 

conductas que constituyen una violación a la normativa electoral,  respecto 

de la prohibición de los partidos para entregar cualquier bien, servicio o 

dádiva a la ciudadanía a cambio de un beneficio electoral, con la finalidad 

de posicionarse frente al electorado.  

 

1.2 Admisión del PSO. El veinticinco de agosto siguiente, se admitió la 

denuncia anterior con la clave IEE-PSO-12/2020.  

 

1.3 Requerimiento. El veintitrés de septiembre de ese mismo año, el 

otrora Encargado del Despacho dictó dentro del expediente IEE-PSO-
12/2020 un proveído a través del cual se requirió a los ahora actores para 

que proporcionaran cierta información.  
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1.4. Primeros Recursos de Revisión. El veintinueve de septiembre 

siguiente, los actores promovieron sendos recursos de revisión en contra 

del requerimiento referido anteriormente, estos fueron radicados con la 

clave IEE-REV-02/2020 y resueltos el veintiuno de octubre siguiente 

mediante determinación del Consejo cuya clave es IEE/CE71/2020 en la 

que se resolvió desechar de plano el recurso de referencia por actualizarse 

una causal de improcedencia.  

 

1.5 Primer Recurso de Apelación. En contra de dicha determinación, los 

actores interpusieron un recurso de apelación ante este Tribunal mismo 

que fue radicado con el número de expediente RAP-27/2020 y cuya 

resolución de once de noviembre de dos mil veinte confirmó el 

desechamiento del recurso de revisión referido en el párrafo anterior. 

 

1.6 Juicio de Revisión Constitucional. Inconformes con la resolución 

anterior, los actores promovieron un Juicio de Revisión Constitucional ante 

la Sala Superior, mismo que fue radicado con el número SUP-JRC-27/2020 

y posteriormente rencauzado por el propio órgano a Juicio Electoral de 

número SUP-JE-80/2020 en el que mediante resolución de nueve de 

diciembre del año pasado se confirmó la sentencia del RAP-27/2020 del 

índice de este Tribunal y, en consecuencia, el requerimiento materia de la 

cadena impugnativa descrita, quedó firme.  

 

1.7 Sanción económica. El siete de diciembre de dos mil veinte, el otrora 

Encargado del Despacho dictó un acuerdo en el IEE-PSO-12/2020, por el 

que determinó imponer una sanción económica consistente en cien 

unidades de medida y actualización para el ejercicio dos mil veinte, por la 

cantidad que asciende a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) a cada uno de los promoventes, ello como 

consecuencia del incumplimiento al requerimiento de información arriba 

referido.  

 

1.8 Segundo Recurso de Apelación. Contra el acuerdo antes 

mencionado, los actores presentaron ante este Tribunal el recurso de 
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apelación RAP-56/2020, el cual fue rencauzado al Instituto para que se 

resolviera por aquella autoridad administrativa como recurso de revisión 

por ser la instancia competente y  la vía correspondiente para ello.  

 

1.9 Segundos Recursos de Revisión. Los recursos de revisión 

rencauzados al Instituto fueron admitidos por esa autoridad con los 

números de clave IEE-REV-01/2021 e IEE-REV-02/2021. 

 
1.10 Emisión del acto impugnado.  El veintiocho de enero, el Consejo 

emitió el acuerdo de clave IEE/CE32/2021, a través del cual resolvió los 

recursos de revisión previamente aludidos, confirmando la imposición de 

la sanción económica dictada por el Encargado del Despacho.  

 

1.11 Notificación del acto impugnado. En esa misma fecha se tuvo por 

notificado al PRI en términos del artículo 341, numeral 1, de la Ley. 

 

En lo concerniente a Kenya Cristina Durán Valdez fue notificada 

personalmente el veintinueve de enero.2 

 

1.12 Presentación del actual medio de impugnación.  El primero de 

febrero, tanto el representante del PRI como Kenya Cristina Durán Valdez, 

presentaron ante la sede del Consejo, el RAP, en que se actúa. 

 

1.13 Terceros interesados. Como se desprende de las constancias de 

actuaciones del medio de impugnación, no se presentaron terceros 

interesados. 
 
1.14 Recepción del medio de impugnación. El dos de febrero se recibió 

en la Secretaria General de este Tribunal, el presente medio de 

impugnación. 
 
1.15 Forma, registra y turna. El seis de febrero, se ordenó formar y 

registrar el expediente de mérito, con la clave RAP-26/2021 y en esa 

 
2 Cédula IEE-DJ-N-348/2021 visible a fojas 347 de este expediente.  
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misma fecha se turnó a la Ponencia de la Magistrada Socorro Roxana 

García Moreno, para que llevara a cabo la instrucción del mismo. 
 
1.16 Acuerdo de cierre de instrucción, circulación del proyecto y 
convocatoria. El veintidós de febrero se declaró cerrada la etapa de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a la sesión 

pública del pleno de este Tribunal. 
 
2. COMPETENCIA   
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, toda vez que versa sobre un partido político y una ciudadana 

que impugnan la Resolución emitida por el Consejo, recaída a dos recursos 

de revisión, esto, en los términos del artículo 358, numeral 1, inciso a) de 

la Ley.    

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 

37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso b) de la Ley.   

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que, previo estudio de fondo es obligación verificar 

los requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, esto por 

tratarse de una cuestión de orden público y por ende de análisis preferente; 

así como la verificación de las condiciones necesarias para emitir una 

sentencia.      

 

3.1 Forma. El recurso fue presentado por escrito ante la autoridad 

competente, en el quedaron asentados el nombre de los actores, domicilio 

para oír y recibir notificaciones, identificación del acto reclamado y la 

autoridad responsable, así como los hechos y agravios, asentándose, 

además, el nombre y la firma autógrafa del representante del partido 

promovente y de la ciudadana que actúa por derecho propio.   

      



 6 

3.2 Oportunidad. La interposición del recurso se hizo de manera oportuna 

pues la Resolución, fue emitida el veintiocho de enero y ese mismo día se 

tuvo por notificado al PRI mientras que Kenya Cristina Durán Valdez fue 

notificada el veintinueve de enero, así, el escrito de impugnación fue 

recibido en el Instituto el primero de febrero, es decir dentro del termino de 

cuatro días que establece el artículo 307, numeral 1, de la Ley para tal 

efecto.   

 

3.3 Legitimación y personería. De las documentales exhibidas tanto por 

los promoventes, como por la autoridad responsable, se desprende que el 

RAP, fue promovido por quien conforme al Instituto tiene personalidad y 

legitimación para hacerlo como representante del PRI, según los registros 

que obran en los archivos. 

 

En cuanto a Kenya Cristina Durán Valdez, se le reconoce legitimación para 

promover el presente RAP, en términos del artículo 358, numeral 1, inciso 

a), de la Ley ya que la misma es parte en el recurso de revisión cuya 

resolución es materia del presente medio de impugnación.  

 

3.4 Definitividad. El requisito se encuentra colmado, pues conforme a la 

normativa electoral, no existe ningún otro medio de impugnación y que 

deba hacerse valer antes de acudir a esta instancia. 

 

4. INFORME CIRCUNSTANCIADO 
 
Por su parte la autoridad responsable en su informe circunstanciado 

manifestó que los argumentos que sostienen la constitucionalidad y 

legalidad de la resolución impugnada se encuentran detallados en el acto 

referido. 

 

Manifestó además que en lo que respecta al sustento del acto primigenio 

recurrido, ya fue resuelto por este Tribunal en la sentencia recaída en el 

recurso de apelación RAP-27/2020 del índice de esta autoridad 

jurisdiccional y que fue confirmada en cada instancia en la cadena 

impugnativa correspondiente. 
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También dijo que, bajo ese esquema, el Instituto considera que en el 

presente asunto se actualiza la figura de la cosa juzgada en eficacia refleja, 

de acuerdo con el criterio judicial sostenido por la Sala Superior  3, toda 

vez que las partes en el segundo proceso han quedado vinculadas con la 

sentencia ejecutoriada del primero, pues en este se ha hecho 

pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre 

algún hecho o situación determinada, que constituye un elemento o 

presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de 

fondo del objeto del conflicto, como lo fue en la especie el acto recurrido 

primigenio, por lo que estiman configurada la figura jurídico procesal en 

trato. 

 

Finalmente refieren que, en la especie atendieron la cuestión fáctica y el 

encuadramiento de los preceptos legales al caso concreto, colmando el 

requisito fundamental de fundamentación y motivación, así como el de 

congruencia y exhaustividad en su determinación, además, dicen, se 

utilizó un criterio judicial ya resuelto por este Tribunal para sostener el 

fondo del acto en pugna primigenio; de ahí que estimen que dicho acto 

controvertido se ajusta a los esquemas jurídicos de validez vigentes, por 

lo que la Resolución cumple con los parámetros fácticos y jurídicos 

suficientes para ser confirmada.  

 
5. ANÁLISIS DE CASO 
 
5.1 Síntesis de agravios 
 
Del análisis del medio de impugnación, se advierte que, en general,  los 

actores aducen violación a los artículos 14, 16, 17, 20 y 133 de la 

Constitución Federal, en relación con el diverso 284 numerales 3 y 5 de la 

Ley, también refiere que se transgreden en su perjuicio el principio de 

presunción de inocencia y su derecho a guardar silencio, y que la autoridad 

responsable viola jurisprudencia firme de la SCJN y del TEPJF y vulnera 

 
3 Tesis de Jurisprudencia 12/2003, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Tercera Época, julio de 2003, cuyo rubro es: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU 
EFICACIA REFLEJA. 
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los artículos 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 217 de la 

Ley de Amparo. 

 

Exponen como motivos de las violaciones invocadas, los siguientes: 

 

a)  En primer término, la parte actora manifiesta que es reiterativa en sus 

planteamientos pues no se le ha dado respuesta congruente y por ello, 

dicen, no violan las reglas para expresar agravios, sino que solo hacen 

énfasis en la violación en que incurre la autoridad responsable de los 

principios de exhaustividad, fundamentación y motivación de la sentencia. 

Para sustentar su dicho invocan una tesis aislada que, en esencia, dispone 

que los agravios no son inoperantes cuando la autoridad responsable los 

desestima.4 

 

b) En ese sentido, reiteran como motivo de las violaciones en que incurre 

la autoridad responsable, que en el requerimiento de información que se 

les hizo, se les considera como personas ajenas al juicio, autoridades con 

datos de programas de gobierno o terceros extraños con información 

relativa a la investigación y que con ello lesiona sus derechos 

fundamentales de no auto incriminarse y de presunción de inocencia. 
 

Consideran lo anterior porque, según exponen, el artículo 284 de la Ley, 

permite que la Secretaría Ejecutiva se allegue los elementos de convicción 

que estime pertinentes y se le faculta para realizar investigaciones o 

diligencias para recabar las pruebas ofrecidas, puede también solicitar a 

las autoridades de cualquier nivel de gobierno, los informes, certificaciones 

y el apoyo necesario para que le ayuden a indagar y verificar la certeza de 

los hechos denunciados así como requerir a las personas físicas y morales 

la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias para tal efecto, 

pero, de ninguna manera  se les permite, según afirma la parte actora, la 

prueba de “INFORMES” (SIC) de la persona denunciada, en equiparación 

a una prueba confesional como lo pretende la autoridad responsable. 

 
4 Tesis Aislada XVI. 1º. T.10 K página 1409, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, cuyo 
rubro es CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE LE QUEJOSO REITERA LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN UN RECURSO 
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTA, AL CONOCER DE ÉL, SIN OTRAS 
RAZONES QUE LAS QUE CONSTAN EN LA DETERMINACIÓN RECURRIDA, LOS DESESTIMA.   
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Esto, cuando desde sus escritos de contestación al PSO, del que deriva el 

requerimiento combatido en instancias previas, manifestaron que no se 

trata de un programa de gobierno o de un programa que opere con 

recursos públicos sino de facilitar compras por grupo, con recursos propios 

de los ciudadanos, por lo que no se trata de información pública o deducida 

de programas gubernamentales que tengan un padrón de militantes 

beneficiarios, por lo que, desde su perspectiva el requerimiento además de 

ser inconstitucional, se pretende obtener una información que no existe.  

 

De esta forma, refieren que obligarlos a dar respuesta en los términos 

apuntados por la responsable, vulnera el principio de legalidad, así como 

el derecho humano de las personas denunciadas a guardar silencio y el 

principio de presunción de inocencia, por lo que, desde su óptica, rendir 

informes que en su naturaleza y efecto pueden ser considerados como una 

confesión, sería una prueba ilícita al ser incriminatoria. 

 

c) Para los actores, el acuerdo del siete de diciembre de dos mil veinte 

emitido por el Encargado del Despacho,5 es consecuencia del 

requerimiento previo y por ello, adolece de los mismos vicios y carece de 

fundamentación y motivación.  

 

Ello pues, según los promoventes, el Encargado del Despacho señala que 

se hicieron múltiples requerimientos a los denunciados sin recibir respuesta 

y que el último de ellos se hizo bajo el apercibimiento que ante la omisión 

de dar cumplimiento, se harían acreedores al medio de apremio señalado 

en la Ley, consistente en una multa, sin embargo, no precisa la fecha de 

los acuerdos en que se les hicieron esos requerimientos y la forma 

circunstanciada en que fueron notificados de los mismos, para determinar 

si estuvieron debidamente enterados y en posibilidad de atenderlos.  

 

En ese sentido consideran que hay una indebida motivación pues la 

autoridad responsable funda su competencia para hacer efectivo el 

apercibimiento e imponer la consecuente multa, en los artículos 270, 

 
5 Visible a fojas 228 a 233 de este expediente.  
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numeral 3; 277, numeral 10; 284, numerales 3 y 5 y 346, numeral 1, inciso 

b); de la  Ley pero no señala a qué medios de apremio se refieren los 

artículos que cita, como tampoco especifica de forma expresa, la autoridad 

competente para aplicarlos, lo cual considera que falta a la debida 

fundamentación y motivación del acto impugnado, lo que los deja en estado 

de indefensión pues no pueden impugnar su imposición adecuadamente. 

 

d) Aunado a lo anterior, los actores aducen la falta de competencia del 

Encargado del Despacho6 para imponer sanciones pues dicen que no es 

el titular del referido órgano y por lo tanto no tiene facultades expresas en 

la norma como encargado, es decir, los actores afirman que la norma 

regula que la multa se imponga por el titular del órgano competente, sin 

embargo, el Encargado del Despacho, al no ser titular, no cuenta con 

facultades para aplicar la multa, en todo caso, afirman, lo sería el 

Presidente del Instituto en tanto que el titular de la Secretaría Ejecutiva, 

aún no ha sido designado en términos del artículo 56 de la Ley. 

 

e) Por otro lado, continúan argumentando los actores, que el razonamiento 

de la autoridad responsable resulta incongruente porque por un lado, 

reconoce la aplicación del ius punendi para este tipo de procedimientos, 

luego, por otro, manifiesta mediante un argumento pueril de tipo gramatical, 

que los informes no son informes, cuando en materia penal existe la 

posibilidad incluso de “no declarar” (SIC) o guardar silencio por lo que 

obligarlos a proporcionar datos que luego sean usados para auto 

incriminarse, es una prueba ilícita.  

 

En ese sentido, según refieren los actores, la interpretación que hace la 

responsable de los artículos 282, numeral 3; 283, numeral 1 y 284; de la 

Ley, se aparta de las garantías que les asisten en materia penal y viola su 

derecho a no auto incriminarse.  

 

f) Señalan también, que la autoridad reconoce que en el acto reclamado 

primigenio se utilizó indebidamente la palabra “informe” (SIC), resultando 

entonces que hace esa interpretación incorrecta a la que aludió 

 
6 De la foja 343 a la 344 del presente expediente.  
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anteriormente, por lo que de suyo está mejorando el acto reclamado (SIC). 

No es posible, dicen, que actuara de esa manera porque si una multa está 

indebidamente fundada y motivada debe declararse sin efectos para que 

la persona competente para aplicarla la funde y motive correctamente pero 

no es posible mejorar su motivación con la resolución pues ello lo deja en 

estado de indefensión al no poder controvertir adecuadamente el acto en 

el que consta la multa.  

 

g) La autoridad responsable, según refieren los actores, viola también el 

principio pro persona y el artículo 217 de la Ley de Amparo, al no acatar la 

jurisprudencia que los actores invocan en sus agravios, esto sin fundar y 

motivar las razones por las cuales no las cumple en sus términos. 

 

h) Por último, los actores, dicen advertir formulismos en la Resolución, que 

denotan que la responsable quiere ser muy precisa, pero que, en su afán 

de sencillez y precisión, equivoca la causa de pedir, no logra identificarla 

ni tampoco la apreciación de los hechos, no fue exhaustiva e incurre en 

razonamientos incongruentes, por ello no alcanzó a valorarla 

adecuadamente pues se olvidó que lo que están sosteniendo es la 

violación a su derecho a guardar silencio. 

 

Este Tribunal estima que, con los argumentos arriba planteados, los 

actores pretenden que se revoque el acto impugnado.  

 

5.2 Planteamiento de la controversia 
 
La labor de este Tribunal consistirá en determinar si la Resolución 

combatida, de acuerdo con los agravios invocados por los actores, fue 

emitida por el Instituto conforme a la aplicación razonada de las normas 

jurídicas conducentes y en observancia a los principios que rigen al caso 

que se puso a su consideración.  

 

5.3 Metodología de estudio 
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Una vez delimitada la controversia a resolver, lo procedente es puntualizar 

la manera en que este Tribunal, atenderá los motivos de disenso expuestos 

por los actores.7 
 

Pues bien, de la relación de agravios arriba anotada, este Tribunal  

identifica que los mismos se pueden agrupar de la siguiente manera:  

 

i) justificación de la reiteración de los agravios (inciso a) 

 

ii) reiteración de agravios cuyo propósito es refutar la imposición de la 

sanción económica o multa (inciso c y d);  

 

iii) reiteración de agravios  encaminados  a combatir el requerimiento de 

información (incisos b y e);  

 

iv) agravios que se orientan a combatir de manera frontal la determinación 

de la autoridad responsable (incisos f, g y h). 

  

Bajo esa tesitura y por cuestión de método esta autoridad, analizará 

entonces los agravios en el orden en el que se encuentran dispuestos en 

este apartado.  

 

Para mayor ilustración se inserta la siguiente tabla: 

 
GRUPO DE 
AGRAVIOS INCISOS SÍNTESIS 

i) Justificación de  
la reiteración de 

agravios 
a) 

La responsable no fundó y motivó el acto 
impugnado, tampoco fue exhaustiva ni 
congruente. 

ii) Reiteración de 
agravios cuyo 
propósito es 

refutar la 
imposición de la 

sanción 
económica o multa 

c) 

El acto impugnado está indebidamente fundado 
y motivado pues el Encargado del Despacho no 
precisó la fecha en les hizo diversos 
requerimientos ni su notificación, previo a 
imponerles la multa. 

d) 
La falta de competencia del Encargado del 
Despacho para imponer sanciones pues no es el 
titular del órgano. 

 
7 Tesis de Jurisprudencia 4/2000, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Tercera Época, septiembre de 2000, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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iii) Reiteración de 
agravios 

encaminados a 
combatir  el 

requerimiento de 
información 

b) 

Aducen los actores que la responsable los 
considera como personas ajenas al juicio, 
autoridades con datos de programas de 
gobierno o terceros extraños con información 
relativa a la investigación y con ello lesiona sus 
derechos de no auto incriminarse y de 
presunción de inocencia. 

e) 

El razonamiento de la responsable resulta 
incongruente ya que no obstante de reconocer 
la aplicación del derecho punitivo en el PSO, se 
aparta de las garantías que les asisten al violar 
su derecho a no auto incriminarse.  

iv) Agravios que 
se orientan a 
combatir de 

manera frontal la 
determinación de 

la autoridad 
responsable 

f) 

La responsable está mejorando el acto 
reclamado (SIC), ya que si una multa está 
indebidamente fundada y motivada debe 
declararse sin efectos, pero no mejorar su 
motivación, pues ello los deja en estado de 
indefensión. 

g) 
Violación al principio pro-persona y al artículo 
217 de la Ley de Amparo, al no acatar la 
jurisprudencia que los actores invocan 

h) 
La responsable equivocó la causa de pedir y no 
logró identificarla; tampoco apreció los hechos 
de manera correcta ni fue exhaustiva, 
incurriendo en razonamientos incongruentes. 

 

 
6. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO 
 
6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA REITERACIÓN DE LOS AGRAVIOS (grupo 
i, inciso a) 
 
6.1.1 La Resolución sí está fundada y motivada, es congruente y el 
Consejo sí fue exhaustivo. 
 

En el agravio contenido en el inciso a) los actores aducen la falta de 

fundamentación y motivación de la Resolución así como la falta de 

congruencia de esta y la falta de exhaustividad de la autoridad responsable 

en el estudio y valoración de cada una de las pretensiones de los actores, 

omisiones de la autoridad responsable que los conducen a la reiteración 

de sus agravios.  

 

Como se aprecia, la falta de fundamentación y motivación implica el 

incumplimiento de un requisito formal que tiene fundamento en el artículo 

16 de la Constitución Federal y que, de materializarse, trae como 

consecuencia directa dejar insubsistente el acto reclamado con exclusión 
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del análisis de los diversos agravios invocados por los actores ya que entrar 

al estudio de las violaciones materiales o de fondo ningún fin práctico 

tendría pues la sola actualización de la violación formal deja sin efectos el 

acto combatido.  

 

En ese contexto, los actores señalan que son reiterativos en sus 

planteamientos debido a que, hasta el momento, no se les ha dado una 

respuesta congruente y por ello, a pesar de la reproducción exacta de 

estos, no están violando las reglas para expresar agravios, sino haciendo 

énfasis en la violación al principio de exhaustividad, que conforme al 

artículo 17 de la Constitución Federal está obligado a satisfacer el juzgador, 

lo que evidentemente no hizo, por ello, la intención de la reiteración es la 

de dejar constancia de la falta de fundamentación y motivación de la 

sentencia combatida.  

 

Como sustento de lo antes expuesto, los actores invocan una tesis aislada 

que esencialmente establece que, no son inoperantes los conceptos de 

violación en el amparo indirecto en los que el quejoso reitera los agravios 

expuestos ante la autoridad responsable en un recurso cuando ésta, al 

conocer de él, sin aportar otras razones que las que constan en la 

determinación recurrida, los desestima, porque en tal hipótesis, la causa de 

pedir demuestra que con ello el gobernado se propone dejar evidenciada la 

inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que en realidad éste carece de 

motivos propios y, por lo mismo, el solicitante de garantías, no se halla 

obligado a refutar consideraciones inexistentes.8 

 

De todo lo anterior se desprende que, en esencia, los promoventes aducen 

la falta de fundamentación y motivación, además de la falta de congruencia 

de la Resolución y la falta de exhaustividad del Consejo, lo que los conduce 

a repetir los agravios citados en sus diversos recursos de revisión, ante esta 

instancia, ello como resultado de la omisión evidente de la autoridad 

responsable. 

 
8 Tesis Aislada XVI. 1º. T.10 K página 1409, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, cuyo 
rubro es CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE LE QUEJOSO REITERA LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN UN RECURSO 
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTA, AL CONOCER DE ÉL, SIN OTRAS 
RAZONES QUE LAS QUE CONSTAN EN LA DETERMINACIÓN RECURRIDA, LOS DESESTIMA.   
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Pese a las observaciones de los promoventes, este Tribunal estima que los 

argumentos que presentan para probar sus afirmaciones resultan inexactos 

como a continuación se explica. 

 

Como primera cuestión se analizará el planteamiento de los actores 

respecto de la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, 

porque, como ya se dijo, se trata de una violación formal que encuentra 

justificación en el artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

Efectivamente, el artículo constitucional en comento obliga a todas las 

autoridades a fundar y motivar los actos que emitan y que incidan en la 

esfera jurídica de los gobernados. 

 

Es de aclararse, que la violación a este mandato constitucional se puede 

presentar de dos maneras, la derivada de su falta y la correspondiente a su 

incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación cuando 

se omite expresar el dispositivo legal aplicable al caso y las razones por las 

que se considera que este puede subsumirse en la hipótesis prevista en 

dicha norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando 

en el acto de autoridad sí se invocan los preceptos legales, sin embargo, 

estos resultan inaplicables al caso en estudio, es decir, las características 

específicas de este impiden que encuadre en la hipótesis normativa acogida 

y una indebida motivación, en el caso de que los argumentos de la autoridad 

para llegar a una determinación van en desacorde con el contenido de la 

norma legal que se aplica en el caso bajo análisis. 9 

 

De lo expuesto se colige que la falta de fundamentación y motivación 

significa la carencia o ausencia de los requisitos constitucionales, mientras 

que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación se traduce en la 

presencia de ambos requisitos, pero con un desajuste entre la aplicación de 

la norma y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso 

 
9 Tesis de Jurisprudencia I. 3º. C. J/47, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XXVII, 
febrero de 2008, página 1964, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 
rubro es: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 
DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 
PROTECTOR.  
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concreto, de ahí que la diferencia entre ambos nos permite concluir que en 

el primer supuesto nos encontramos ante una violación formal pues el acto 

combatido carece de los elementos de fundamentación y motivación que le 

son inherentes acorde a la obligación constitucional, así, advertida su 

ausencia, lo procedente sería dejar insubsistente el acto con el propósito de 

que la autoridad subsane la omisión lo que además vuelve innecesario el 

estudio de los demás motivos de disenso de los accionantes pues ello 

resultaría ineficaz.  

 

Ahora bien, en el segundo caso nos encontramos en presencia de una 

violación material o de fondo porque, si bien se cumple con la forma, 

mediante la expresión de los fundamentos y motivos, unos y otros son 

incorrectos, sin embargo, para arribar a tal conclusión es necesario un 

análisis previo del contenido del asunto y su consecuencia, en todo caso, 

será que la autoridad que emitió el acto, aporte fundamentos y motivos 

diferentes a los ya formulados.  

 

Explicado lo anterior y como se sostuvo previamente, en el caso particular 

que nos ocupa, se advierte que los actores aducen específicamente la 

ausencia total de fundamentación y motivación de la Resolución, es decir, 

acusan una violación formal por parte de la autoridad. 

 

Bajo ese contexto, esta autoridad jurisdiccional colige que no les asiste la 

razón a los actores, dado que, de la simple lectura de la Resolución se 

advierte que el Consejo, sí invoca de manera específica los fundamentos 

jurídicos y los razonamientos lógico-jurídicos que le sirvieron de base para 

su emisión y que, a pesar de que la responsable no está obligada a fundar 

y motivar cada uno de los considerandos en que por razón de método se 

divide la sentencia, en el caso concreto se observa que sí lo hizo, pues es 

evidente que señaló con precisión los preceptos legales y constitucionales 

que sustentaron su determinación respecto de todos y cada uno de los 

motivos de disenso expuestos por los actores.10 

 

 
10 Del reverso de la foja 335 a la foja 345 del presente expediente. 
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Por ello, es innegable que la autoridad responsable sí cumplió con el 

imperativo constitucional dispuesto en el artículo 16 y, por ende, los 

argumentos de los promoventes para desvirtuar lo anterior son equívocos. 

 

Ahora bien, dejado claro que la Resolución, sí cumple con el requisito formal 

de fundamentación y motivación, es menester continuar con el análisis de 

los demás motivos invocados por los actores tendentes a justificar la 

repetición de sus agravios, en ese sentido procede el estudio de la falta de 

exhaustividad y congruencia que alegan los impugnantes en su escrito de 

cuenta.  

 

Las exigencias que deben revestir  los actos emitidos por las autoridades 

jurisdiccionales se encuentran contenidas en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, esto es, impartir una justicia pronta, completa e 

imparcial y dentro de los plazos y términos que dictan las leyes, estos 

requerimientos suponen, entre otras exigencias, la congruencia que debe 

caracterizar a toda resolución.11  

 

Por ende, para que tal finalidad constitucional se alcance, debe haber una 

exacta correspondencia entre la pretensión del actor, la oposición del 

demandado, los elementos de prueba válidamente incorporados y la 

decisión del órgano resolutor. 

 

Luego así, la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un 

juicio o recurso, con la litis planteada por las partes en la demanda 

respectiva y en el acto o resolución objeto de la impugnación, sin omitir o 

introducir aspectos ajenos a la controversia, se traduce en la congruencia 

externa, mientras que la congruencia interna exige que en la sentencia no 

se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. 

 

Ahora bien, íntimamente relacionado con el principio de congruencia se 

encuentra la obligación de las autoridades jurisdiccionales de ser 

 
11 Tesis de Jurisprudencia 28/2009, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Cuarta época, octubre de dos mil nueve, cuyo rubro es: CONGRUENCIA EXTERNA E 
INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.  
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exhaustivas en el examen de todos y cada uno de los planteamientos 

hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones.12 

 

Este principio de exhaustividad impone el deber de agotar cuidadosamente 

en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por 

las partes y la obligación de pronunciarse en las consideraciones sobre los 

hechos de cada causa de pedir y sobre el valor de los medios de prueba 

aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver las 

pretensiones. 

 

De manera que estos parámetros de validez se traducen entonces en que 

las sentencias no solamente deben ser congruentes consigo mismas, sino 

también con la litis y con la demanda, valorando las pruebas conducentes 

y resolviendo sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, sin 

expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 

Es decir, se impone la obligación a los juzgadores de pronunciarse sobre 

todas y cada una de las pretensiones que se les plantean.13 

 

Dicho en forma breve, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o 

recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve 

más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, 

incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, lo cual vuelve a la 

resolución contraria a derecho.  

 

Bajo la tesitura de lo antes expuesto es necesario contrastar las 

afirmaciones de la parte actora en el sentido de que la autoridad 

responsable fue omisa en el estudio de cada una de las cuestiones que le 

fueron planteadas, con lo dispuesto en la norma constitucional, así de la 

lectura integral de la Resolución es indudable para esta autoridad que el 

Consejo sí hizo un análisis exhaustivo de los motivos de disenso que le 

 
12 Tesis de Jurisprudencia 12/2001, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Tercera Época, noviembre de 2001, cuyo rubro es: EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE,  
13 Tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 33/2005, Primera Sala, Novena Época, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 108, cuyo rubro es: 
CONGRUENCA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.  
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fueron planteados, explicó las razones que lo llevaron a hacer efectivo el 

apercibimiento y como consecuencia, imponer la multa a los promoventes. 

 

Se advierte además, que el Consejo expuso en el cuerpo de la Resolución 

el porqué dichos actos son conformes a derecho y demostró, con bases 

jurídicas atinentes, los motivos que justificaron su competencia en cuánto 

a la imposición de la multa, puntualizó también, de manera precisa, el 

marco normativo aplicable y aportó los criterios del TEPJF y las tesis de 

jurisprudencia respectivas, concatenando de una manera lógica sus 

argumentos y motivos con los fundamentos legales de su decisión. 

 

Lo anterior se evidencia del capítulo SEXTO de la propia Resolución 

denominado “Síntesis de agravios”, ahí,  el Consejo hizo un desglose 

refiriendo por incisos cada motivo de disenso que identificó de los escritos 

de impugnación de los actores y luego, en el capítulo OCTAVO identificado 

como “Estudio de fondo” se dedicó a pronunciarse sobre todos y cada uno 

de los agravios antes aludidos, incluso sobre aquéllos que ya habían sido 

objeto del diverso recurso de revisión IEE-REV-02/2020 y confirmado tanto 

por este Tribunal como por la Sala Superior en los RAP-27/2020 y SUP-

JE-80/2020, respectivamente, es decir, aquéllos agravios que invocaron 

los actores con el propósito de impugnar la legalidad y validez del 

requerimiento inicial.14 

 

De todo lo anterior se infiere, que las reflexiones respecto a la falta de 

exhaustividad y congruencia que buscan evidenciar los actores, no se 

actualiza, dado que la autoridad responsable no desestimó los motivos de 

desacuerdo de los actores sin antes llevar a cabo un análisis integral de 

ellos, por consiguiente, no es posible concluir que la autoridad faltara a los 

principios de exhaustividad y congruencia en el análisis y resolución de los 

casos que le fueron planteados por los actores en sus recursos de revisión. 

 

Por todo lo expuesto, este Tribunal concluye que los agravios respecto a la 

falta de fundamentación y motivación, exhaustividad y congruencia que se 

 
14 Reverso de la foja 335 a la foja 345 del presente expediente. 
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relacionan en el inciso a) y con los que los actores pretenden justificar la 

reiteración de sus agravios, resultan INFUNDADOS.  
 

6.2. REITERACIÓN DE AGRAVIOS CUYO PROPÓSITO ES REFUTAR 
LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN ECONÓMICA O MULTA (grupo ii, 
incisos c y d) 
 

6. 2. 1 inoperancia de los agravios por reiterativos. 
 

Ahora bien, como consecuencia de lo señalado en el precedente apartado, 

tenemos entonces que 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 que se combate por este medio, o bien 

tendentes a demostrar que lo razonado por el Consejo no se encuentra 

ajustado a derecho por haber aplicado o interpretado de forma incorrecta 

alguna norma o por haber hecho una incorrecta apreciación de los hechos 

que le fueron sometidos a su conocimiento y decisión.  

  

En esta tesitura, resulta innegable entonces que los agravios relacionados 

en los incisos c) y d) del capítulo respectivo de la presente sentencia, no 

son eficaces para combatir las consideraciones de la resolución impugnada 

y, por tanto, resultan INOPERANTES. 

  

Ello porque, como se ha venido refiriendo, todo lo narrado en el escrito de 

impugnación es una reiteración de lo que reseñaron en los escritos de los 

recursos de revisión que presentaron en una instancia previa ante el 

Consejo, por ello, del contraste entre los conceptos de agravio plasmados 

en el presente juicio y los agravios plasmados en los diversos recursos, se 

observa que la argumentación y temáticas simplemente se repiten. 

  

En este caso, es menester atender el criterio de la Sala Superior, la cual 

ha considerado que al expresar cada concepto de agravio se deben 

exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto 

reclamado. Si ello se incumple, los planteamientos serán inoperantes, esto 

ocurre cuando: 
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- Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las consideraciones 

del acto o resolución impugnada. 

  

- Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se 

pueda advertir la causa de pedir. 

  

- Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los 

expresados en el medio de impugnación de origen, cuando con la 

repetición o abundamiento en modo alguno se combatan frontalmente las 

consideraciones de la resolución o sentencia impugnada. 

  

-Si del estudio se llega a la conclusión de que un agravio es fundado, pero 

de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones 

ese mismo concepto resulta no apto para resolver el asunto 

favorablemente a los intereses de los actores, ese concepto, aunque 

fundado, debe declararse inoperante. 

 

De los supuestos referidos en los párrafos precedentes se desprende que 

la consecuencia directa de la inoperancia es que las consideraciones que 

exponga esta autoridad vayan en el sentido de la resolución controvertida, 

porque los conceptos de agravio que se le presentan carecen de eficacia 

para revocar o modificar el acto impugnado. 

  

Por ello es importante destacar que es deber de los actores que los 

argumentos que esgriman con el fin de desvirtuar los razonamientos que 

llevaron a la autoridad responsable a emitir la resolución impugnada, 

constituyan una secuela lógica, concatenada y coherente para controvertir, 

de forma frontal, eficaz y real, los argumentos de la referida resolución.15 

  

 
15 Tesis XXVI/97, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, 
septiembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro es AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. 
SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. Tesis de 
Jurisprudencia 1ª./J. 6/2003, Primera Sala, Tomo XVII, febrero de 2003, página 43 consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 
REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.  
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No pasa desapercibido que los actores manifiestan que sus aseveraciones 

no pueden calificarse como inoperantes ya que, a pesar de ser reiterativos, 

esto se debe a que, a la fecha, no le han sido resueltas las peticiones 

hechas respecto de los mismos, sin embargo, tales manifestaciones ya 

fueron materia de estudio en la presente resolución, además, el hecho de 

que el Consejo no haya resuelto conforme a los intereses de los 

promoventes, no se traduce en que la autoridad responsable haya sido 

omisa en atender sus pretensiones y dar respuesta a cada uno de los 

agravios por ellos vertidos, por el contrario, de la lectura de la Resolución 

se advierte que el Consejo sí atendió los motivos de disenso de los actores 

y le dio respuesta a cada uno de ellos.16 

 

Por tanto, es claro para este Tribunal que la reproducción de los motivos de 

agravio contenidos en los inciso c) y d) de la síntesis correspondiente, no 

se encuentran encaminados a controvertir las consideraciones de la 

resolución que impugnan, sino que reiteran de manera textual los motivos 

por los que, desde la perspectiva de los actores, el acto combatido en la 

instancia previa no se encuentra ajustado a derecho pues en él no se 

precisan con exactitud la forma y las fechas en las que les fueron hechas 

las prevenciones o apercibimientos, además de que la competencia de la 

autoridad responsable para formularlos se funda en artículos de la Ley que 

no resultan aplicables al caso y que, además, la multa que se les impuso 

como consecuencia de la falta de cumplimiento al requerimiento, es ilegal 

pues el requerimiento en sí mismo es ilegal.17 

 

Bajo ese panorama, es razonable argumentar que 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 actora tiene la carga procesal de 

fijar su posición argumentativa frente a la resolución emitida por la 

responsable, con elementos tendentes a evidenciar la ilegalidad de las 

 
16 Del reverso de la foja 335 a la foja 345 del presente expediente.  
17 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 109/2009, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Tomo XXX, agosto de 2009, página 77 consultabe en el Semanarios de la Federación y su 
Gaceta y cuyo rubro es: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 
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consideraciones que le dieron sustento, lo que en el caso bajo análisis no 

acontece. 

 

Así entonces, frente a lo repetido de los agravios esgrimidos por los 

recurrentes y a la falta de argumentos que combatan frontalmente lo 

determinado por la responsable, los agravios bajo estudio, es decir 

aquellos referidos en los incisos c) y d) deben calificarse como 

INOPERANTES.  
 

Es de aclararse en este momento, que de la lectura del escrito de 

impugnación de los actores, también se advierte la reiteración de los 

agravios contenidos en los incisos b) y e), sin embargo, estos argumentos 

son motivo de estudio aparte por las razones que se exponen en el numeral 

siguiente. 
 
6.3 REITERACIÓN DE AGRAVIOS  ENCAMINADOS  A COMBATIR EL 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (grupo iii, incisos b y e) 
 
6.3.1 Se desestiman los agravios tendentes a combatir el 
requerimiento por actualizarse la cosa juzgada en eficacia directa.  
 
Como se explicó en la metodología de estudio, esta autoridad se avocará 

en segundo término al estudio y valoración de los motivos de agravio 

señalados en el grupo iii), mismos que se encuentran referidos en los  

incisos b) y e) del capítulo correspondiente. 

 

Con relación a ello, este Tribunal considera que las manifestaciones 

expuestas por la parte actora deben DESESTIMARSE, ello por haber sido 

materia de un diverso medio de impugnación que ya fue resuelto, luego 

entonces se actualiza la cosa juzgada en eficacia directa.  

 

Se explica lo anterior porque, de la lectura de los razonamientos expuestos 

por los actores, se desprende que estos reiteran como motivo de las 

violaciones en que incurre la autoridad responsable, que en el 

requerimiento de información que se les hizo durante el trámite del PSO 
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del que deriva toda la cadena impugnativa, se les considera como 

personas ajenas al juicio, autoridades con datos de programas de gobierno 

o terceros extraños con información relativa a la investigación y que con 

ello lesiona sus derechos fundamentales de no auto incriminarse y de 

presunción de inocencia. 
 

Llegan a la anterior conclusión porque, según exponen, el artículo 284 de 

la Ley, permite que la Secretaría Ejecutiva se allegue los elementos de 

convicción que estime pertinentes y se le faculta para realizar 

investigaciones o diligencias para recabar las pruebas ofrecidas, puede 

también solicitar a las autoridades de cualquier nivel de gobierno, los 

informes, certificaciones y el apoyo necesario para que le ayuden a indagar 

y verificar la certeza de los hechos denunciados así como requerir a las 

personas físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que sean 

necesarias para tal efecto, pero, de ninguna manera  se les permite, según 

afirma la parte actora, la prueba de “INFORMES” (SIC) de la persona 

denunciada, en equiparación a una prueba confesional como lo pretende 

la autoridad responsable. 
 

Esto, cuando desde sus escritos de contestación al PSO, asunto del que 

deriva el requerimiento combatido en instancias previas, manifestaron que 

no se trata de un programa de gobierno o de un programa que opere con 

recursos públicos sino de facilitar compras por grupo, con recursos propios 

de los ciudadanos, por lo que no se trata de información pública o deducida 

de programas gubernamentales que tengan un padrón de militantes 

beneficiarios, por lo que, desde su perspectiva el requerimiento además de 

ser inconstitucional, se pretende obtener una información que no existe.  

 

De esta forma, refieren que obligarlos a dar respuesta en los términos 

apuntados por la responsable, vulnera el principio de legalidad, así como 

el derecho humano de las personas denunciadas a guardar silencio y el 

principio de presunción de inocencia, por lo que, desde su óptica, rendir 

informes que en su naturaleza y efecto pueden ser considerados como una 

confesión, sería una prueba ilícita al ser incriminatoria. 
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Dicen también que el razonamiento de la autoridad responsable resulta 

incongruente porque por un lado, reconoce la aplicación del ius punendi 

para este tipo de procedimientos, (refiriéndose a los procedimientos 

sancionadores),18 luego por otro, manifiesta mediante un argumento pueril 

de tipo gramatical, que los informes no son informes, cuando en materia 

penal existe la posibilidad incluso de “no declarar” (SIC) o guardar silencio 

por lo que obligarlos a proporcionar datos que luego sean usados para auto 

incriminarse, es una prueba ilícita.  

 

En ese sentido, dicen los actores, que la interpretación que el Consejo hace 

de los artículos 282, numeral 3; 283, numeral 1 y 284; de la Ley, se aparta 

de las garantías que les asisten en materia penal y viola su derecho a no 

auto incriminarse.  

 

Todo lo referido nos lleva por fuerza a concluir, que los argumentos vertidos 

por los actores, además de reiterativos, se encuentran encaminados a 

impugnar la legalidad y validez del requerimiento de información que el 

otrora Encargado del Despacho les hiciera mediante acuerdo del veintitrés 

de septiembre de dos mil veinte dentro del trámite del PSO, procedimiento 

origen del asunto que nos ocupa.  

 

Luego, resulta necesario destacar como hecho notorio para esta autoridad, 

por tratarse de una cuestión que fue de su conocimiento y cuya resolución 

fue emitida por el propio Tribunal, que la pretensión de los actores ya fue 

objeto de diverso medio de impugnación como a continuación se relata:19 

El veintiséis de septiembre de dos mil veinte, el Encargado del Despacho, 

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

virtud del cual requirió al PRI a fin de que proporcionara la información 

siguiente:  

 
18 Aclaración propia.  
19 Tesis de Jurisprudencia XIX.1º. P.T. J/4, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo 
XXXII, agosto de 2010, página 2023, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
cuyo rubro es: HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE 
EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 
RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.  
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“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. 

c. Informe la mecánica que se siguió́ para la distribución de dichos 

calentadores solares (sic)”.  

Asimismo, requirió́ a Kenya Cristina Durán Valdez, como titular del órgano 

interno de control del PRI (SIC) 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)  

Inconformes con la solicitud anterior, el veintinueve de septiembre de dos 

mil veinte, los hoy actores presentaron ante el Instituto un medio de 

impugnación en contra del proveído ya referido.20 

El veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Consejo emitió resolución por 

la cual se desechó por improcedente, el recurso de revisión intentado por 

los actores. 21 

Para combatir la resolución en comento, el veintiséis de octubre de dos mil 

veinte,  los actores presentaron diverso recurso de apelación, mismo que 

fue admitido y radicado por este Tribunal, con el número de expediente 

RAP-27/2020 y en el que, mediante sentencia del once de noviembre de 

ese mismo año, se confirmó la determinación del Consejo por considerar, 

en esencia, que el requerimiento realizado a los impugnantes no era 

posible advertirlo como un acto definitivo de imposible reparación que 

afectase los derechos sustanciales de no auto incriminación, o bien, a 

guardar silencio; porque lo requerido resultó ser información pública que 
 

20 IEE-REV-02/2020. 
21 IEE/CE71/2020. 
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puede y debe ser conocida por cualquier persona, y que por mayoría de 

razón, por una autoridad electoral que realiza diligencias de investigación 

a fin de llegar al convencimiento verídico de los hechos que le son 

sometidos a su conocimiento.  

Es decir, al analizar el requerimiento, el Tribunal determinó que lo 

solicitado, o bien, la información requerida por el Encargado del Despacho 

al partido político y a la titular del órgano interno, fue emitido conforme a 

las facultades con las que cuenta la autoridad administrativa electoral, para 

recabar datos indispensables y concluir adecuadamente la indagatoria y 

con ello no vulneró los derechos sustantivos aducidos por los impugnantes, 

al considerar la información solicitada como pública.  

El dieciséis de noviembre de dos mil veinte, los actores presentaron ante 

este Tribunal, un juicio de revisión constitucional, dirigido a la Sala Regional 

Guadalajara del TEPJF, dicha autoridad lo rencauzó a la Sala Superior por 

ser asunto de su competencia y posteriormente, la Sala Superior mediante 

acuerdo de dos de diciembre de ese mismo año, lo rencauzó a juicio 

electoral y lo radicó bajo el número de expediente SUP-JE-80/2020.22 

El nueve de diciembre de dos mil veinte, la Sala Superior confirmó la 

sentencia dictada por este Tribunal.23  

Como consecuencia de lo anterior, el requerimiento de información 

combatido por los actores quedó firme. 

Como puede verse, el acto contra el que se encaminan los agravios en 

estudio ya fue debidamente analizado y resuelto, primero, por la autoridad 

administrativa y posteriormente confirmado tanto por este Tribunal como 

por la Sala Superior, lo cual permite inferir que  en el caso particular se 

produce la cosa juzgada en eficacia directa. 24 

En efecto, la cosa juzgada encuentra su razón y fundamento en la 

necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad 

con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados 

 
22 Acuerdo Plenario SUP-JRC-27/2020. 
23 Expediente SUP-JE-80/2020. 
24Tesis de Jurisprudencia 12/2003, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Tercer Época, julio de 2003, cuyo rubro es: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU 
EFICACIA REFLEJA. 
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en el goce de sus libertades y derechos, su principal propósito es el de 

otorgar certeza a las relaciones en que se han suscitado litigios mediante 

la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

En ese sentido, y conforme a la doctrina y la jurisprudencia, los elementos 

que llevan a determinar la eficacia de la cosa juzgada son: 

i)) Los sujetos que intervienen en el proceso; 

ii) La cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes y; 

iii) La causa invocada para sustentar dichas pretensiones. 

Ahora bien, la cosa juzgada puede surtir efectos en diversos procesos de 

dos formas distintas a saber:  

1. La eficacia directa, esta opera cuanto los elementos arriba referidos 

resultan idénticos en las dos controversias de que se trate y; 

2. La eficacia refleja, con ella se robustece la seguridad jurídica al 

proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales 

evitando que criterios diferentes o incluso contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias 

distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes 

de la misma causa. Es decir, evitar fallos contradictorios en temas que, sin 

constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. 

En términos de lo arriba apuntado, resulta evidente para esta autoridad 

que, en el caso particular, concurren los tres elementos determinantes para 

que se actualice la cosa juzgada en eficacia directa, esto porque:  

a) de autos se desprende que los actores en el presente medio de 

impugnación son las mismas personas que promovieron el recurso de 

revisión de clave IEE-REV-02/2020 que dio origen al recurso de apelación 

RAP-27/2020 del índice de este Tribunal, mismo que fue resuelto el once 

de noviembre del dos mil veinte y que concluyó con la resolución de la Sala 

Superior en el juicio electoral SUP-JE-80/2020 el nueve de diciembre del 

año pasado. 
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b) la cosa u objeto sobre la que recaen las pretensiones en ambos asuntos, 

resulta ser precisamente la validez y legalidad del requerimiento ya antes 

referido. 

c) por lo que hace a la causa invocada para sustentar dichas pretensiones 

los promoventes ciñen sus argumentos, tanto en el medio anterior como 

en el presente, a que se lesionan sus derechos fundamentales de no auto 

incriminarse y de presunción de inocencia. 

 

Todo lo expuesto corrobora la figura de cosa juzgada en su vertiente de 

eficacia directa pues la pretensión de los actores ya fue sujeta a escrutinio 

dentro de una cadena impugnativa diversa, por ende, no puede ser materia 

de estudio como tampoco puede ser modificado su resultado mediante un 

medio diverso como el que nos ocupa, por tanto, y a la luz de las 

explicaciones descritas, este Tribunal concluye que los agravios expuestos 

por las partes deben DESESTIMARSE.  
 

6.4 AGRAVIOS QUE SE ORIENTAN A COMBATIR DE MANERA 
FRONTAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

(grupo iv, incisos f, g y h) 
 

Conforme al orden determinado en la metodología de estudio, por último 

se procede al análisis y calificación de los agravios indicados en el grupo 

iii), estos son los que se puntualizan en los incisos f), g) y h) de la síntesis 

de agravios y que esta autoridad identifica como aquéllos que sí contienen 

argumentos cuyo propósito es combatir las razones y fundamentos que 

llevaron a la autoridad a emitir la Resolución en los términos que lo hizo. 

 

Dispuesto lo anterior, el análisis de estos se hará conforme al orden en que 

se encuentran referidos.  

 

6.4.1 El Consejo, no “mejoró” la fundamentación y motivación de la 
sanción económica impuesta a los actores. (inciso f) 
 

Como se refirió en el inciso f) de la síntesis de agravios, los recurrentes 

aducen como concepto de violación que la Autoridad reconoció, en el acto 
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reclamado primigenio, haber utilizado indebidamente la palabra “informe”, 

y que en el nuevo acto impugnado modificó a su favor el alcance de tal 

vocablo, al quejarse específicamente de que el Consejo “está mejorando” 

(SIC) el acto impugnado; y que en consecuencia, la multa que les fue 

impuesta no está debidamente fundada y motivada, ya que hubo una 

mejora respecto a su motivación, lo cual lo dejó en estado de indefensión. 

 

Al analizar el agravio en estudio, este Tribunal advierte que, de lo que en 

realidad se quejan los recurrentes, es de que la responsable amplió el 

significado de la palabra “informe”, modificándolo a su favor, al señalar que 

tal vocablo fue usado con la finalidad de allegarse de diversa información 

relacionada con los hechos de la denuncia, y no como una eventual 

confesión. 

 

De la lectura integral del acto impugnado se colige que efectivamente el 

Consejo manifestó que la información solicitada a los recurrentes no se les 

había requerido “vía informe”, toda vez que aún y cuando fue utilizada 

dicha palabra en el requerimiento, en realidad fue con la finalidad de que 

se le enterara, indicara o diera noticia sobre determinados actos, es decir, 

fue usada como una forma del verbo “informar” y no como del sustantivo 

“informe”. 

 

En esa tesitura, este Tribunal estima que no les asiste la razón a los 

recurrentes, ya que, como se desprende de los argumentos del Consejo, 

este no “mejoró” o “amplió” en modo alguno el fundamento y motivación de 

la sanción económica impuesta a los promoventes, sino que únicamente 

les explicó que el entonces Encargado del Despacho,  hizo el requerimiento 

de información, no con el propósito de obtener de ellos una confesión, sino 

con la intención de allegarse de diversa información relacionada con 

algunas afirmaciones que los mismos recurrentes expresaron en sus 

escritos de contestación de denuncia. 

 

Es decir, la autoridad responsable, simplemente les hizo saber que la 

justificación del requerimiento de información derivó de diversas 

afirmaciones que los propios recurrentes manifestaron haber realizado en 



 31 

sus escritos de contestación, y que, por tal motivo, el Encargado del 

Despacho no solo estaba facultado para requerirles información -utilizando 

el término en el sentido de que enteraran o le dieran noticia a la autoridad 

administrativa de ciertos hechos de los que ellos tenían conocimiento- sino 

que incluso tenía obligación legal de ordenar las diligencias de 

investigación que considerara necesarias a fin de encontrar la verdad 

histórica de los hechos. 

 

No pasa desapercibido que los recurrentes refieren la tesis en materia 

administrativa que señala que cuando la Sala del Tribunal Fiscal de la 

Federación se aparta del planteamiento hecho valer ante ella, 

introduciendo cuestiones que no formaron parte de la litis, ni estuvieron en 

controversia, indudablemente que actúa oficiosamente mejorando la 

motivación del acto impugnado, lo que deja en estado de indefensión a la 

quejosa en virtud de que tales cuestiones no puede combatirlas, al no 

haber sido invocadas en las resoluciones emitidas por la demandada.25 

 

En el caso concreto, esta autoridad jurisdiccional no advierte que el 

Consejo haya introducido elementos o cuestiones ajenas a la litis pues la 

explicación del porqué resultaba procedente la imposición de la sanción 

económica dada la omisión de dar respuesta al requerimiento de 

información que se les hizo, en modo alguno modificó, mejoró o amplió la 

fundamentación y motivación de ella, pues es evidente que la aclaración 

hecha por el Consejo respecto a la palabra “informe”, de ninguna manera 

derivó en la alteración ni de los sujetos, el objeto o la causa del litigio en 

análisis. 

 

En atención a todo lo expuesto, este Tribunal estima que, contrariamente 

a lo manifestado por los recurrentes, de la Resolución no se advierte una 

“mejora” respecto de la motivación y fundamentación de la sanción 

económica impuesta a los actores como consecuencia de su falta de 

cumplimiento a proporcionar la información que se les requirió, sino que 

simplemente el Consejo explicó que el sentido del término “informe” que 

 
25 Tesis Aisalada, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava época, Tomo XI, Abril de 1993, página 315, 
consultable en el Semanraio Judicial de la Federación, cuyo rubro es: SENTENCIAS EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. DEBEN SUJETARSE A LA LITIS PROPUESTA Y NO MEJORAR EL ACTO COMBATIDO.  
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utilizó el entonces Encargado del Despacho en el acuerdo en el que se les 

solicitó que proporcionaran cierta información, no fue para disfrazar una 

confesión, sino para allegarse de datos relacionados con los hechos 

denunciados que le permitieran integrar la investigación de una manera 

correcta. 

 

Por tanto, en atención a los motivos vertidos en los párrafos anteriores, 

este Tribunal estima que el concepto de agravio que se analiza deviene 

INFUNDADO. 
 
6.4.2 El Consejo no violó el principio pro-persona ni el artículo 217 de 
la Ley de Amparo. (inciso g) 
 
Como se refirió en el inciso g) de la síntesis de agravios, los actores aducen 

que la autoridad responsable, viola también el principio pro persona y el 

artículo 217 de la Ley de Amparo, al no acatar la tesis de jurisprudencia 

que los actores invocan en sus agravios, esto sin fundar y motivar las 

razones por las cuales no las cumple en sus términos. 

 

En ese orden de ideas y para estar en posibilidad de analizar el presente 

concepto de violación, este Tribunal estima necesario estudiar en primer 

término el significado y alcance del principio pro persona. 

 

La Doctora Mónica Pinto, refiere que el principio pro persona es un criterio 

hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación 

más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos 

o su suspensión extraordinaria.26  

 

Otra definición del referido principio es la aportada en la opinión separada 

del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo E. Piza 

 
26 Castañeda, M. (2014). El Principio Pro-persona . En M. Castañeda, El Principio Pro-persona (pág. 16). 
Ciudad de México : CNDH. 
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Escalante,27 quién se refirió a este principio como un criterio fundamental 

que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga 

a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y 

restrictivamente las que los limitan o restringen. 

 

Ahora bien, en cuanto al principio pro-persona los recurrentes invocaron su 

vulneración, ya que desde su óptica, el Consejo buscó justificar su 

actuación indebida y violatoria de los principios de presunción de inocencia 

y del derecho a no declarar dado que no acataron la jurisprudencia que 

invocaron en sus recursos de revisión sin fundamentar y motivar las 

razones por las cuales nos las cumplió en sus términos.   

 

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado que el principio pro-persona no 

implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los 

demandantes deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, 

ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 

extensiva que se alegue.28 

 
De ese modo, este principio no puede ser constitutivo de los derechos 

alegados o que dé lugar a la interpretación más favorable, cuando esta no 

encuentre sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueda derivarse 

de ellas, tal como sucede en el presente asunto, porque al final, se deben 

resolver las controversias conforme al mandato de las disposiciones 

legales.29 

 

En este orden de ideas, el principio pro persona constituye un parámetro 

obligatorio de carácter interpretativo y aplicativo que obliga a los 

operadores jurídicos a interpretar la norma jurídica conforme a la 

Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de 

 
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 7/86, Exigibilidad del derecho de 
rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1. y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 29 de 
agosto de 1986. Vid. Ximena Medellín Urquiaga, Principio pro persona, p. 17. 
28 SUP-RAP-6/2021 
29 Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN de rubro PRINCIPIO PRO 
PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS 
POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Consultable 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, 
Tomo 2, pág. 906. 



 34 

derechos humanos, para conceder siempre a todas las personas la 

protección más amplia. 

 

En esa tesitura, de conformidad con los previsto por el párrafo 2º del 

artículo 1º de la Constitución Federal, el principio pro persona aplica en la 

interpretación de normas jurídicas en materia de derechos humanos, 

incluyendo a las jurisprudencias en su contexto de normas de carácter 

general. 
 

Lo anterior ya que la jurisprudencia es una fuente del derecho derivada de 

la interpretación constitucional y legal que, con fuerza obligatoria, crean 

determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a 

su conocimiento, con el propósito de fijar el correcto sentido y alcance de 

las normas jurídicas y adecuar su contenido a la dinámica de la vida en la 

sociedad, a fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas pública y 

privada. 

 

Sin embargo, en cuanto a las tesis invocadas por los recurrentes y su 

obligatoriedad, es de precisar que señalan diversos criterios sustentados 

tanto por las Salas de la SCJN como por Tribunales Colegiados, cuya 

obligatoriedad no aplica tratándose de las autoridades electorales locales, 

tal como se verá en seguida. 

 

El articulo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que 

dicte la SCJN funcionando en Pleno o en Salas, así como los Tribunales 

Colegiados de Circuito, es obligatoria para: a) los Plenos de Circuito; b) 

tribunales colegiados y unitarios de circuito; c) juzgados de distrito; d) 

tribunales militares y judiciales del orden común, y e) tribunales 

administrativos y del trabajo, locales o federales. De lo que se advierte que 

los órganos electorales de las entidades federativas no están obligados a 

aplicar la jurisprudencia dictada por las autoridades referidas, por lo que no 

son criterios vinculantes, sino en todo caso, únicamente orientadores. 

 
Tampoco pasa desapercibido que los recurrentes invocan, en su escrito de 

impugnación, la aplicación de diversas tesis emitidas por la Sala Superior, 
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la cual de conformidad con lo previsto por los artículos 233 y 235 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sí resulta obligatoria para las 

autoridades electorales locales, siempre y cuando se trate de asuntos en 

donde la razón de decidir sea en esencia la misma que la tomada en los 

criterios invocados. 

 

Ahora bien, de la Resolución se advierte que el Consejo al analizar y 

contestar cada uno de los motivos de disenso alegados por las partes, 

aludió a las tesis que mencionaron con el propósito de robustecer sus 

pretensiones; sin embargo, resultó que estas no eran de aplicación al tema 

en estudio, lo cual hizo evidente cuando atendió a los preceptos legales 

atinentes a cada caso y citó las tesis que sí consideró aplicables a ellos, lo 

cual hace patente de manera implícita que no se acogió a las tesis 

propuestas por los actores porque su aplicación no era idónea.  

 

No es ajeno para este Tribunal que los actores invocan la tesis en la que 

refieren la obligación contenida en el artículo  221 de la Ley de Amparo 

donde se establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia 

o precedentes, la autoridad jurisdiccional deberá resolver el asunto 

sometido a su jurisdicción conforme a ella, cuando resulte aplicable. Ahora, 

tratándose de tesis o precedentes que no resulten de observancia 

obligatoria, aún y cuando el quejoso razone su aplicabilidad al caso 

concreto, ese mismo artículo posibilita que la autoridad se separe de éstos 

externando las razones de su decisión.30 

 

De la propia tesis aludida se desprende que el Consejo no se encontraba 

obligado a emitir la Resolución conforme a las jurisprudencias por ellos 

señaladas ya que estas no solo no resultaban aplicables, sino que tampoco 

eran vinculantes para el órgano administrativo como más adelante se 

expone, es cierto que no en todos los casos especificó los motivos por los 

cuales se apartaba de ellas, sin embargo, estos se desprenden de los 

 
30 Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 32/2018, Segunda Sala, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo 
I, página 847, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: TESIS DE 
JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN 
LA DEMANDA DE AMPARO.CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE 
SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE 
O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. 
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propios razonamientos y fundamentos de la autoridad responsable al 

estudiar y responder cada agravio. 

  

No obstante las precisiones anteriores, este Tribunal en aras de velar por 

el principio de exhaustividad en las sentencias, estima necesario analizar 

si las jurisprudencias que invocaron los recurrentes debieron de ser 

aplicadas por el Consejo al resolver los recursos de revisión que originaron 

el acto impugnado, y en consecuencia, verificar que éste haya sido emitido 

conforme a derecho. 

 

En atención a lo anterior, se elaborará un cuadro con el fin de identificar en 

primer término si los criterios jurisprudenciales que citan los recurrentes 

resultan vinculantes, o bien, solo orientadores; y en segundo lugar, si 

resultan aplicables al caso concreto.  

 
 

Rubro Emitida 
por: 

Vinculante/ 
orientadora: Justificación 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
INOPERANTES EN EL AMPARO 
INDIRECTO. NO LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE EL 
QUEJOSO REITERA LOS 
AGRAVIOS EXPUESTOS EN UN 
RECURSO ANTE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE CUANDO ÉSTA, 
AL CONOCER DE ÉL, SIN 
APORTAR OTRAS RAZONES QUE 
LAS QUE CONSTAN EN LA 
DETERMINACIÓN RECURRIDA, 
LOS DESESTIMA. 

Tr
ib

un
al

 C
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eg
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do
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No es aplicable al presente 
asunto, ya que, en materia 
electoral, la Sala Superior 
emitió la tesis de rubro:  
 
AGRAVIOS EN 
RECONSIDERACIÓN. SON 
INOPERANTES SI 
REPRODUCEN LOS DEL 
JUICIO DE 
INCONFORMIDAD. 
 
Mediante la cual se indica que 
en los agravios deben 
expresarse argumentos 
tendentes a demostrar que la 
resolución de primera 
instancia incurrió en 
infracciones legales, y no 
simplemente repetir los 
agravios. 
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NORMAS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO. PARA QUE 
LES RESULTEN APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL 
DERECHO PENAL, ES 
NECESARIO QUE TENGAN LA 
CUALIDAD DE PERTENECER AL 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. 

Se
gu

nd
a 

Sa
la

 

O
rie

nt
ad

or
a 

La presente tesis es 
orientadora y guarda 
congruencia con la tesis 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL, emitida 
por Sala Superior, sin 
embargo, se observa que; el 
Consejo la observó de 
manera correcta ya que del 
acto impugnado no se 
advierte vulneración, a los 
principios del derecho penal, 
como la presunción de 
inocencia, o el impedimento 
para declarar en perjuicio.  

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

Sa
la

 S
up

er
io

r 

Vi
nc

ul
an

te
 

Esta jurisprudencia si es 
vinculante, sin embargo, no es 
aplicable en el acto 
impugnado, ya que ese 
asunto deriva de un PSO, en 
donde rige el principio 
inquisitivo y no dispositivo.  
 
Por lo que, en el 
procedimiento primigenio, la 
carga de la prueba no estaba 
atribuida al denunciante. 

PRUEBA CONFESIONAL. VALOR 
PROBATORIO TRATÁNDOSE DE 
UN PROCEDIMIENTO 
PUNITIVO O SANCIONADOR 
ELECTORAL Sa

la
 S

up
er

io
r 

O
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nt
ad

or
a 

Es una tesis orientadora, sin 
embargo, fue correcto que el 
Consejo, no la aplicara en el 
auto impugnado, puesto que 
no existe una prueba 
confesional por parte de los 
recurrentes. 

PRUEBA IMPERFECTA. 
INAPLICACIÓN DE LA REGLA DE 
EXCLUSIÓN Y EFECTO 
CORRUPTOR DE LA PRUEBA 
ILÍCITA. 

Tr
ib

un
al

 
C
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O
rie

nt
ad

or
a  No es aplicable al resolver el 

acto impugnado, ya que se 
advierte que en este no se 
aportó ninguna prueba ilícita. 
 
 

MEDIOS DE APREMIO. EL 
APERCIBIMIENTO DE SU 
IMPOSICIÓN Y LA OBLIGACIÓN A 
CUMPLIMENTAR DEBEN 
NOTIFICARSE 
PERSONALMENTE. 

Tr
ib

un
al

 
C
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O
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a 

En el acto impugnado se 
advierte que no hubo 
desconocimiento del medio de 
apremio por parte de los 
recurrentes ya que fue 
notificado a los recurrentes 
conforme a derecho. 

PRECIOS, MODIFICACIÓN DE. 
FALTA DE MOTIVACIÓN 

Tr
ib

un
al

 
C
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O
rie

nt
ad

or
a  No se advierte que la materia 

de la tesis tenga relación 
alguna con el acto 
impugnado. 
 
 

COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
EMISORA DE UNA RESOLUCIÓN. 
DEBE FUNDARSE EN EL 
CUERPO MISMO DEL 
DOCUMENTO. 

Tr
ib

un
al

 
C
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O
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a 

En el presente asunto, por los 
motivos precisados a lo largo 
de la presente resolución, se 
consideró que el acto 
impugnado sí estuvo 
debidamente fundado y 
motivado. 
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SECRETARIO DE JUZGADO 
ENCARGADO DEL DESPACHO 
EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 43 O 161 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
AL NO SER LA DECLARATORIA 
DE CUMPLIMIENTO UNA 
DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE 
MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN 
DE CARÁCTER URGENTE, DICHO 
FUNCIONARIO CARECE DE 
ATRIBUCIONES LEGALES PARA 
DECIDIR SI LA SENTENCIA DE 
AMPARO SE ENCUENTRA O NO 
CUMPLIDA. 

Tr
ib

un
al

 C
ol

eg
ia

do
 

O
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nt
ad

or
a 

En el caso que nos ocupa no 
se puede aducir la invalidez 
de la imposición de la multa 
como consecuencia de haber 
sido impuesta por el 
Encargado del Despacho, ya 
que como se dijo con 
anterioridad, fue correcto que 
se considerara que el 
Encargado del Despacho 
tiene la facultad para imponer 
medios de apremio. 

SERVIDORES PÚBLICOS. NO 
PUEDEN, VÁLIDAMENTE, 
CONOCER DE SU LEGITIMIDAD 
LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI 
LOS ORDINARIOS DE 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA Y 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN. EN 
CUANTO ENCARGADO DEL 
DESPACHO DEL PODER. 

Tr
ib

un
al

 C
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eg
ia

do
 

O
rie

nt
ad

or
a  

TESIS DE JURISPRUDENCIA, 
AISLADAS O PRECEDENTES 
INVOCADOS EN LA DEMANDA DE 
AMPARO. CORRESPONDE AL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL 
PRONUNCIARSE SOBRE SU 
APLICABILIDAD AL CASO 
CONCRETO, AL MARGEN DE 
QUE EL QUEJOSO EXPRESE O 
NO RAZONAMIENTOS QUE 
JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. 

Se
gu

nd
a 

Sa
la

 

O
rie

nt
ad

or
a 

En el presente asunto se 
advierte que la autoridad 
responsable, aplicó las tesis 
de jurisprudencia que 
considero aplicables, al caso 
en concreto. Con base en las 
cuales se justificó el acto 
impugnado. 

TESIS DE JURISPRUDENCIA, 
AISLADAS O PRECEDENTES 
INVOCADOS EN LA DEMANDA DE 
AMPARO. CORRESPONDE AL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL 
PRONUNCIARSE SOBRE SU 
APLICABILIDAD AL CASO 
CONCRETO, AL MARGEN DE 
QUE EL QUEJOSO EXPRESE O 
NO RAZONAMIENTOS QUE 
JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. 

Se
gu

nd
a 

Sa
la

 

O
rie

nt
ad

or
a 

JURISPRUDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO 
PROCESO ESTABLECIDA A RAÍZ 
DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE 
JUNIO DE 2011. EN 
OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO 
PRO-PERSONA Y A FIN DE 
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN 
MÁS AMPLIA A LOS DERECHOS 
DEL GOBERNADO COMO BASE 
DE LA TUTELA A LA DIGNIDAD 
HUMANA, EL JUZGADOR DEBE 
ACATARLA, AUN CUANDO LOS 
HECHOS DELICTIVOS, LA 
TRAMITACIÓN DE LA CAUSA 
PENAL Y SU RESOLUCIÓN, 
HAYAN OCURRIDO CON 
ANTERIORIDAD A SU EMISIÓN. 

Tr
ib

un
al

 C
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O
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En atención a esta 
jurisprudencia se advierte que 
el Consejo, interpretó las 
normas, en relación con el 
principio pro-persona, por lo 
que no se advierte 
vulneración alguna al referido 
principio. 
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SENTENCIAS EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. DEBEN SUJETARSE A 
LA LITIS PROPUESTA Y NO 
MEJORAR EL ACTO COMBATIDO 

Tr
ib

un
al

 C
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eg
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do
 

O
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or
a 

Se aprecia que en el acto 
impugnado no hubo ninguna 
“mejora” respecto a su 
motivación, sino que 
simplemente el Consejo 
explicó que el requerimiento 
de información no fue para 
disfrazar una confesión, sino 
para allegarse de datos 
relacionados con los hechos 
denunciados que le 
permitieran integrar la 
investigación de una manera 
correcta. 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 
SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN 
POR EL TRIBUNAL DE ALZADA 
ES FUNDAMENTAL COMO PASO 
PREVIO PARA SU ESTUDIO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO). 

Pr
im

er
a 

Sa
la

 

O
rie

nt
ad

or
a En este caso, se considera 

que el Consejo, hizo una 
correcta sistematización y 
estudio de los agravios 
planteados por los ahora 
recurrentes. 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN 
MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. PRESUPUESTOS 
PARA SU APLICACIÓN. Tr

ib
un

al
 

C
ol
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do
 

O
rie

nt
ad

or
a La autoridad responsable 

interpreto las normas, en 
relación con el principio pro-
persona, por lo que no se 
advierte vulneración alguna al 
referido principio. 

 

Del análisis realizado en la tabla que precede, este Tribunal concluye que 

las tesis invocadas por los recurrentes que fueron emitidas por las Salas 

de la SCJN, así como por diversos Tribunales Colegiados, solo algunas 

resultan orientadoras para el asunto que resolvió el Consejo, las cuales 

fueron aplicadas en el acto impugnado; mientras que, respecto a las 

jurisprudencias emitidas por la Sala Superior, mismas que no obstante de 

ser vinculantes, no resultan aplicables al caso resuelto por la responsable, 

ya que su razón de decidir no encuadra en los hechos materia de los 

recursos de revisión resueltos mediante el acto impugnado. 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que al no actualizarse vulneración 

alguna del principio pro – persona, aunado a que tampoco se trastocó el 

contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo por no existir violación 

alguna en cuanto a la obligatoriedad en la aplicación de las tesis invocadas 

por los recurrentes, el agravio en estudio deviene INFUNDADO. 
 

6.4.3 El Consejo sí identificó correctamente la causa de pedir. (inciso 
h) 
 

A este respecto, los actores dicen advertir formulismos en la Resolución, 

que denotan que la responsable quiere ser muy precisa, pero que, en su 

afán de sencillez y precisión, equivoca la causa de pedir, no logra 
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identificarla ni tampoco la apreciación de los hechos, no fue exhaustiva e 

incurre en razonamientos incongruentes, por ello no alcanzó a valorarla 

adecuadamente pues se olvidó que lo que están sosteniendo es la 

violación a su derecho a guardar silencio. (SIC) 

 

Las anteriores manifestaciones quedaron descritas en el inciso h) de la 

síntesis de agravios de esta sentencia. 

 

Ahora bien, dadas las afirmaciones de los actores, es dable determinar, 

previo al estudio del agravio, en qué consiste la causa de pedir. 

El TEPJF ha interpretado esta figura como un precepto que no exige 

formalidad alguna para plantear los argumentos o motivos de 

inconformidad por lo tanto, es suficiente que se exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio para que, 

con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.31 

Ahora bien, los medios de impugnación deben cumplir, para su admisión y 

substanciación, una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra 

precisamente, el de mencionar de manera expresa y clara los hechos en 

que se basa la impugnación, los agravios que causa el acto o resolución y 

los preceptos presuntamente violados. 32 

Esto último constituye lo que en derecho se conoce como causa petendi o 

causa de pedir, es decir, los motivos que originan el ejercicio de una acción, 

los cuales pueden calificarse en supuestos de hecho previstos en el 

ordenamiento jurídico, cuyas consecuencias jurídicas fundamentan el 

petitum o petitorio del proceso.  

Con esta expresión, que literalmente significa causa de pedir, se alude al 

título o fundamento de la pretensión procesal formulada en la demanda e 

instituida como uno de los elementos básicos de la reclamación judicial 

 
31 Tesis de Jurisprudencia 3/2020, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, septiembre de dos mil, cuyo rubro es: AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.  
32 Artículo 308 de la Ley.  
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hecha por el demandante. Este debe describir al tribunal el conjunto de 

hechos enlazados entre sí, que forman la unidad fáctica base de la 

reclamación del actor.  

Esta causa de pedir se traduce en la obligación del demandante de 

proporcionar al órgano jurisdiccional hechos para que el tribunal le 

reconozca derechos, “dame los hechos y te daré el derecho”, como 

expresión de la esencia de la actividad jurisdiccional. La causa de pedir o 

reclamar a un tribunal está en una zona de la actividad humana de la que, 

hasta el momento de formularse la pretensión, no tenía noticia el tribunal.  

En el derecho procesal, la causa de pedir o causa petendi es aquella 

petición dirigida al juzgador fundada en una razón de hecho y en una razón 

de derecho, que busca ser atendida mediante la decisión del juzgador.33 

Naturalmente, la causa petendi está presente en todas las ramas 

procesales, en las que se suscite la necesidad de acudir a un juicio en aras 

de salvaguardar la administración de la justicia, así, en aras de resolver 

cualquier caso o controversia que se ponga a consideración de la autoridad 

jurisdiccional, es preciso conocer la causa que se pretende, pues esta 

viene a ser el fundamento de la acción que se intenta.  

En ese entendido, los medios de impugnación electorales no son la 

excepción frente a la causa de pedir, la cual se materializa en 

los conceptos de violación.34 

Bajo el contexto de lo antes expuesto, este Tribunal estima que de la 

revisión detallada de la Resolución es posible afirmar que la autoridad 

responsable sí identificó debidamente la causa de pedir de los actores y 

que esta fue atendida adecuadamente por referida autoridad, dado que de 

la misma se observa que el Consejo sintetizó en seis incisos, el contenido 

de los motivos de agravio de los actores y expresó de manera concisa las 

razones por las cuales, desde la óptica de los promoventes, la resolución 

impugnada transgredía en su perjuicio, entre otros, el principio de 

 
33 Garrido Luna, Fabián. Seminario de Derecho Procesal y Colegio de Profesores de Derecho Procesal 
Civil.  
34 Tesis de Jurisprudencia 3/2000, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, septiembre de dos mil, cuyo rubro es: AGRAVIOS. PERA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGUADOS ES SUFICIENTE PARA EXPRESAR LA CAUSA DE PEDI.  
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presunción de inocencia y su derecho a no auto incriminarse35 tanto con el 

requerimiento de información (el cual ya había quedado firme por 

resolución judicial) y la posterior sanción económica derivada del 

incumplimiento de proporcionar la información requerida.36  

 

También se lee que el Consejo precisó que la pretensión de los actores 

consistió en que se dejara sin efectos la multa impuesta y que se 

amonestara a la autoridad responsable por la supuesta introducción de un 

efecto corruptor en la investigación. 

 

Dijo también que los actores sustentaron la causa de pedir tanto en la forma 

como en el fondo del acto recurrido, ya que se transgredieron diversas 

disposiciones constitucionales y legales en la materia, lo que a decir de los 

promoventes, generaban un perjuicio en su esfera de derechos.37 

 

Por otro lado,  de los escritos de los recursos de revisión de los actores se 

desprende que estos aducen la violación de los artículos 14, 16, 17, 20 y 

133 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 284 numerales 3 

y 5 de la Ley, también refieren que se transgreden en su perjuicio el 

principio de presunción de inocencia y su derecho a guardar silencio, y que 

la autoridad responsable viola jurisprudencia firme de la SCJN y del TEPJF 

y vulnera los artículos 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 

217 de la Ley de Amparo. 

 

Describen además, las imputaciones que ya quedaron apuntadas en esta 

misma resolución en el capítulo de síntesis de agravios y que no se 

transcriben en obvio de repeticiones pero que, en esencia, dicen que el 

requerimiento de información que se les hizo, lesiona sus derechos 

fundamentales de no auto incriminarse y de presunción de inocencia, 

vulnera el principio de legalidad, así como el derecho humano de las 

personas denunciadas a guardar silencio y el principio de presunción de 

inocencia, por lo que, desde su óptica, rendir informes que en su naturaleza 

 
35 Incisos a) y b) del capítulo SEXTO. Síntesis de agravios, de la Resolución, reverso de la foja 335 de 
este expediente.    
36 Reverso de la foja 335 y foja 336 de este expediente.  
37 Foja 336 de este expediente. 



 43 

y efecto pueden ser considerados como una confesión, sería una prueba 

ilícita al ser incriminatoria. 
 

Que la sanción económica es consecuencia del requerimiento previo y por 

ello, adolece de los mismos vicios y carece de fundamentación y 

motivación lo que los deja en estado de indefensión pues no pueden 

impugnar su imposición adecuadamente. 

 

Aducen también la falta de competencia del Encargado del Despacho para 

imponer sanciones pues no es el titular del referido órgano y por lo tanto 

no tiene facultades expresas para ello.38 

 

Ahora bien, derivado de todo lo anteriormente apuntado, tenemos que, en 

contraste con lo narrado por los actores, de la Resolución es posible 

distinguir, que el Consejo sí identificó su petición pues de la síntesis de 

agravios que detallan en el acuerdo impugnado, se observa de manera 

clara que estos son coincidentes con las alegaciones de la parte actora, es 

decir, la autoridad responsable reconoció los motivos del porqué para los 

inconformes, tanto el requerimiento como la subsecuente imposición de la 

multa resultaban violatorios de los artículos y principios que estos refirieron 

en sus escritos de cuenta.  

 

Además, de la Resolución se infiere que la responsable, sí atendió los 

motivos de lesión que los promoventes adujeron en cuanto a la violación al 

principio de presunción de inocencia y al derecho de no auto incriminarse, 

incluso los valoró en lo que se relacionaban con el requerimiento de 

información que ya había sido materia de un medio de impugnación distinto 

y que quedó subsistente mediante resolución de la Sala Superior39 y no 

solo respecto de la sanción económica impuesta, que constituyó 

precisamente la causa de los recursos de revisión cuya resolución se 

impugna.  

 

Como muestra de lo inexacto de las manifestaciones de los actores se tiene 

que el Consejo les explicó las razones jurídicas que le dieron sustento tanto 

 
38 De la foja 36 a la 48 de este expediente. 
39 SUP-JE-80/2020. 
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al requerimiento como a la subsecuente multa, así mismo, prescribió los 

fundamentos legales por los cuales el requerimiento de información no 

violentó los principios de presunción de inocencia y el derecho a no auto 

incriminarse y por ende, la sanción económica impuesta, como 

consecuencia de ese acto declarado válido y legal, se encuentra ajustado 

también a los parámetros jurídicos de validez vigente en tanto que se 

actualizó por el incumplimiento de los actores de proporcionar la 

información que se les fue requerida conforme a derecho.  

 

En conclusión de lo anterior, se determina que el Consejo sí identificó 

correctamente la causa de pedir de los actores, por ende, los agravios 

vertidos a este respecto devienen INFUNDADOS.  
 
Como consecuencia de todos los argumentos vertidos en la presente 

resolución, lo procedente para este Tribunal es CONFIRMAR la resolución 

impugnada.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

7. RESUELVE  
 
UNICO. Se CONFIRMA la resolución del Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, identificado con la clave 

IEE/CE32/2021 mediante la cual se resuelven los recursos de revisión 
de clave IEE-REV-01/2021 e IEE-REV-02/2021, interpuestos por el 
Partido Revolucionario Institucional y Kenya Cristina Durán Valdez. 
 
NOTÍFIQUESE 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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MAGISTRADO PRESIDENTE 
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