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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-33/2021 
 
PARTE ACTORA: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y KENYA 
CRISTINA DURÁN VALDEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIADO: ROBERTO LUIS 
RASCÓN MALDONADO Y NANCY 
GUADALUPE GARCIA BACA 

 

Chihuahua, Chihuahua, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 

 

SENTENCIA 
 

Que dicta el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, en el sentido 

de revocar la resolución IEE/CE45/2021, emitida por el Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a efecto de que dicte una 

nueva determinación fundada y motivada de forma debida. 

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Denuncia primigenia. El diecisiete de agosto de dos mil veinte,1 se 

denunció a los hoy actores, ante la autoridad responsable, 2  por la 

presunta comisión de conductas que constituyen una violación a las 

normas electorales, respecto de la prohibición que tienen los partidos 

políticos para entregar cualquier bien, servicio u otorgar dádivas a la 

ciudadanía a cambio de un beneficio electoral, pretendiendo 

posicionarse frente al electorado. 

 
	

1	Las fechas a las que se hace referencia en el presente proveído corresponden al año dos mil 
veinte, salvo que de manera expresa se señale lo contrario.	
2	Consejo Estatal; autoridad responsable o responsable.	
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1.2 Medidas cautelares. El veintiséis de agosto, la Presidencia del 

Instituto Estatal Electoral dictó medidas cautelares dirigidas hacia los hoy 

denunciados, conminándolos a efecto de que se abstuvieran de realizar 

entrega de bienes, servicios o dádivas a la ciudadanía. 

 

1.3 Primer requerimiento de información por parte del Instituto 
Estatal Electoral. El diez de septiembre, se emitió acuerdo por el que 

se efectuó requerimiento al Partido Revolucionario Institucional, y se le 

solicitó información acerca de la administración de su página electrónica, 

así como la lista de beneficiados con los calentadores solares y la 

mecánica de distribución de estos. 

 
1.4 Segundo requerimiento de información. El veintitrés de 

septiembre, ante la falta de respuesta al requerimiento previamente 

formulado, se requirió a los hoy actores nuevamente la información 

solicitada, con un término de tres días hábiles a partir de la notificación 

para manifestar su respuesta.  

 
1.5 Recurso de Revisión. El veintinueve de septiembre, los actores 

promovieron un recurso de revisión en contra el proveído precisado en 

el párrafo procedente, el cual quedo ratificado con la clave IEE-REV-
02/2020. 
 
El veintiuno de octubre, a través de la resolución de clave 

IEE/CE71/2020, el Consejo Estatal determinó desechar de plano el 

medio de impugnación interpuesto. 

 
1.6 Recurso de Apelación.  El veintiséis de octubre, los hoy actores 

interpusieron un recurso de apelación en contra de la determinación 

indicada en el Antecedente anterior. 

 
1.7 Resolución del recurso de apelación. El once de noviembre, este 

Tribunal emitió la sentencia de clave RAP-27/2020, en la que se confirmó 

la resolución de clave IEE/CE71/2020 de la autoridad responsable. 
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1.8 Tercer requerimiento de información. Al no haber recibido 

respuesta por parte de los hoy actores al requerimiento realizado, el 

trece de noviembre, el Instituto Estatal Electoral reiteró el requerimiento 

de información descrito en el Antecedente 1.3. 

 
1.9 Juicio federal. El dieciséis de noviembre, los hoy actores 

promovieron un juicio de revisión constitucional electoral en contra de la 

sentencia de clave RAP-27/2020 de este Tribunal, del cual asumió 

competencia la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.3 

 
1.10 Cuarto requerimiento de información y apercibimiento. El 

veintiséis de noviembre, ante la falta de respuesta de los requerimientos 

efectuados, se formuló de nueva cuenta el requerimiento, bajo el 

apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado, se les impondría una 

medida de apremio. 

 

1.11 Apercibimiento efectivo y quinto requerimiento de 
información. El siete de diciembre, se hizo efectivo el apercibimiento 

indicado y se impuso a los hoy actores una sanción económica, 

asimismo, se efectuó de nuevo el requerimiento de información, bajo el 

apercibimiento mencionado con anterioridad. 

 

1.12 Sentencia del juicio federal. El nueve de diciembre, la Sala 

Superior dictó la sentencia relativa al juicio electoral del expediente de 

clave SUP-JE-80/2020, por la que determinó confirmar la resolución de 

este Tribunal de clave RAP-27/2020. 
 
1.13 Apercibimiento efectivo. El veintinueve de diciembre, de nueva 

cuenta se hizo efectivo el apercibimiento y se impuso a los actores una 

sanción económica, asimismo, se volvió a hacer el requerimiento de la 

información con el mismo apercibimiento. 

 

	
3	En adelante, Sala Superior.	
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1.14 Respuesta al requerimiento de información. El cinco de enero 

de dos mil veintiuno, los hoy actores presentaron escrito dando 

respuesta al requerimiento efectuado. 

 

1.15 Resolución impugnada. El trece de febrero de dos mil veintiuno, 

el Consejo Estatal emitió la resolución de clave IEE-CE45/2021 relativa 

al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-12/2020, en la 

que sostuvo: a. Declarar la existencia de la infracción por parte de los 

hoy actores; b. Sancionar a los actores; c. Dar vista a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a la de 

Administración, a efecto de que realicen las acciones necesarias 

tendentes al cumplimiento de lo ordenado. 

 

1.16 Presentación del recurso de apelación. El veinte de febrero de 

dos mil veintiuno, el actor presentó su recurso de apelación, ante la 

autoridad responsable, con la finalidad de combatir la resolución de clave 

IEE-CE45/2021, por el que se resolvió el procedimiento sancionador 

ordinario radicado en el expediente de clave IEE-PSO-12/2020. 
 
1.17 Remisión del recurso de apelación. El veinticinco de febrero de 

dos mil veintiuno, el Instituto Estatal Electoral remitió a este Tribunal, 

informe circunstanciado y los autos con relación al presente curso de 

apelación.  

 

1.18 Admisión. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió el 

presente asunto y se abrió el periodo de instrucción.  

 

1.19 Cierre de instrucción, circulación del proyecto y convocatoria 
a sesión de Pleno. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la 

ponencia instructora cerró instrucción del expediente identificado con la 

clave RAP-33/2021. De igual forma, se circuló el proyecto de acuerdo y 

se convocó a sesión de Pleno de este Tribunal. 
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2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en 

contra de un acto emitido por el Consejo Estatal. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 36 párrafo séptimo; y 37, de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 4  así como 303, 

numeral 1, inciso b); y 359 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.5 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde a 

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

el artículo 307, numeral 1; por quien se cuenta con la personería y 
legitimación referida en el diverso 360, numeral 2, cumpliéndose con la 

definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio al actor? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se desprende 

que, la parte actora, aduce un motivo de disenso, a saber:6  

	
4 En adelante Constitución Local. 
5 En adelante Ley. 
6  Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 8, 
Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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4.1 Indebida fundamentación y motivación de la resolución 
impugnada.  
 
Su pretensión la hace descansar en diversos planteamientos 

relacionados con la indebida fundamentación y motivación de la 

resolución reclamada, los cuales pueden ser sintetizados en los 

siguientes motivos de disenso: 

 

• Desde la perspectiva de la parte actora, la autoridad responsable 

no realizó un estudio correcto de la conducta, razón por la cual 

viola el principio de tipicidad de la infracción aplicable en el derecho 

sancionador, dejando de valorar el caudal probatorio de forma 

congruente.  

 

• A dicho de la actora y el partido recurrente, el Consejo Estatal 

incurrió en un error al determinar la actualización de la infracción 

contenida en los artículos 128, numeral 3 de la Ley y 209, párrafo 

5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,7 

en virtud de que dichas disposiciones normativas se encuentran 

insertas dentro del capítulo de propaganda electoral, lo que 

conlleva que la prohibición se debe circunscribir al momento en 

que ocurren las campañas electorales.  

 

En ese contexto, al sostener -la parte actora- que la infracción 

impuesta por la responsable sólo se puede aplicar durante el 

periodo de campaña, no resulta correcta la conclusión expuesta en 

la resolución combatida, en virtud de que los hechos denunciados 

ocurrieron fuera del presente proceso electoral concurrente 2020-

2021. 

 

• Además, desde la óptica de la parte recurrente, la motivación de la 

responsable es indebida pues en el procedimiento primigenio -la 

	
	
7 En lo sucesivo, Ley General. 
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parte denunciada- señaló que la conducta versaba sobre compras 

colectivas a fin de adquirir un bien por un menor precio. 

 

Ello, encuentra validez en los propios Estatutos del Partido 

Revolucionario Institucional, 8  mismos que fueron declarados 

conformes a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 9 por el Instituto Nacional Electoral a través de la 

resolución identificada con la clave INE/CG428/2017. 

 

Entonces, según refiere la parte actora, resulta absurdo determinar 

la existencia de la infracción pues el plan de acción de la 

organización partidista respectiva consiste, entre otras cosas, en 

realizar la compra consolidada de calentadores solares a fin de 

obtener un precio más bajo para colocarlos con la militancia o 

simpatizantes del partido actor, lo que genera una sinergia 

colectiva que logra la participación ciudadana en la colectividad, 

por lo que dicha acción no debe ser calificada como el 

otorgamiento de una dádiva.  

 

Lo anterior, puesto que la parte recurrente refiere que los hechos 

denunciados se encuentran amparados en la propia consagración 

de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en 

virtud de que la conducta denunciada tiene la finalidad de promover 

el mejoramiento de la calidad de vida de la militancia y 

simpatizantes del instituto político.  

 

En suma, la recurrente y el partido actor sostienen que la conducta 

no versa sobre la promoción del voto a favor de una candidatura o 

su partido político. 

 

• La responsable analiza y encuadra la conducta denunciada como 

si se tratase de actos anticipados de campaña; sin embargo, según 

	
8 De manera específica, en los artículos 31 y 53 de los Estatutos respectivos. Normativa que crea y 
especifica la naturaleza de diversas organizaciones partidistas, dentro de las que se encuentra el 
Movimiento Territorial. 
9 En adelante, Constitución Federal. 
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el dicho de las partes agraviadas, el hecho denunciado no tiene el 

propósito de presentar plataforma alguna o promover una 

candidatura; por el contrario, la conducta buscaba que la militancia 

y simpatizantes mejoraran su entorno social, así como su calidad 

de vida, por lo que su actuar, de forma única, aconteció en su 

carácter de facilitadores. 

 

• Por último, solicitan que se emita un pronunciamiento específico 

de las tesis citadas en el escrito de demanda que originó el 

presente recurso. 
 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión del actor? 
 
Con su demanda, la parte actora busca que este Tribunal revoque la 

resolución del Consejo Estatal a través de la cual determinó la existencia 

de la infracción denunciada y, que, a su vez, le impuso -a la parte actora- 

una sanción por la entrega de beneficios, bienes o servicios a la 

ciudadanía en general, por el otorgamiento de subsidios o regalías, en 

la venta de calentadores solares a un menor costo que el comercial. 

 

Así, la controversia en el presente asunto consiste en determinar si la 

resolución combatida se encuentra fundada y motivada de forma debida. 

 

5.2 Decisión. 
  

La resolución del Consejo Estatal no se encuentra fundada y 
motivada de manera correcta. 
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La tesis de decisión del concepto de violación en estudio consiste en 

declarar el agravio como fundado -de manera parcial- y, suficiente 
para revocar la resolución combatida. 

 

¿Por qué es fundado de forma parcial el agravio? 
 

En virtud de que la responsable no expuso la motivación necesaria para 

determinar que los hechos denunciados constituyen faltas o violaciones 

a la normativa electoral; ni explicó de forma exhaustiva el porqué la 

conducta de la parte actora vulneró el fin protegido por la norma y, 

tampoco detalló el grado de afectación a los principios salvaguardados 

con la hipótesis normativa aplicada.  

 

Para arribar a tal conclusión, es necesario estudiar los tópicos a saber: 

a. en que consiste la fundamentación y motivación de todo acto de 

autoridad; b. el caudal probatorio que obra en autos y las 

consideraciones vertidas por la responsable en la resolución combatida, 

y c. los principios que el Poder Constituyente garantiza con la expedición 

de la norma aplicada por la responsable.  

 

Fundamentación y motivación 
 

Así, cabe precisar que la falta de fundamentación y motivación es una 

violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, que -ésta última- es una violación material o de fondo, siendo 

distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el 

estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. 

 

El artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal establece el 

imperativo de las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan 

en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 

constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad 

puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y, la 

correspondiente a su inexactitud. 
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La falta de fundamentación y motivación se produce cuando se omite 

expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se 

hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. 

 

Empero, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 

autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable 

al asunto por las características específicas de éste que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tienen en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 
aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que 
se aplica en el caso. 

 

Al respecto, la Sala Superior señala que, la falta de fundamentación y 

motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 

que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 
la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con 
desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 
formulados por la autoridad con el caso concreto.10 

 

Tal diferencia permite advertir que, en el primer supuesto, se trata de una 

violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 

connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo 

que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto 

reclamado, procederá revocar el acto impugnado; y, en el segundo caso, 

consiste en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido 

con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos 

y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 

un fallo favorable, sin embargo, será menester un previo análisis del 

contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada equivocación.  

 

	
10 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-506/2017 de doce de julio de dos 
mil diecisiete, página 18. 
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Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la resolución jurisdiccional 

son igualmente diversos en uno y otro caso, pues, aunque existe un 

elemento común, consistente en que la autoridad deje insubsistente el 

acto ilegal, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad 

expresando la fundamentación y motivación antes ausente y, en el 
segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. 
 

Dicha diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 

estudiar los argumentos que haga valer el impugnante, ya que si en un 

caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se 

trata, es decir, una violación formal, se revocará el acto reclamado para 

que se subsane la omisión de motivos y fundamentos, con exclusión del 

análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al 

defecto, versen sobre el error de ambos elementos inherentes al acto 

impugnado; pero, si dicho acto, se encuentra fundado y motivado, 

entonces, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 

motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  

 

De ahí, se concluye que se incurrirá en una indebida fundamentación y 

motivación cuando exista una incongruencia entre las normas invocadas 

y los razonamientos formulados en sus determinaciones.11  

 

Caudal probatorio y consideraciones de la resolución combatida 
 

 
En la resolución recurrida, el Consejo Estatal consideró que, del análisis 

del caudal probatorio, existieron elementos de convicción suficientes que 

generaron certeza sobre la existencia de los hechos denunciados los 

cuales configuraron la violación a la normativa electoral señalada por el 

partido quejoso en la denuncia génesis.  

 

	
11 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-697/2020 de quince de julio de 
dos mil veinte, página 11. 
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Así, conforme a los medios de convicción que examinó la responsable, 

está demostró que el Partido Revolucionario Institucional y la ciudadana 

Kenya Cristina Durán Valdez, dirigente estatal de la organización 

denominada Movimiento Territorial de dicho instituto político, 

desplegaron actos relativos a la distribución y entrega de 
calentadores solares a la ciudadanía, por los cuales realizaron la 
compraventa de dichos productos con diversas personas, con un 
subsidio de por medio, en el que la adjudicación tenía un menor 
costo que en el mercado. 
 

Por tal motivo, desde la perspectiva de la responsable, dicho beneficio 

obtenido configuró la actualización de la prohibición establecida en los 

artículos 128, numeral 3 de la Ley y 209, párrafo 5 de la Ley General, 

pues las actividades efectuadas se dieron con el propósito de incentivar 

la participación ciudadana y de mejorar la calidad de vida de sus 

militantes y de la sociedad en general. 

 

Ahora bien, en el presente asunto, en un primer término la autoridad 

responsable tuvo por acreditados los hechos denunciados, consistentes 

en la distribución, entrega y subsidio de calentadores solares -por 

parte de los hoy actores- en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de dos mil diecinueve, así como enero, febrero, abril y agosto 

de dos mil veinte, situación que no se encuentra controvertida a 
través del presente asunto y que, ha quedado firme.  
 

Para arribar a tal conclusión, es decir, tener por acreditados los hechos 

denunciados relativos a la entrega o subsidio de calentadores de agua 

solares, a un precio menor al del mercado, la responsable tomó en 

consideración y valoró el caudal probatorio que obra en autos y, que, de 

igual forma, no es combatido por la parte actora. 
 
Dicho caudal probatorio, se sintetiza en la tabla siguiente, la cual 

contiene el tipo de prueba que se tomó en consideración; la 

denominación que le otorgó la autoridad responsable; un resumen del 

contenido de cada medio de convicción y, por último, en el extremo 
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izquierdo, el número de la foja de la sentencia en que la responsable se 

pronunció sobre cada medio probatorio y el número de foja del 

expediente en el que obra cada prueba, que insistimos, el caudal 

probatorio y la valoración que realizó la responsable, no se encuentra 

recurrido. 

 

1. Pruebas ofrecidas por el Partido Acción Nacional 
Tipo de 
prueba 

Denominación Contenido No. Foja 
sentencia 

No. Foja 
Expediente 

 

I. Documental 

Pública 

Acta 

circunstanciada 

de clave IEE-
DJ-OE-AC-
014/2020 

Consistente en la inspección ocular de las siguientes 

ligas electrónicas: 

I. https://www.prichihuahua.org.mx/ayuda-al-

medio-ambiente-con-un-boiler-solar/  

 

 
 

 

333 37 

II. https://www.prichihuahua.org.mx/boilers-

solares-con-precio-subsidiado/  

 

 
 

334 41 

III. https://www.prichihuahua.org.mx/se-

benefician-165-familias-con-boiler-solar/  

 
 

 

336 46 
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IV. https://www.prichihuahua.org.mx/entrega-

pri-boilers-a-familias-chihuahuenses/ 

 

337 49 

V. https://www.puentelibre.mx/noticia/quieres
_boiler_solar_a_bajo_precio_pri_lo_subsid

ia_febrero_2020/ 

 

 

 

 

  

337 53 
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VI. 

http://www.tiempo.com.mx/noticias/entrega_pri_estat

al_boilers_solares_febrero_2020/  

 

 

 
 

339 58 

VI. http://tiempo.com.mx/noticia/entrego_pri_b

oileres_solares_en_chihuahua/  

 

340 61 

II. Técnica Acta 

circunstanciada 

de clave IEE-
DJ-OE-AC-
016/2020 

I. http://www.tiempo.com.mx/noticia/entrega

_pri_calentadores_solares_a_municipios_

serranos_agosto_2020/ 

 

 

341 75 
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II. https://www.elheraldochihuahua.com.mx/lo

cal/entrega-pri-calentadores-en-diversos-

municipios-5621593.html  

 

 
 

342 78 

III. https://elpuntero.com.mx/inicio/2020/08/13

/entrega-pri-calentadores-solates-a-bajo-

costo/  

 

343 84 
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III. Presuncional, en su doble aspecto; legal y humana.	 344 67 

IV. Instrumental de actuaciones.	 344 67 

 
2. Elementos de prueba recabados por el Instituto Estatal Electoral  

 

I. Información obtenida: 
 

1) Dirección de Sistemas del Instituto Estatal Electoral. Informó que realizó una 

investigación respecto a la identificación de la administración y registro de la 

página web www.prichihuahua.org.mx, obteniendo, entre otros, los siguientes 

datos:  

I. La información fue recabada a través del registro del directorio público 

denominado “Whois”.  

II. El administrador del dominio tiene el nombre de Gilberto González;  

III. El contacto administrativo es el de Comité Directivo Estatal del PRI 

Chihuahua;  

IV. El registro del dominio es a nombre de Francisco Javier Jurado Hernández; 

V. El registro se realizó mediante la empresa denominada Akky, una división de 

NIC en México. 

 

328 170 

 
2) Partido Revolucionario Institucional. En respuesta al requerimiento, el 

instituto político informó sobre los siguientes elementos: 

I. Sí es titular de la página electrónica www.prichihuahua.org.mx y las personas 

encargadas de ese portal son: Carlos González Estrada, responsable de 

administración de la información; y Sergio Valencia Rascón, responsable de 

la parte técnica.  

II. No obra en los archivos de ese ente político un listado de las personas 

beneficiarias de los calentadores solares.  

III. Ese partido político no establece mecánica alguna para la distribución de los 

calentadores solares, toda vez que trata de una actividad desplegada por la 

328 227 
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organización denominada Movimiento Territorial, A.C., la cual es responsable 

de la compra y venta, a menor costo que en el mercado, de dicho insumo, así 

como de su distribución entre los militantes, simpatizantes y a la ciudadanía 

en general. 

 
3) Kenya Cristina Durán Valdez. En respuesta a la prevención formulada, la 

ciudadana proporcionó la siguiente información:  

I. La persona informante refirió que, en atención a la Ley de Protección de Datos 

Personales, proporciona únicamente la fecha en que se realizaron las 

entregas, los nombres de las personas y el municipio en el que se ubican, 

pues ni la organización Movimiento Territorial, A.C. ni la persona titular de 

dicha organización, requirieron mayor información de los beneficiarios para 

ofrecer las regalías o subsidios de los calentadores solares, refiriendo que no 

se trata de una actividad para recabar información de diversa índole. 

Asimismo, indica que el objetivo del programa es la compraventa, a menor 

costo que el precio comercial, de los referidos materiales para beneficio de los 

militantes, simpatizantes y a la población en general, enfatizando que sin fines 

de lucro ni con motivo de promoción política-electoral. 

II. La mecánica que se siguió para la distribución de los calentadores solares: 

a) El programa en trato, se promovió a nivel nacional, por la organización 

Movimiento Territorial, A.C., en el que, además, se otorgaron diversos 

subsidios de productos de beneficio social, tales como estufas ecológicas, 

tinacos, entre otros; en colaboración con la asociación civil denominada 

Mariana Trinitaria y otras “ONG´s” sin fines de lucro, siendo estos últimos 

los que acceden a los insumos referidos, a un precio menor que el 

comercial. 

b) En el caso de esta entidad federativa, señala que la organización 

denominada Movimiento Territorial, A.C., determinó participar únicamente 

en los beneficios relativos a los calentadores solares. 

c) Aduce que se promovió la participación ciudadana, a través de medios 

masivos de comunicación, como los medios digitales, y entrevistas 

radiofónicas, redes sociales y grupos de la aplicación móvil Whatsapp. 

d) Refiere que se proporcionó un número telefónico de la persona informante, 

a la ciudadanía en general, para compartir mayor información y atender 

las dudas o cuestionamientos. 

e) Precisa que se explicaron contenidos informativos en los que se precisaba 

las características principales de los calentadores solares: costo, fecha de 

entrega, cantidad en modalidad de anticipo para adquirir el bien y la fecha 

límite para liquidar el pago.  

 

329 

 

227 
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f) Menciona que el único requisito para ser beneficiario era que se 

proporcionara el nombre de la persona.  

g) Indica que no se solicitó a las personas beneficiarias su afiliación al Partido 

Revolucionario Institucional, ni se condicionó el benefició o subsidio a la 

realización de una actividad partidista, política o electoral. 

h) Una vez establecido el contacto con las personas interesadas en 

participar, se les remitió por la aplicación móvil Whatsapp el número de la 

cuenta bancaria para que realizaran los depósitos para los pagos. 

i) Informó que en el momento en que se acumulara la bolsa con el capital 

suficiente, se remitía a la organización Movimiento Territorial con sede en 

la Ciudad de México, a efecto de que realizara la compra de los 

calentadores solares.  

j) En los municipios en los que se desenvolvió el programa, se difundió, a 

través de los comités municipales del Partido Revolucionario Institucional 

o los líderes de Movimiento Territorial en esa circunscripción, para que las 

personas interesadas liquidaran la totalidad del pago y pasaran por los 

calentadores solares al Comité Estatal de Movimiento Territorial. 

k) En los municipios con una circunscripción cercana al municipio de 

Chihuahua, la dirigencia estatal de la organización Movimiento Territorial 

acudió a los domicilios de las personas interesadas a llevar los 

calentadores solares, previo acuerdo con aquellas.  

l) En la entrega, refiere que se hizo una agenda para la entrega de los 

calentadores, para que las personas interesadas acudieran en distintos 

horarios, evitando aglomeraciones y filas. 

m) En dichas entregas, se señaló que, con motivo de la emergencia sanitaria 

derivada de la pandemia del virus SARSCoV2, se les hizo del 

conocimiento a las personas interesadas las medidas sanitarias de 

protección que se tomarían. 

 

II. Acta circunstanciada de clave IEE-DJ-AC-005/2021 330 242 

1. Primera hoja “1 ABRIL 2020” 
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2. Segunda hoja “31 DE JULIO” 
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3. Tercera hoja “15 DE OCTUBRE” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Cuarta hoja “31 DE ENERO” 
	

	

	
 

3. Pruebas del Partido Revolucionario Institucional y Kenya Cristina Durán Valdez. 
Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, el Instituto Estatal Electoral tuvo 

por recibidos los escritos de contestación respectivos y se les tuvo a los hoy actores, por 

precluido su derecho a ofrecer pruebas, derivado de su omisión para aportarlas u 

ofrecerlas en el momento procesal oportuno. 

344 151 
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En conclusión, en el presente asunto se acreditó que la parte hoy actora, 

distribuyó calentadores de agua solares, ofrecidos a un menor precio al 

del mercado; beneficio que fue entregado a 351 (trescientas cincuenta y 

un) personas, de forma aproximada, en los municipios de Chihuahua, 

Cuauhtémoc, Guachochi, Julimes, Meoqui, Delicias, Coronado, Rosales, 

Hidalgo del Parral, Huejotitán, Buenaventura, Matachí, Riva Palacio, 

Aldama, Matamoros, Uruachi, Moris y Juárez.  

 

 

Finalidad de la norma 
 
Veamos, los artículos 128, numeral 3 de la Ley y 209, párrafo 5 de la Ley 

General, establecen que la entrega de cualquier tipo de material, en el 

que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 

implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 

persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatas, 

candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. 
 
Tales conductas serán sancionadas de conformidad con dichos 

ordenamientos y, al mismo tiempo, se presumirá como indicio de 
presión al electorado para obtener su voto.  
 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la razón de la norma expedida por el Constituyente tiene 

el propósito de evitar que el voto se exprese, no por los ideales 

políticos de un partido o candidatura, sino por las dadivas que, abusando 

de las penurias económicas de la población, influyan de manera decisiva 

en la emisión del sufragio.12 

 

En ese sentido, esa coacción del voto se presenta, aunque los bienes 

distribuidos no contengan o se traten de propaganda electoral, pues, a 

	
12 Sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Jusiticia de la Nación recaída a la Acción 
de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, página 90. 
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dicho del Alto Tribunal, con el hecho de entregar bienes o productos y 

saber quien fue la persona que los distribuyó, se produce el daño que el 

legislador quiso evitar, es decir, se entiende que se intercambian bienes 

o servicios por el sufragio.13 

 

Entonces, la finalidad de la norma prohibitiva es garantizar la equidad en 

un proceso a fin de asegurar la observancia de los principios que 

caracterizan a las elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el 

voto universal, libre, secreto y directo. 

 

La Sala Superior ha sostenido que el principio de equidad en la contienda 

implica, entre otros aspectos, que no se deben realizar actividades que 

puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de la 

ciudadanía.14 

 

Por su parte, las actividades y acciones de los partidos políticos son 

derechos cuyo ejercicio encuentra límites y restricciones, en aras de 

salvaguardar el ejercicio de otros derechos fundamentales y la vigencia 

de los principios democráticos. 

 

De manera concreta, cuando se entrelazan el ejercicio de éstos, tienen 

un deber reforzado de cuidado para evitar influir o desequilibrar la 
contienda electoral. 
 

Así, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre 

en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al 

entregar dádivas o algún beneficio que implique un bien o servicio, lo que 

se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la Plataforma 

Electoral de un determinado partido político o del aspirante o candidatura 

correspondiente. 

	
13Op. cit, página 91. 
14  Vid. SUP-RAP-405/2012, SUP-RAP-105/2014, SUP-REP-121/2019, SUP-REP-113/2019, SUP-
REP-69/2019 y SUP-REP-6/2019. 
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El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las contiendas 

electorales es un principio característico de los sistemas democráticos 

contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de 

una competencia entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el 

voto de los electores. 

 

Es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya 

que procura asegurar que quienes concurran a él estén situados en una 

línea de salida equiparable y sean tratados a lo largo de la contienda 

electoral de manera equitativa. 

 

Garantizar la equidad de las contiendas es una de las mayores 

responsabilidades de las autoridades electorales en un sistema 

democrático, más cuando se torna más competitivo, como lo es 

actualmente el sistema electoral mexicano tanto en el ámbito federal y 

local. 

 

En el sistema electoral mexicano, el principio de equidad en la contienda 

electoral encuentra sustento en la propia Constitución Federal, dicha 

norma suprema tiende a garantizar expresamente el principio de 

igualdad de oportunidades en las contiendas electorales. 

 

Así, el artículo 41 de la Constitución Federal establece prohibiciones 

tendientes a garantizar la equidad en la contienda electoral, por dar un 

ejemplo, fija límites al financiamiento de los partidos políticos, el acceso 

de éstos a los medios de comunicación en radio y televisión, dispone la 

limitación temporal de los periodos de precampaña y campaña, así como 

la prohibición de difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental durante las campañas electorales, salvo las 

excepciones contempladas en la propia normativa constitucional.15 

 

	
15 Lo cual se ve reflejado en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, en donde se 
establece la obligación de las entidades federativas a establecer un régimen electoral local, acorde a 
los principios establecidos en la Norma Suprema. 
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En conclusión, el fin perseguido por la norma prohibitiva es la igualdad 

de oportunidades en el acceso a las competencias electorales, lo cual 
es un presupuesto y fundamento de las elecciones libres y justas, 
con la finalidad de impedir que algunos de los competidores electorales 

no obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles 

situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que 

pudieran encontrarse. 

 

Ahora bien, con base en lo anterior, este Tribunal estima que el agravio 

de la parte actora resulta sustancialmente fundado, ya que la 

responsable le impuso la sanción respectiva sin expresar mayor análisis 

sobre las conductas denunciadas y la normatividad aplicable, derivando 

en una indebida motivación. 

 

La resolución del Consejo Estatal se encuentra indebidamente motivada, 

ya que, de manera genérica sostuvo que la distribución y entrega de 

calentadores solares de agua, los cuales fueron entregados con un 

precio menor al del mercado, configuraban la hipótesis prevista en los 

artículos 128, numeral 3 de la Ley y 209, párrafo 5 de la Ley General, sin 

efectuar un análisis ni descripción pormenorizada de los hechos 

denunciados y su impacto al fin protegido por las normas citadas, a 

efecto de evidenciar la afirmación de la responsable.  

 

Así, al acreditar la objetividad de los hechos denunciados la responsable 

sostuvo que existen elementos de convicción suficientes que generan 

certeza de los hechos violatorios a la normativa electoral, pues se 

desplegaron actos relativos a la distribución y entrega de calentadores 

solares por parte de los denunciados, por los cuales se realizó la 

compraventa de tales bienes con diversas personas, con un subsidio de 

por medio en el que la entrega del bien tuvo un menor costo que el precio 

del producto en el mercado.  

 

Luego, motivó su decisión, es decir, encuadró el hecho en la hipótesis 

normativa, argumentando que, al ser la infracción acreditada, de mera 

conducta, no necesita que el fin último sea la emisión del voto por el 
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receptor de la cosa, sino que se actualiza por la propia acción de hacer 

la entrega del producto que por su naturaleza posee un valor 

cuantificable en el mercado. 

 

Para mayor comprensión, se inserta la imagen respectiva de la 

resolución por medio de la cual la responsable expone la motivación para 

evidenciar que los hechos constituyen una falta o violación a la normativa 

electoral:  

 

 

 
*Énfasis propio del presente fallo 

 

 

Por último, la responsable motiva su razonamiento en que resulta 

irrelevante si eventualmente se obtiene o no el resultado esperado, pues 

es por el carácter íntimo de la deliberación del elector para decidir su 

voto, y la secrecía que le es inherente al momento de emitirlo, por lo que 
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es suficiente que se demuestre la realización de la conducta prohibida, 

que es ofertar o entregar algún beneficio directo o indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, para que se acredite esta inducción 

ilegal al voto, de tal suerte que, en ese caso, procederá atribuir a la 

conducta reprochada, la sanción correspondiente, aunque no se acredite 

la existencia de un resultado material para la configuración de la falta.16 

 

Aquí, como se ha sostenido desde el principio del análisis del presente 

agravio, es donde se acredita que la razones que arribaron a la 

responsable a motivar la actualización de la hipótesis normativa no 

fueron completas, correctas y exhaustivas.  

 

No basta con sostener que es irrelevante si se indujo o no al voto de 

forma indebida con la entrega del bien o producto por parte de la parte 

denunciada para tener por acreditada la infracción atribuida.  

 

Por el contrario, la responsable debió hacer una análisis correcto y 

completo de la manera en que la entrega y subsidio de los calentadores 

solares de agua por parte de los denunciados, influyeron y afectaron en 

el principio resguardado por la norma, es decir, como la conducta de la 
parte denunciada impactó en la equidad de la contienda y en que 
grado aconteció.  
 

En otras palabras, no por el hecho de que se acredite el subsidio 

realizado por la parte denunciada y la entrega de los bienes -

calentadores solares de agua- resulta correcto la acreditación de una 

infracción y la imposición de sanciones respectivas; mas bien, la 

autoridad debe cerciorarse como es que dichos actos violan el principio 

de equidad y en que nivel se vio afectado el principio tutelado por la 

norma prohibitiva.  

 

Para ello, la responsable debió analizar, por lo menos, qué impacto tuvo 

la realización de la conducta denunciada ante la proximidad del proceso 

	
16 Foja 348 
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electoral concurrente 2020-2021; la temporalidad de los hechos 

acontecidos, en otras palabras, si se trataron de hechos aislados o una 

conducta reiterada y continuada con la intención de posicionar de forma 

indebida al partido ante el electorado y, con base en ello, imponer una 

sanción acorde al grado de responsabilidad atendiendo al principio 

vulnerado; lo cual, resulta inconcuso no sucedió en el caso en concreto.  

 

Entonces, la responsable deberá emitir una nueva resolución, teniendo 

en cuenta que un acto partidista de carácter proselitista es toda aquella 

acción o actividad realizada por algún sujeto relacionado con cualquier 

partido político, dirigida a influir en la voluntad del electorado para 

favorecer o en oposición de algún contendiente electoral, ello con 

independencia de que sea un acto dirigido a la militancia o a la 

ciudadanía en general, con la finalidad de presentar una plataforma 

electoral, solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado. 

Acto que puede ser realizado dentro o fuera de un proceso 
electoral.17  
 

Determinado lo anterior, la responsable debe establecer, si los hechos 

denunciados resultan ser un acto partidista de carácter proselitista, es 

decir, si pudieron influir en las preferencias del electorado. 

 

O si bien, fue un acto partidista en sentido estricto, que es aquel cuya 

actividad o procedimiento están relacionadas con la organización y 

funcionamiento de un partido político, en palabras simples, cuestiones 

preponderantemente vinculadas a los denominados asuntos internos de 

los partidos políticos. 

 

Luego, la autoridad responsable a fin de evitar el desequilibrio en la 

contienda electoral, tiene la obligación de estudiar el impacto que pudo 

generar la entrega de calentadores solares a un precio menor al del 

mercado, que en la propia publicidad que obra en la página del instituto 

	
17 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
contenido en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-37/2018. 
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político denunciado, establece -la publicidad- versa sobre un subsidio, al 

menos a 351 (trescientas cincuenta y un) personas, en los municipios de 

Chihuahua, Cuauhtémoc, Guachochi, Julimes, Meoqui, Delicias, 

Coronado, Rosales, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Buenaventura, 

Matachí, Riva Palacio, Aldama, Matamoros, Uruachi, Moris y Juárez. 

 

Además, de las constancias que obran en autos, la autoridad 

responsable debe cuantificar cuál fue la suma subsidiada por el partido 

político por cada calentador solar que fue entregado a estas personas y, 

a que cantidad ascendió el subsidio total, de por lo menos los 

calentadores entregados a las 351 (trescientas cincuenta y un) personas, 

situación que no ocurrió en la emisión de la resolución combatida.  

 

Sólo analizando estos elementos, se puede acreditar si la conducta 

denunciada y acreditada, tuvo como consecuencia posicionar al partido 

denunciado de manera indebida frente al electorado.  

 

Ahora bien, la responsable debe analizar el elemento temporal, porque 

si bien la conducta se realizó fuera del proceso electoral, lo cierto es que 

se encontraba próximo el inicio de éste, por lo tanto, se tiene que someter 

a escrutinio si los actos desplegados fueron trascendentes ante el 

inminente inicio de la etapa de preparación de la elección y, si las 

publicaciones de los actos denunciados, tanto en la página electrónica 

del partido, como en medios de comunicación y redes sociales, tuvieron 

la finalidad de sobresaltar el programa de acción del Partido 

Revolucionario Institucional y por ende, la entrega del multicitado bien, 

pudo injerir o no, en la voluntad del electorado (no solo de las personas 

beneficiadas; sino de cualquier persona que pudo acceder a las 

publicaciones). 

 

En síntesis, la responsable deberá emitir una nueva resolución en la 

cual, por lo menos, estudie si el hecho denunciado implicó que el instituto 

político se situó en una situación de ventaja indebida, en relación con 

sus opositores, al entregar dádivas o algún beneficio que implicó un bien 
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y, si ello se refleja en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma 

electoral.  

 

Así, se advierte que en la resolución controvertida no se realizó una 

adminiculación entre la conducta acreditada y el impacto que pudo 

suceder en la equidad en la contienda -fin que persigue salvaguardar la 

norma-; tampoco la responsable justificó de manera exhaustiva por qué 

la entrega y subsidio de los calentadores solares constituyeron una 

vulneración al principio tutelado por los artículos 128, numeral 3 de la 

Ley y 209, párrafo 5 de la Ley General. 

 

De igual forma, con la finalidad de que la nueva resolución de la hoy 

responsable se encuentre fundada y motivada de manera debida y 

completa, se deberá avocar al estudio de la totalidad de las conductas 

denunciadas, que la propia responsable, sintetizó en la resolución 

identificada con la clave IEE-CE45/2021.18 

 

En conclusión, lo procedente es revocar la resolución impugnada, para 

efecto de que el Consejo Estatal dicte una nueva resolución en la cual, 

de manera fundada y motivada, proceda a adminicular los hechos 

denunciados con la normativa aplicable, particularmente en qué grado 

los hechos denunciados violan el principio de equidad y en qué nivel se 

vio afectado el principio tutelado por la norma prohibitiva. 

 

Efectos 
 

Se revoca la resolución combatida a efecto de que la responsable emita 

una nueva determinación tomando en cuenta las circunstancias 

expuestas en el presente fallo.19 

 

Una vez emitida la nueva resolución, deberá notificar a este Tribunal, 

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la emisión 

respectiva. 

	
18 De forma específica en el considerando 4.1 de la resolución combatida, visible en la foja 328. 
19 Ello, dentro de los plazos establecidos en el artículo 285 de la Ley Electoral del Estado. 
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Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada para los efectos previstos 

en la parte considerativa del presente fallo.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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.  
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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