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Chihuahua, Chihuahua, a doce de junio de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral por la que se Revoca, en lo 

que es parte de la impugnación, el requerimiento de información contenido 

en el acuerdo de fecha quince de mayo, dictado por la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral, dentro del expediente de clave IEE-PES-

127/2021. 
 

GLOSARIO 
 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Convención 
Americana  

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PES Procedimiento Especial Sancionador 

PMC Partido Movimiento Ciudadano 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1.  Proceso Electoral Local 2020-2021. El primero de octubre de dos 

mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la 

elección de la gubernatura, diputaciones e integrantes de los 

Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, a 

desarrollarse bajo la competencia del Instituto y conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20212. 

 
1.2.  Aprobación de los registros de candidaturas al Ayuntamiento 

de Chihuahua. El diez de abril, la Asamblea Municipal de esa 

demarcación territorial, emitió la resolución IEE/AM019/044/20213 

con la que se aprobaron los registros de candidaturas al 

Ayuntamiento de Chihuahua, entre los que se encuentra el de Miguel 

Alonso Riggs Baeza, como candidato al cargo de presidente 

municipal, por el PMC. 

 
1.3. Presentación de la denuncia. El siete de mayo, Marco Antonio 

Bonilla Mendoza presentó denuncia en contra de Miguel Alonso 

Riggs Baeza y el PMC, por la posible comisión de conductas que 

pudieran configurar violencia y propaganda calumniosa, la cual fue 

radicada a través de acuerdo de fecha ocho de mayo, bajo el 

expediente de clave IEE-PES-127/2021, emitido por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, señalada como autoridad responsable en el 

presente medio de impugnación; y, la referida queja, fue admitida 

con acuerdo de fecha once de mayo, por dicha autoridad instructora. 

 

1.4. Acuerdo impugnado. El día quince de mayo, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto dictó acuerdo con el que proveyó la realización 

de diligencias de investigación dentro del citado expediente de 

denuncia, a través de las cuales formuló requerimiento de 

 
2 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE54/2020, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
3 Mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/19/22/3100.pdf 
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información al denunciado, quien es el quejoso en el actual medio 

de impugnación; requerimiento que le fue notificado el día dieciocho 

de mayo. 

 

1.5. Presentación del medio de impugnación. El veinte de mayo, el 

actor presentó medio de impugnación a través del cual se 

inconformó del requerimiento que se le formuló por medio del 

acuerdo impugnado. 

 
1.6. Trámite del medio de impugnación. Agotado el trámite establecido 

en los artículos 325, numeral 1) y 328 de la Ley, el veinticinco de 

mayo se recibió en este Tribunal el informe circunstanciado de la 

autoridad responsable.   

 
1.7. Recepción y turno del medio de impugnación. Con acuerdo de 

esa misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar y 

registrar, en la vía de Juicio Electoral, la impugnación presentada 

por Miguel Alonso Riggs Baeza, asumiendo en ese momento la 

instrucción del asunto. 

 
1.8. Determinación adoptada por el Pleno del Tribunal, en sesión 

pública celebrada el veintinueve de mayo. Con acuerdo de fecha 

veinticinco de mayo, se instruyó circular proyecto de resolución de 

la presente controversia, con el que se proponía desechar de plano 

sin admitir a trámite, mismo que fue listado dentro del orden del día 

de la sesión celebrada el veintinueve de mayo; proyecto que fue 

rechazado por mayoría de votos de los integrantes del Pleno de este 

Tribunal; así mismo, fue turnado, para su substanciación, a la 

ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 
1.9. Admisión. Mediante acuerdo de fecha dos de junio se admitió el 

medio de impugnación y se abrió la instrucción que corresponde. 

 
1.10. Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. 

El nueve de junio se declaró cerrada la instrucción, se solicitó 

circular el proyecto correspondiente y convocar al Pleno de este 

Tribunal Estatal Electoral.   
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CONSIDERACIONES 

I. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, con fundamento en los artículos 37, párrafo cuarto de la 

Constitución Local; 295, numeral 1, inciso a) de la Ley; así como, el 

Acuerdo General del Pleno de este Tribunal, identificado con clave TEE-

AG-01/2018. 

 

II. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de esta 

autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la 

referida contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en 

sesión no presencial. 

 
III. PROCEDENCIA 
 

El medio de impugnación cumple con los requisitos procesales previstos 

en la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

a) Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1), de la Ley.  

b) Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en tiempo, 

tomando en cuenta que el acto impugnado fue notificado el dieciocho de 

mayo, y la demanda fue presentada el día veinte siguiente, es decir, dentro 

de los cuatro días que establece la Ley.   

c) Legitimación y personería. El escrito de impugnación fue presentado 

por Miguel Alonso Riggs Baeza, quien al momento de presentar la 

demanda se ostentó como candidato al cargo de presidente municipal de 

Chihuahua, por el PMC; resultando que, al momento de rendir el informe 
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justificado, la autoridad responsable manifestó que de acuerdo con los 

registros que obran en sus archivos, la persona promovente fue registrada 

como candidato al cargo de presidente municipal de Chihuahua, por el 

PMC. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 317, 

numeral 1, inciso b) de la Ley, el promovente tiene legitimidad y personería 

para presentar el presente medio de impugnación.  

 

d) Interés jurídico. El promovente aduce que al ser la parte denunciada 

en el expediente IEE-PES-127/2021, resiente en su esfera jurídica la 

violación al derecho fundamental a la no autoincriminación, derecho 

específico de la garantía genérica de defensa, ello, a través del 

requerimiento que impugna; encontrándose que, de la copia certificada del 

acto impugnado, que se acompañó al informe, se desprende que 

efectivamente el actor tiene el carácter de denunciado en el expediente 

mencionado, por lo cual, se acredita el interés jurídico.    

 
e) Definitividad. La autoridad responsable expone, como causal de 

improcedencia, que el acto que se controvierte no es definitivo, en virtud 

que fue realizado en ejercicio de sus atribuciones de investigación, por lo 

que considera que no se causa una afectación inmediata a la esfera de 

derechos del actor, al tener carácter de un acto intraprocesal. Sin 

embargo, este Tribunal estima, conforme se expone a continuación, que 

en la especie se cumple tal requisito de procedibilidad, en virtud que se 

alega una violación irreparable a los derechos fundamentales de la parte 

impugnante.  

 

El artículo 284, numeral 1) de la Ley, dispone que la investigación para el 

conocimiento cierto de los hechos materia de una denuncia en un PES, se 

realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, 

expedita, completa y exhaustiva. En este tema, la Sala Superior,4 ha 

sostenido que por cada una de estas exigencias en las investigaciones se 

debe entender: 

• Seria, lo cual entraña que las diligencias sean reales, 

verdaderas, sin engaño o disimulo; 

 
4 Véase SUP-RAP-105/2010. 



JE-198/2021 

6 
 

• Congruente, lo que significa que debe ser coherente, 

conveniente y lógica con la materia de investigación; 

• Idónea, esto es, que debe ser adecuada y apropiada para su 

objeto; 

• Eficaz, es decir, que con la misma se pueda alcanzar o 

conseguir el efecto que se desea o espera; 

• Expedita, que esté libre de trabas; 

• Completa, es decir, que sea acabada o perfecta; y, 

• Exhaustiva, la cual se traduce en que la investigación se 

agote por completo. 

 

Para llevar a cabo esta tarea, el artículo 284, numeral 5), de la Ley, 

dispone que la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a las autoridades 

federales, estatales o municipales, según corresponda, los informes, 

certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que 

coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados.  

 

Con la misma finalidad, podrá requerir a las personas físicas y morales la 

entrega de información y pruebas que sean necesarias. En este caso, en 

lo referente al ejercicio de las facultades de investigación dentro de los 

procedimientos administrativos sancionadores, en la jurisprudencia 

63/20025, la Sala Superior determinó que, para investigar y allegarse 

oficiosamente elementos de prueba, tales facultades se encuentran 

limitadas por los derechos fundamentales del individuo consagrados en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan la libertad, dignidad 

y privacidad del individuo en su persona, derechos y posesiones. 

 

En el mismo orden de ideas, al ejercicio de dichas facultades, como a las 

atribuciones de todas las autoridades, le son aplicables las obligaciones 

generales de las autoridades6 del Estado Mexicano, consistentes en: i) 

Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los Derechos 

 
5 Véase la Jurisprudencia 63/2002, de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS 
GOBERNADOS. 
6 Véase: DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Tesis: XXVII.3o. J/23 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 15, febrero de 2015, Tomo III, página 2257, Registro digital: 2008517 
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Humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad previstos en el párrafo 

tercero del artículo 1° de la Constitución. 

 

En tal sentido, el ejercicio de estas facultades de investigación no es 

absoluto, si no que encuentra sus límites en las normas de rango 

constitucional, especialmente en aquellas que reconocen derechos 

fundamentales.  

 

Luego, si bien los requerimientos formulados al interior de un PES forman 

parte de una serie de actos sucesivos cuya finalidad es la emisión de una 

resolución definitiva que, en su caso, es la que pudiera ocasionar algún 

perjuicio, con lo cual, hasta dicha etapa final pudieran controvertirse 

violaciones relacionadas con las etapas previas intraprocesales; también 

es verdad que la Sala Superior7 ha sostenido que, excepcionalmente, se 

tendrá por cumplido el aludido requisito de definitividad, cuando los actos 

previos al dictado de la resolución (intraprocesales), por sí mismos, 

puedan limitar o prohibir de manera irreparable el ejercicio de 

prerrogativas o derechos de la parte actora.  

 

Con relación a lo anterior, resulta importante considerar que la SCJN, ha 

sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución 

irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son 

susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos 

fundamentales que tutela la Constitución, y no cuando sólo afecten 

derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus 

efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga 

una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus 

pretensiones8. 

Así las cosas, en la especie, el actor aduce una violación a su derecho 

fundamental a la no autoincriminación, derecho específico de la garantía 

 
7 Véase la Jurisprudencia 1/2010, de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA 
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 
8 Véase: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS 
CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.). Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1902. Registro 
digital: 2011338 
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genérica de defensa9, circunstancia de la cual se advierte que el 

requerimiento combatido pudiera llegar a afectar de manera directa e 

inmediata a la parte actora, porque el derecho que estima vulnerado, en 

el supuesto que le asista la razón en su agravio, no sería susceptible de 

repararse en la resolución final que se dicte en el PES, toda vez que, de 

actualizarse, constituiría, en perjuicio del denunciado, una violación a la 

prohibición que tiene la autoridad de obtener, a través de coacción o 

engaño, evidencia autoincriminatoria10 producida por el propio inculpado, 

ya que el derecho a la no autoincriminación no sólo comporta el derecho 

a guardar silencio, sino también la prohibición antes mencionada. 

 

De tal manera que en la controversia que se plantea, se actualiza la 

excepción al principio de definitividad de los precedentes antes 

mencionados, por lo que se debe garantizar el derecho del actor a 

impugnar el acto que estima le priva de un derecho fundamental de 

manera irreparable, con la finalidad de que este Tribunal haga el análisis 

y resuelva de fondo, en cuanto a validez del requerimiento impugnado o 

si este debe ser revocado a fin de garantizar el debido proceso. 

 
IV. SÍNTESIS DE AGRAVIOS 
 
Atendiendo a lo dispuesto por la Sala Superior11, que señala que el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el escrito que contenga la 

impugnación, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se 

dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, 

ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de la 

justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente 

o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio 

de impugnación; de tal lectura, se sintetiza que el actor manifiesta motivos 

 
9 Véase: DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. IMPLICACIONES QUE DERIVAN DE 
RESPETAR SU EJERCICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008). 
Tesis: 1a. I/2016 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, enero de 
2016, Tomo II , página 967. Tipo: Aislada. Registro digital: 2010734. 
10 Véase AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3457/2013: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=157581 
11 Véase la Jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior, con rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
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de disenso en contra del acto impugnado, pues considera que viola su 

derecho fundamental a la no autoincriminación, vertiente del derecho de 

defensa, porque al formularle, la autoridad instructora, un requerimiento 

de información sobre los hechos que se le imputan, la contestación de 

éste iría en contra de tal derecho fundamental.  

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 

Atendiendo a la controversia planteada, corresponde a este Tribunal 

determinar si el acto reclamado de la autoridad instructora importa tal 

violación al derecho fundamental de no autoincriminación, derecho 

específico de la garantía genérica de defensa; es decir, debe evaluarse si 

el requerimiento en cuestión se apega o no a la obligación o deber de la 

autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos 

fundamentales o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión. 

 

A. Garantía del debido proceso.  

 

Como se ha referido, el impugnante manifiesta que el requerimiento de 

información realizado por la Secretaría Ejecutiva resulta ser una violación 

grave a sus derechos humanos, respecto del derecho de guardar silencio 

y no incriminarse en su contra. 

 

Por orden de ideas, para abordar el presente agravio, se debe hacer 

mención del principio de colaboración procesal —que es mayormente 

aplicable en procedimientos con base civil— que coloca a cualquier 

justiciable en un rol de cooperación con el servicio judicial, que se traduce 

principalmente en la conducta procesal observada por las partes, y en 

virtud del cual, en algunas ocasiones, se sancionan las actuaciones de 

quienes traicionan el ideal de la búsqueda en el éxito del proceso para que 

produzca los resultados esperados. 

 

El referido principio se desarrolla a partir de una visión solidaria del 

proceso, que se asienta e implementa a partir de la buena fe y de la 
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probidad, con la finalidad de afianzar el buen comportamiento en los 

intervinientes y el resultado útil de la jurisdicción. 

 

Así, la colaboración, la buena fe y lealtad procesal, la moralización del 

proceso y el llamado solidarismo toman la palabra buscando dejar atrás la 

idea del proceso como una contienda entre partes parciales enfrentadas 

ante un tercero imparcial, y en el afán de la búsqueda de la verdad objetiva 

impone la redefinición del principio de la buena fe procesal para dar lugar 

a un deber de colaboración entre todos los que intervienen en el proceso, 

incluyendo deberes de asistencia del juez, y los deberes de veracidad e 

integridad de las partes.12  

 

Sin embargo, debe precisarse que este principio de colaboración 

probatoria -que en materia electoral pudiera decirse que justifica los actos 

de investigación o requerimientos que pueden realizar las autoridades en 

la materia- no implica llegar al límite de considerar que al colaborar con la 

autoridad mediante un requerimiento realizado por ella, la respuesta 

otorgada vaya en contra de la defensa de una parte, al grado de perjudicar 

el derecho de su protección, sobre todo, en los procedimientos 

sancionadores electorales que tiene su base en el ius puniendi13, cuya 

carga, deber y obligación de la prueba están claramente ordenados para 

cada una de las partes.  

 

Lo anterior se estima así, conforme una interpretación sistemática a lo 

dispuesto por los artículos 281, QUATER, numeral 2), incisos c) y d);  283, 

numeral 2), inciso b) y  322, numeral 2) de la Ley, mediante los cuales se 

ordena que la parte que denunciante, en su escrito, debe narrar 

expresamente los hechos en que se basa la denuncia y junto con ello 

ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar 

las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y en 

esa acusación, el denunciado precisamente en su escrito de contestación 

 
12 Palomo Vélez, Diego, “Las cargas probatorias dinámicas: ¿es indispensable darse toda esta 
vuelta?”, Revista Ius et Praxis, 2013, año 19, n° 2, p. 449. Cfr. también este sentido, Cappelletti, cit. 
(n.6), p. 169. 
13 Véase la Tesis XLV/2002, de rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL. 
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deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos 

o declarando que los desconoce (derecho a guardar silencio).  

 

De esta línea argumentativa, es cierto que, comúnmente, la Secretaría 

Ejecutiva en los procedimientos sancionadores electorales que conoce el 

Instituto, se convierte en una especie de Ministerio Público, quien, 

mediante sus facultades de investigación conferidas por la Ley, busca 

encontrar la verdad del conflicto que le es planteado.  

 

Así, a través de diversos mecanismos, como el del caso concreto, puede 

en diligencias para mejor proveer o de investigación, realizar 

requerimientos a las partes o terceros ajenos al procedimiento para 

allegarse de elementos de convicción que en su caso acrediten o puedan 

llegar a esclarecer el mundo fáctico (hechos controvertidos) del 

procedimiento instaurado por dicha autoridad. 

 

Sin embargo, esta facultad de realizar requerimientos, sobre todo a las 

partes, no puede considerarse como ilimitada, pues de serlo así, se estaría 

trastocando el principio de imparcialidad que debe regir en la actuación de 

cualquier autoridad electoral, con mayoría de razón en aquellas que 

deciden una controversia entre dos partes.  

 

Ahora bien, en relación con las líneas argumentativas anteriores, para 

resolver el presente agravio, a su vez, debe traerse a colación el principio 

del debido proceso y sus garantías. 

 

Desde una perspectiva constitucionalista, las garantías son el soporte de 

la seguridad jurídica que tienen las personas frente al Estado como 

medios o procedimientos para asegurar la vigencia de los derechos14; es 

decir, las garantías son aquellas instituciones jurídicas que, están 

establecidas por la Constitución para proteger los derechos que en la 

misma se consagran. 

 

 
14 Bidart Campos, Germán: Tratado elemental de derecho constitucional argentino. Nueva edición 
ampliada y actualizada, Ediar, Buenos Aires, 1995, t. I, p. 622. 
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En cambio, los derechos, conforman la esencia jurídica de las libertades 

que tienen las personas, como, por ejemplo, la libertad de expresión, la 

libertad de creencia religiosa, la libertad de pensamiento, la propiedad 

privada, la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, entre 

otras; mientras que las garantías son instrumentos jurídicos establecidos 

para hacer efectivas esas libertades.  

 

En otras palabras, los derechos importan facultades o atribuciones que se 

tienen y las garantías otorgan herramientas o medios para hacer efectivas 

esas facultades o atribuciones. 

 

Por ello, la garantía que tiene una persona para ser escuchado por parte 

de una autoridad que pretende limitar derechos, es en sí el Derecho a no 

ser limitado en las libertades o posesiones que se tienen, mediante el uso 

garantías judiciales o procesales que deben ser respetadas para 

configurar una correcta audiencia. 

 

En nuestro país, el derecho a audiencia se encuentra reconocido en el 

segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, en el que se dispone 

que todo ciudadano mexicano tiene derecho a no ser privado de la libertad 

o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.   

 

En efecto, como así lo ha dispuesto la SCJN15 la garantía de audiencia 

establecida por el artículo 14 de la Constitución, consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa, previo a que se emita el acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos. 

 

Así, el debido respeto de este derecho fundamental impone a las 

autoridades, la obligación de que en el juicio o procedimiento que se siga 

en contra de la persona que pueda resultar afectada, se cumplan las 

 
15 Véase: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Tesis: P./J. 47/95. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, diciembre de 1995, página 133. Registro 
digital: 200234 
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formalidades esenciales del procedimiento, o como, es mejor conocido se 

lleve a cabo un debido proceso. 

 

Dichas formalidades esenciales “de núcleo duro” -en palabras de la SCJN- 

son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes de cualquier acto de privación. Que, de manera genérica, la Corte 

ha dicho que tales garantías se traducen en los siguientes requisitos:  

 

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

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

la defensa;  

3. La oportunidad de alegar; y  

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.  

 

Requisitos mínimos que, si no se llevan a cabo, se dejaría de cumplir con 

el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de la persona 

que puede llegar a ser afectada por un acto de autoridad. 

 

En relación con lo anterior, la SCJN16, a su vez, ha referido que aunado a 

estas garantías núcleo, dependiendo de la materia o el caso concreto en 

que se suscite la situación de hecho, deben cumplirse otras garantías a 

fin de que el procedimiento llevado a cabo sea considerado como debido 

o correcto. 

 

Es decir, que las garantías mínimas descritas anteriormente, son el núcleo 

duro para considerar el respeto al derecho de audiencia; pero, este núcleo 

duro de garantías mínimas, dependiendo de la materia de Derecho en que 

se presente el acto privativo (penal, laboral, migratorio, electoral, civil, 

etc.), en ocasiones, no es suficiente para garantizar de una manera 

completa el derecho al debido proceso que se lleva a cabo en el ejercicio 

de la garantía de audiencia. 

 

 
16 Véase: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.). Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396. Registro 
digital: 2005716. 
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Así, existen otras series de garantías que todas las autoridades mexicanas 

deben de respetar o hacer valer, a fin de que se lleve a cabo el debido 

proceso, por el cual se ejerce el derecho de audiencia de un gobernado y, 

en esta sintonía de ideas, los criterios convencionales17 sobre el tema 

invocan una serie más amplia de garantías para que el derecho de 

audiencia se considere debidamente ejercido. Por ejemplo, la Convención 

Americana, en su artículo 8º denominado “Garantías Judiciales”, dispone 

que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

Asimismo, que toda persona inculpada tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, 

además de que durante el proceso que se esté llevando en contra de una 

persona, ésta tiene el derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 
 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la 

acusación formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de 

ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse 

libre y privadamente con su defensor; 

 
17Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de agosto de 2020. Serie C No. 409, Párrafo 100: B. Consideraciones de la Corte 
100. El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está 
compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos 
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 
tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. 
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e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley; 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes 

en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos 

o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni 
a declararse culpable18, y 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

En cuanto al tema en estudio dentro del presente asunto, se tiene que el 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse 

culpable, es una garantía procesal reiterada, a su vez, en el artículo 8.3 

de la misma Convención Americana, que a la letra dispone que la 

confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

 

En conjunto, estos dispositivos convencionales señalan que el derecho a 

no auto incriminarse crea la garantía procesal consistente en que la 

confesión de una persona (inculpado) solamente será válida, si es hecha 

sin coacción de ninguna naturaleza, por ejemplo, esta debe realizarse sin 

presión física o psicológica, o mediante orden directa o indirecta, sin ser 

obligado por parte de una autoridad que de alguna manera implique la 

auto incriminación de un supuesto de hecho. 

 

 
18 OPINIÓN CONSULTIVA OC-16/99 DE 1 DE OCTUBRE DE 1999, SOLICITADA POR LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
117. En opinión de esta Corte, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable 
pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad 
procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en 
la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos 
de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El 
desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la 
justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de este 
carácter evolutivo del proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia de abogado, 
que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas jurídicos más avanzados. Es 
así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el 
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, 
bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional. 
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Criterio convencional que es acorde con lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Constitución, respecto que toda persona imputada tiene derecho a 

declarar, o bien, a guardar silencio. 

 

B. Caso concreto 

 

Tomando en cuenta la suma de consideraciones antes vertidas, es de 

relevancia, para el análisis de la validez del acto impugnado, tener en 

cuenta que el requerimiento formulado está dirigido precisamente al 

denunciado.  

 

Lo anterior es importante, ya que, en tal estudio debe examinarse si, del 
contenido del requerimiento se desprende que, con el mismo, se 
busca que el denunciado proporcione información que lo vincule con 
los hechos que se le imputan, para obtener evidencia 
autoincriminatoria producida por el propio inculpado; pues, aunque la 

autoridad instructora de los procedimientos sancionadores cuenta con las 

facultades para realizar requerimientos a las partes o a terceros 

involucrados, estos requerimientos de información no pueden ser 

realizados con el objetivo de obtener información que los incrimine, ya que 

el orden jurídico mexicano garantiza que a nadie puede obligarse a 

declarar en su perjuicio, y el procedimiento administrativo sancionador 

electoral no escapa a la observancia de este principio19. 

 

Además, dentro de los elementos a considerar en el referido análisis, 

también se encuentra el de los hechos que se le imputan. Así, en la copia 

certificada del acto impugnado, que se hizo llegar con el informe 

circunstanciado, documental publica a la que se le da valor probatorio 

pleno, en términos de lo señalado en el artículo 323, numeral 1), inciso a) 

de la Ley, se obtiene que los hechos que se le imputan al denunciado 
corresponden con “la presunta comisión de actos de violencia y 
mensajes calumniosos y engañosos, a través de ciertos 
espectaculares colocados a lo largo de la ciudad de Chihuahua”. 
 

 
19 Véase la Tesis XII/2008, de rubro: PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE 
DE UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL 
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Luego, también, de la documental pública que contiene el acto impugnado, 

se obtiene que el requerimiento formulado consistió en lo siguiente: 
 

“…Se requiere a Miguel Alonso Riggs Baeza… a efecto de que, dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del 

presente, informe:  

 

1. Indique si el contenido de los espectaculares denunciados forman o 
formaron parte de la propaganda de su candidatura;  

 

2. En caso afirmativo a lo anterior, señale la cantidad de espectaculares que, 
con las características manifiestas en el escrito de queja, fueron 
colocados en el Estado de Chihuahua, así como su ubicación;  

 

3. Precise los montos erogados para la contratación y colocación de dichos 
espectaculares y el origen del presupuesto utilizado; y  

 

4. Proporcione el contenido exacto del mensaje o mensajes que fueron 
difundidos con las características precisados en el escrito de denuncia.  
 

Para tal efecto deberá adjuntarse copia de la denuncia. 
…” 

(El énfasis en negritas y subrayado es agregado) 

 

De la lectura y análisis del contenido del requerimiento, este Tribunal 

obtiene las siguientes conclusiones: 

 

Requerimiento de información Conclusiones 
 

1.Indique si el contenido de los 

espectaculares denunciados 

forman o formaron parte de la 

propaganda de su candidatura 

 

a) La solicitud comprende más de 

un hecho, pues, aunque 

expresamente se refiere al 

contenido, implícitamente también 

contiene una solicitud para que, 

con la respuesta, la persona 

requerida se pronuncie sobre la 

autoría de los espectaculares 

denunciados.  
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b) A través de la solicitud, se pide 

al denunciado, con relación a los 

hechos que se le imputan, haga 

manifestaciones sobre su 

responsabilidad o no en la autoría 

de la colocación de los 

espectaculares y de su contenido.  

 

 

2.En caso afirmativo a lo anterior, 

señale la cantidad de 

espectaculares que, con las 

características manifiestas en el 

escrito de queja, fueron colocados 

en el Estado de Chihuahua, así 

como su ubicación; 

 

a) Al estar vinculada con el numeral 

1, se pide al denunciado, con 

relación a los hechos que se le 

imputan, haga manifestaciones 

sobre su responsabilidad o no en la 

autoría de la colocación de los 

espectaculares y de su contenido.   

 

b) Además, se pide que el 

denunciado supla la obligación del 

denunciante, prevista en el artículo 

289, numeral 1), inciso d) de la Ley, 

de señalar las circunstancias de 

modo tiempo y lugar20 en la 

narración expresa y clara de los 

hechos.  

 

 

3.Precise los montos erogados 

para la contratación y colocación 

de dichos espectaculares y el 

origen del presupuesto utilizado; y 

 

De igual forma, al estar vinculada 

con el numeral 1, se pide al 

denunciado, con relación a los 

hechos que se le imputan, haga 

manifestaciones sobre su 

 
20 Véase la Jurisprudencia 67/2002, de rubro: QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. 
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responsabilidad o no en la autoría 

de la colocación de los 

espectaculares y de su contenido.  

 

 

4.Proporcione el contenido exacto 

del mensaje o mensajes que 

fueron difundidos con las 

características precisados en el 

escrito de denuncia. 

 

a) También está vinculada con el 

numeral 1, por lo que se pide al 

denunciado, con relación a los 

hechos que se le imputan, haga 

manifestaciones sobre su 

responsabilidad o no en la autoría 

de la colocación de los 

espectaculares y de su contenido.  

 

b) Aquí también se pide que el 

denunciado supla la obligación del 

denunciante, prevista en el artículo 

289, numeral 1), inciso d) de la Ley, 

de señalar las circunstancias de 

modo tiempo y lugar, en la 

narración expresa y clara de los 

hechos. 

 

En virtud de lo que se desprende del análisis elaborado, es que este 

Tribunal considera fundado el agravio del impugnante, ya que, del 

contenido del requerimiento realizado por la autoridad responsable, se 

advierte que se genera un acto privativo de su derecho humano de 

guardar silencio y garantía del debido proceso a la no autoincriminación. 

 

Lo anterior es así, ya que la respuesta a tal requerimiento puede resultar 

en una confesión que llegase a perjudicar el derecho de defensa que tiene 

el denunciado (actor), en relación con la garantía judicial prevista en el 

artículo 8, numeral II, inciso h) y numeral III de la Convención Americana, 

con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 20 de la Constitución. 

Menoscabo del derecho de defensa que, de tolerarse, sería de imposible 

reparación al momento en que el Tribunal, conforme al principio 
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adquisitivo de las pruebas, obtenga esa declaración, cuestión que, 

conforme al principio de exhaustividad que rige a toda autoridad 

resolutora, necesariamente para la emisión de la sentencia del PES, 

tendría que analizarse. 

 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se Revoca, en lo que es parte de la impugnación, el 

requerimiento de información contenido en el acuerdo de fecha quince de 

mayo, dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 

dentro del expediente de clave IEE-PES-127/2021. 
 

NOTIFIQUESE 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 mayoría de votos, la Magistrada y Magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con el voto 

en contra de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno y el 

Magistrado Presidente Julio César Merino Enríquez, quienes formulan 

voto particular. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.  
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