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PROCEDIMIENTO DE 
DESECHAMIENTO DE DENUNCIA 
  
EXPEDIENTE: PDD-210/2021 
  
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
  
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: GUILLERMO SIERRA 
FUENTES 

  

Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. 
 

Sentencia definitiva que confirma la resolución que, determina la 

improcedencia y desechamiento de la denuncia, dentro del procedimiento 

especial sancionador de clave IEE-PES-163/2021, emitida por el 

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua; por las razones y motivos que enseguida se 

exponen: 

 

Glosario 
 

Acuerdo General 

Acuerdo general del Pleno del Tribunal Estatal Electoral por 
el que se aprueban las reglas relativas a la tramitación, 
sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
que se presenten con motivo del desechamiento de la 
denuncia de un Procedimiento Especial Sancionador, así 
como de las medidas cautelares adoptadas en el mismo. 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

Constitución 
Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
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Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

 

1. ANTECEDENTES1 
 
1. Presentación del escrito de denuncia. El quince de mayo, el Partido 

Acción Nacional presentó denuncia, contra la Presidencia de la República, 

el Instituto Nacional de Sueldo Sustentable y/o quien resulte responsable, 

por la comisión de hechos que podrían constituir violaciones a la Ley 

Electoral. 

 

2. Acto reclamado. El diecinueve de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral, dictó acuerdo mediante el cual declaró la 

improcedencia y el consecuente desechamiento de la denuncia del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave IEE-PES-
163/2021. Acuerdo que fue notificado al Partido Acción Nacional el 

veintiuno de mayo. 

 

3. Presentación del medio de impugnación. El veintitrés de mayo, el 

Partido Acción Nacional presentó medio de impugnación, a fin de 

controvertir el acuerdo al que se hace referencia en el numeral que 

antecede. 

 

4. Forma, registro y turno. El veintiocho de mayo, se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave PDD-210/2021, y turnarlo 

a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 
5. Admisión. El uno de junio, el magistrado instructor admitió el medio de 

impugnación para su estudio. 

 
6. Cierre de instrucción. El tres de junio se acordó el cierre de instrucción, 

la circulación del proyecto de cuenta y se solicitó al Magistrado Presidente 

se convocara a sesión pública del Pleno de este Tribunal.  

 

 
1 Las fechas que se citan en la presente, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo que se señale lo contrario. 
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2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, toda vez que la materia de la controversia está relacionada 

con el desechamiento de una denuncia, dentro de un procedimiento 

especial sancionador. 

 

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

Constitución Política del Estado de Chihuahua; y artículos 293; 295, 

numerales 1, incisos a) y d) y 3, incisos e) y o), 305; numeral 3, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, así como lo previsto en el “Acuerdo 

General”, identificado con la clave TEE-AG-02/2016. 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por COVID-19; razón por la cual, se justifica la 

resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 

 
4. PROCEDENCIA 

 
Se considera que el presente juicio ciudadano cumple con los requisitos 

procesales previstos en la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

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

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley.  
 
4.2. Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en tiempo, 

toda vez que fue presentado dentro del término de tres días, que establece 

el numeral Cuarto del Acuerdo General. 

 
4.3. Legitimación y personería. El presente medio de impugnación es 

promovido por el PAN, por conducto de su representante ante la Asamblea 
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Municipal de Juárez del Instituto, cuya calidad se encuentra reconocida en 

la resolución que se combate, y en el informe circunstanciado rendido por 

la autoridad. Lo anterior de conformidad con los dispuesto en los artículos 

317, numeral 1, inciso b); y 360, numeral 2, de la Ley. 

 
4.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que el 

acto impugnado incide en la esfera jurídica del actor, al ser la parte 

denunciante.  

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

resolución impugnada produce el efecto definitivo de negar el inicio del 

procedimiento especial sancionador promovido por el PAN.  

 
5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 
5.1. Materia de la denuncia. 
 
El PAN presentó denuncia ante el Instituto, contra la Presidencia de la 

República y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, por la presunta 

comisión de los hechos siguientes: 

 
“…[P]or dichos de personas, que pidieron guardar su anonimato por 
temor a que les sean retirados los beneficios, el Instituto Nacional de 
Suelo Sustentable, durante el periodo de precampaña y campaña 
electoral, ha hecho entrega de escrituras públicas sobre bienes 
inmuebles, a diversos sectores vulnerables, y en el caso de Ciudad 
Juárez, en la colonia Mezquital, previa firma de recibo de hasta 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), sin que les sea entregado 
recurso alguno a los beneficiarios”. 

 

De lo elementos apuntados en la queja, se obtiene que la presunta 

infracción se compone circunstancialmente como sigue:  

 

TIEMPO Durante el periodo de precampaña y campaña 
del actual proceso electoral. 

MODO 
Entrega de escrituras públicas sobre bienes 
inmuebles, previa firma de recibos de pago, sin 
entregar recurso alguno a los beneficiarios. 

 
LUGAR 

 
Colonia Mezquital en Ciudad Juárez. 
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5.2. Agravios. Del escrito de impugnación se observan los motivos de 

inconformidad siguientes: 

 
A. Omisión de la autoridad de investigar los hechos de la 

denuncia. 
 

El actor afirma que, el proceder de la responsable es violatorio a los 

artículos 134 de la Constitución Federal; 256, numeral 1, inciso f) y 263, 

numeral 1, incisos c) y e) de la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

a. En la resolución impugnada se soslaya la denuncia, con la 

determinación de que “no existe disposición que prohíba la 

consecución de los fines de las instituciones públicas”, omitiendo 

velar por la aplicación de los principios rectores de la función 

electoral. 

  

b. En ningún momento se señaló que la queja fuera por propaganda 

electoral, sino que el punto toral estribó en el probable uso indebido 

de recursos públicos, durante la etapa precampaña y campaña, por 

lo que al omitir la investigación afecta a los principios de equidad, 

certeza e imparcialidad. 

 

c. Ante la denuncia, la autoridad esta obligada a obtener la certeza de 

si existe o no el uso indebido de recursos públicos. 

 

d. No basta con la valoración estricta y literal que realizó la autoridad, 

al requerir de medios de prueba que no están al alcance de la actora, 

pues en ejercicio de sus atribuciones puede requerir, acceder o 

iniciar la investigación y obtener un resultado, sea negativo o 

positivo. 

 

e. Considerar que no hay responsabilidad, es vulnerar la obligación de 

la autoridad en el propósito del procedimiento especial sancionador, 
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y determinar con elementos objetivos la existencia o inexistencia de 

los actos denunciados. 

 

B. Falta de competencia del secretario ejecutivo del Instituto. 
 

En la demanda se manifiesta que, la responsable transgrede el principio 

de legalidad y el debido proceso, y con ello, a los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, ante la inobservancia del artículo 68 bis, inciso e), 

de la Ley, toda vez que: 

 

a. Las improcedencias dictadas en el procedimiento especial 

sancionador, corresponden al Consejo Estatal del Instituto, y no así 

al secretario ejecutivo.  

 

b. Dentro de las atribuciones que establece el artículo 68 bis de la Ley, 

no se desprende ninguna relativa a desechar las denuncias; 

 

c. En el expediente SUP-REC-115/2017 de la Sala Superior, se 

determinó que, cualquier órgano del Estado, previo a la emisión de 

un acto de autoridad debe verificar su competencia; es decir, debe 

analizar las facultades que le concede la normativa aplicable; 

 

d. En los expedientes SUP-REC-305/2018 y SG-JRC-30/2019, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció que 

tanto el Instituto como el Tribunal Estatal Electoral, carecen de 

competencia para conocer de violaciones al artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal. 

 

C. Omisión de reencauzar. 
 

La accionante esgrime que, el acto impugnado carece de fundamentación 

y motivación, derivado de que la responsable, al establecer la 

improcedencia, omitió considerar el precedente PES-151/2018; con base 

en lo siguiente: 
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a. En dicho precedente se advierte un reencauzamiento en un asunto 

similar. 

 

b.  Lo establecido en el artículo 282, inciso d), de la Ley, solo resulta 

aplicable para el caso en que sea factible reencauzar, como sucede 

en la especie.   

 

c. Para evitar dilaciones de declarar la incompetencia del presente 

asunto, se podría actualizar un reencauzamiento sobre el fondo del 

asunto.  

 

d. En todo caso, lo conveniente era que el secretario ejecutivo 

declarara la falta de competencia y reencauzara al INE.   

  

5.3. Método de estudio. Los agravios serán estudiados por separado, en 

el orden siguiente: en inicio el concepto apuntado en el inciso B, al 

involucrar el tema de competencia de la autoridad responsable para 

desechar los procedimientos especiales sancionadores; posteriormente, y 

en caso de ser infundado el primero de los agravios, se procederá al 

estudio del concepto anotado en el inciso A, relativo a una posible 

inobservancia al deber de la secretaría ejecutiva para realizar funciones 

de investigación; y finalmente el agravio C, consistente en que la 

improcedencia de la denuncia, decretada en el acto reclamado, obligaba a 

la responsable a realizar un reencauzamiento para el envió del asunto a la 

autoridad competente.  

 
6. ESTUDIO DE FONDO. Se procede al análisis de la controversia 

conforme al método antes delineado.  

 
6.1. Falta de competencia del secretario ejecutivo del Instituto. 
 

El actor afirma que, el secretario ejecutivo del Instituto carece de 

facultades para desechar las denuncias dentro de los procedimientos 

especiales sancionadores, ya que, en su óptica, las improcedencias deben 
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emitirse por el Consejo Estatal; esto, con motivo de lo dispuesto en el 

artículo 68 bis de la Ley.    

 

El agravio es infundado por las razones que enseguida se exponen.  

 

El artículo 286, numeral 1, de la Ley, instituye que, dentro de los procesos 

electorales la secretaría ejecutiva, instruirá el procedimiento especial 

sancionador. 

 

A su vez, el artículo 289, numeral 3, del mismo ordenamiento, prescribe 

que, la denuncia será desechada de plano por la secretaría ejecutiva, 

sin prevención alguna, en los casos en que: (i) no reúna los requisitos 

indicados en el numeral 1 del mismo artículo; (ii) los hechos denunciados 

no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral; 

(iii) la parte denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; 

o (iv) la denuncia sea evidentemente frívola. 

 

Asimismo, los numerales 4 y 5 del mismo dispositivo legal, estatuyen que 

la secretaría ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo 

no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción; y que, admita la 

denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos correspondiente. 

 

Como puede advertirse, el secretario ejecutivo del Instituto, como órgano 

instructor del procedimiento especial sancionador, cuenta con facultades 

para admitir o desechar las denuncias en los casos en que se actualice 

alguna de las hipótesis de improcedencia establecidas en la Ley.  

 

Para determinar el alcance de las disposiciones anteriores, no es óbice 

que el artículo 68 bis, inciso e), de la Ley, prevea que el secretario ejecutivo 

tiene la atribución de sustanciar los procedimientos administrativos 

sancionadores y elaborar el proyecto de resolución correspondiente; 

puesto que tal función incumbe a los procedimientos sancionadores 

ordinarios. 
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En efecto, de lo establecido en los artículos 281, numeral 8, y 285, 

numerales 1 y 3, del capítulo relativo a los procedimientos sancionadores 

ordinarios de la Ley, se colige que, en dichos procedimientos, la secretaría 

ejecutiva, contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de 

admisión o propuesta de desechamiento y, que una vez desahogadas las 

pruebas, formulará el proyecto de resolución que finalmente es puesto 

en conocimiento del Consejo Estatal para que resuelva lo que 

corresponda.   

 

Lo expuesto se corrobora, si se toma en cuenta que los procedimientos 

especiales sancionadores son resueltos por el Tribunal Estatal Electoral, 

sin que sobre ello, exista disposición que prevea que el secretario ejecutivo 

formule algún proyecto de resolución; esto, tal y como se deduce de lo 

dispuesto en el artículo 291, numeral 1, de la Ley.  

 

6.2. Omisión de la autoridad de investigar los hechos de la denuncia. 
 
En el agravio se hace valer que, la responsable omitió ejercer sus 

facultades de investigación, a partir de los hechos denunciados, además 

de que al exigir a la denunciante presentar pruebas que no estarían a su 

alcance, se afecta a los principios de equidad, certeza e imparcialidad. 

 

Resulta inoperante el agravio, toda vez que no combaten la totalidad de 

las razones en que se funda de la resolución impugnada.  

 

El artículo 308, numeral 1, inciso f), de la ley electoral local, dispone como 

requisito de la demanda el “mencionar de manera expresa y clara los 

hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o 

resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados”.  

 

Por su parte, los artículos 348 y 349 de la ley comicial local, estatuyen que 

el Tribunal Estatal Electoral resolverá en estricto derecho2 conforme a los 

ordenamientos legales aplicables y a las razones que se desprendan del 

escrito de impugnación entendido como un todo, sin variar los hechos 

 
2 Salvo casos expresos establecidos en la ley. 
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planteados en el recurso. Asimismo, que en caso de falta de claridad de 

los agravios, se atienda a la causa de pedir, es decir, al sentido que resulte 

comprensible de la exposición de los hechos.  

 

Relacionado con la expresión de agravios, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha establecido que, para ello, no deben 

observarse formalidades rígidas y solemnes, sino que es suficiente que en 

alguna parte del escrito atinente se exprese con claridad la causa de pedir, 

señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el 

acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio.3 

 

Del marco jurídico anterior, se deduce, como premisa central del presente 

estudio, que los hechos y agravios expresados en la demanda, cualquiera 

que sea la forma adoptada para su argumentación, deben estar dirigidos 
al acto impugnado.  
 
En otras palabras, es necesario que los argumentos de queja se 

encaminen frontalmente a los motivos y fundamentos que sostienen a la 

resolución controvertida, pues lo contrario, produce la imposibilidad del 

tribunal para analizar su legalidad y constitucionalidad.4  

 

Bajo criterio de Jurisprudencia, se ha concreto que existen dos casos en 

los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación 

hechos valer en una demanda, promovida en contra de una sentencia 

definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada por los 

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se 

presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación 

no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, 

por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando 

 
3 Véase Jurisprudencia de clave P./J. 68/2000, con número de registro digital 191384, y rubro: 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. 
4 Véase Jurisprudencia II.2o. J/7, con número de registro digital 215765 y rubro: CONCEPTOS DE 
VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
DEL ACTO RECLAMADO. 
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en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que 

rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros.5 

 

Ahora bien, atendiendo a la resolución impugnada,6 se obtiene que el 

desechamiento de la denuncia, se sostiene en dos distintas causas; a 

saber:  

 

1. Los hechos denunciados no consisten en alguna infracción en materia 

electoral, por lo siguiente: 

 

o La queja radica en la presunta entrega de escrituras públicas de 

bienes inmuebles por parte del Instituto Nacional de Suelo 

Sustentable, a cambio de lo que parece ser la firma de un recibo de 

recurso económico, mismo que no fue entregado a los beneficiarios; 

 

o Si bien el quejoso señala que, estas actividades se dieron en etapa 

de precampaña y campaña, no menos cierto es que, no existe 

disposición que prohíba el cumplimiento de los fines de las 

instituciones públicas, sino que las restricciones dirigidas a proteger 

la equidad y la imparcialidad en la contienda se relacionan con la 

suspensión de difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental, tal y como lo ordena el artículo 

116, numeral 1, de la ley electoral local; así como aplicar los recursos 

públicos sin influir en la equidad de la contienda, conforme al artículo 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal;  

 
o De lo anterior deriva que, las conductas denunciadas no pueden 

entenderse como contrarias a las normas en materia electoral.      

 

2. No se presentan hechos sobre los cuales iniciar el procedimiento 

sancionador e iniciar la indagatoria correspondiente, ya que: 

 

 
5 Véase Jurisprudencia I. 3o. A. J/22, con número de registro digital 224773 y rubro: CONCEPTOS 
DE VIOLACION INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS. 
6 Visible de la foja 94 a 132 del expediente. 
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o Los hechos narrados en la denuncia no pueden entenderse como 

contarios a la ley electoral, pues es necesario contar con elementos 

mínimos que permitan visualizar, aun de forma preliminar, que los 

mismos pudieran configurar alguna infracción a la ley electoral, y que 

sirvan de punto de partida a la autoridad para investigar.  

 

o De los hechos narrados en la denuncia, no se desprenden 

elementos mínimos que indiquen a esta autoridad que se aduce la 

posible violación a las normas de propaganda, que constituyan actos 

anticipados de campaña o cualquier otra disposición en materia 

electoral.  

 

Con el fin de enmarcar los argumentos anteriores, en las causales de 

improcedencia establecidas en la ley, es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Como regla general de los procedimientos sancionadores administrativos 

en materia electoral, del artículo 273 de la Ley, se deduce que cualquier 

persona con interés, puede acudir en denuncia cuando se considere que 

existe una violación al propio ordenamiento electoral. 

 

A su vez, el artículo 289, numeral 1, inciso d), de la Ley, prescribe como 

requisitos de la denuncia, entre otros, contener la narración expresa y clara 

de los hechos en que se basa la denuncia. 

 

La Sala Superior ha señalado que, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 

cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 

lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios 

que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de 

alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de 
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tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría 

una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos.7 

 

Acorde con lo anterior, de los artículos 282, numeral 1, inciso d), y 289, 

numeral 3, inciso b), de la Ley, se colige que se actualiza causal de 

improcedencia, cuando los hechos denunciados no constituyan violación 

a la ley electoral. 

 

Por su parte, el artículo 289, numeral 3, inciso a), de la Ley, prescribe que, 

la denuncia será desechada de plano por la secretaría ejecutiva, sin 

prevención alguna, cuando se incumpla, entre otros, el requisito de la 

narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. 

 

Conforme a los argumentos de la resolución reclamada, en relación con 

las causales de improcedencia establecidas en la Ley, se concluye que el 

desechamiento impugnado se sustenta en que: (i) los hechos denunciados 

no podrían constituir violación electoral, además de que (ii) se incumplió 

con exponer una narración expresa y clara de los hechos en que se basa 

la denuncia.  

 

Por su parte, como ya se mencionó con anterioridad, en el presente 

agravio los argumentos van encaminados a cuestionar la inactividad de la 

secretaría ejecutiva para realizar labores de investigación; pues en óptica 

de la recurrente, la presentación de la denuncia, obliga a la autoridad a 

obtener la certeza de si existe o no el uso indebido de recursos públicos, 

sin necesidad de exigir a la actora a presentar pruebas que, incluso no 

están a su alcance.  

 

No obstante, en el acto impugnado no se niega el ejercicio de la actividad 

investigadora, solo por el hecho de que, preliminarmente, se hubiese 

encontrado que los hechos no configuran una infracción electoral, sino que 
se consideró que, la denunciante había omitido aportar elementos mínimos 

que sirvieran de punto de partida para la investigación. 

 
7 Véase Jurisprudencia 16/201, de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 
Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 
INVESTIGADORA. 
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Esto es que, la imposibilidad de emprender la investigación encuentra razón, 

igualmente, en la ausencia de hechos de base mínima.   

 

Bajo esta tesitura, se observa que en la expresión de los agravios en análisis 

se incumple con el artículo 308, numeral 1, inciso f), de la ley electoral local, 

que dispone la necesidad de que tengan relación con los fundamentos del 
acto o resolución impugnada; en la medida de que ésta se sostiene en dos 

distintas premisas, una de las cuales se deja intocada. 

 

En efecto, con independencia de que el enjuiciante tuviera razón en cuanto a 

que la responsable tiene la atribución de realizar o emprender sus funciones 

de investigación, la circunstancia de que no se dirijan agravios frontales 

contra el diverso argumento relativo a la ausencia de una base mínima de 

hechos de la cual, precisamente, emprender la investigación cuestionada, 

produce que tal premisa siga rigiendo el sentido del fallo. 

 

Luego, resultaba necesidad procesal que, el accionante expresara 

argumentos para demostrar que, contrario a lo sostenido en la resolución 

controvertida, en la denuncia existían hechos mínimos o suficientes para 

iniciar las tareas de investigación; lo que no sucedió así.  

 

Finalmente, no pasa inadvertida la queja relativa a que, la responsable 

confundió la materia de la denuncia, con infracciones de propaganda 

electoral, cuando a decir de la actora los hechos invocan un uso indebido de 

recursos públicos; sin embargo, del fallo combatido se observa que, el 

secretario ejecutivo del Instituto, no refirió que en la denuncia se reprocharan 

actos anticipados de campaña, sino que, de los hechos narrados no se 

desprenden elementos mínimos que indiquen que se aduce la posible 

violación a las normas de propaganda electoral, que constituyan actos 

anticipados de campaña o cualquier otra disposición en materia electoral 
local; de ahí que, el argumento de la accionante no guarda relación con lo 

sostenido en el acto reclamado.    
    

6.3. Omisión de reencauzar. 
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El presente concepto de queja, se hace consistir en la omisión de la 

responsable para reencauzar la denuncia presentada por el PAN, pues en 

dicho de la actora, el instituto y Tribunal locales carecen de competencia para 

conocer de la denuncia atendiendo a su materia.  

 

El agravio es inoperante, toda vez que parte de una premisa inexacta que 

no guarda relación con el fallo combatido. 

 

Siguiendo los razonamientos antes expresados, respecto a la configuración 

de los conceptos de violación, es menester que los mismos se dirijan 

frontalmente a los fundamentos o motivos que sustentan la resolución 

impugnada.8  

  

En efecto, como se aprecia de los argumentos en estudio, la causa de pedir 

radica en que, conforme a determinados precedentes del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la responsable se encontraba en la 

posibilidad de reencauzar el asunto al Instituto Nacional Electoral, atendiendo 

a la materia de la denuncia. 

 

Con vista en las razones esenciales, que sostienen el sentido de las 

sentencias invocadas como precedentes por el actor, se obtiene que estas se 

refieren a los casos en que, se denuncien hechos de promoción 

personalizada de servidores públicos, contrarios al párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución Federal; no obstante, la infracción reprochada por la 

denunciante, relacionada con dicho precepto constitucional, consiste en la 

presunta violación al principio sobre el uso imparcial de los recursos públicos, 

previsto en el párrafo séptimo del mismo dispositivo legal.  

Luego, la motivación y fundamentación que invoca la quejosa, contenida en 

precedentes judiciales, no resulta aplicable en sus razones esenciales a los 

hechos y derecho del asunto que nos ocupa.   

 

En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los motivos 

de inconformidad, procede confirmar la resolución controvertida. 

 

 
8 Resulta orientador, el criterio contenido en la tesis con registro digital 219648 y rubro: CONCEPTOS DE 
VIOLACION INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 
 

 ÚNICO. Se confirma, en lo que es materia de la impugnación, la resolución 

impugnada.   

 

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 los magistrados 

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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