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Victoria de Durango, Dgo., a ocho de abril de dos mil dieciséis. 

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente TE-JE-041/2016, 

formado con motivo del juicio electoral interpuesto por Francisco 

Solorzano Valles, quien se ostenta como representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en contra 

de “el acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, en la sesión 

extraordinaria número 36, realizada con fecha 24 de marzo de 2016; así 

como por la omisión en que están incurriendo al no valorar de manera 

correcta las pruebas aportadas y desahogadas dentro del procedimiento 

especial sancionador registrado bajo el número IEPC-PES-012/2016, y 

también la indebida fundamentación y motivación de la resolución”, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias que 

integran el expediente, se advierte lo siguiente: 
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1. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el Partido 

Verde Ecologista de México, por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, presenta escrito de 

denuncia ante la Secretaría de dicho Consejo, en contra de José Rosas 

Aispuro Torres, Candidato a Gobernador del Estado de Durango, por el 

Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como en 

contra de los propios partidos políticos, por la comisión de actos 

anticipados de campaña; la cual la autoridad en cita admitió bajo el 

número de expediente IEPC-PES-012/2016. 

 

2. Previo trámite, el Consejo General en sesión extraordinaria número 

treinta y seis de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, aprobó por 

mayoría, el proyecto de resolución presentado por la Secretaría del 

citado Consejo. 

 
II. Juicio Electoral. Inconforme con la resolución referida, el Partido 

Verde Ecologista de México, por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, interpuso juicio electoral 

el veintiocho de marzo del presente año.  

 

III. Tercero Interesado. Durante la tramitación del presente juicio, 

compareció como tercero interesado el Partido Acción Nacional, por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

 

IV. Remisión de Expediente. El uno de abril de dos mil dieciséis, previo 

trámite de ley, la Secretaria del Consejo General Electoral, remitió el 

medio de impugnación a este Tribunal, con las constancias atinentes y el 

informe circunstanciado. 

 

V. Turno. Por auto de fecha uno de abril del año que transcurre, el 

Magistrado Presidente de la Sala Colegiada, acordó integrar el 

expediente TE-JE-041/2016, y turnarlo a la ponencia del Magistrado 
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Javier Mier Mier, para los efectos previstos en los artículos 10 y 20 de la 

Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana para el Estado de Durango. 

 

VI. Radicación y requerimiento de ratificación. El cuatro de abril 

posterior, el Magistrado Instructor acordó radicar el expediente en la 

ponencia a su cargo, y requirió a la responsable diversa documentación 

indispensable para la sustanciación y resolución del medio de 

impugnación.  

 

VII.- Cumplimiento de requerimiento. Con fecha cinco de abril, la 

autoridad responsable cumplimentó el requerimiento hecho por este 

órgano jurisdiccional. 

  

VIII. Admisión y cierre de instrucción. Mediante auto de fecha siete de 

abril de la presente anualidad, el  Magistrado instructor admitió a trámite 

la demanda y, al no existir diligencia pendiente por desahogar, declaró 

cerrada la instrucción, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Durango, ejerce jurisdicción, y esta Sala Colegiada es 

competente para conocer y resolver el presente juicio al rubro citado, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 63, párrafo sexto y 141, 

primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 1, 2 párrafo 1; 4 párrafos 1 y 2 fracción I; 5, 7, 37, 38 párrafo 

primero, fracción II, inciso a), 41 fracción I y 43 de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el 

Estado de Durango, por tratarse de un juicio electoral, interpuesto para 

controvertir la resolución recaída al procedimiento especial sancionador 

con número de expediente IEPC-PES-012/2016 de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo General Electoral local 

en sesión extraordinaria número treinta y seis.  
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SEGUNDO. Causales de improcedencia.  Por ser su examen preferente 

y de orden público, se analizará en primer lugar si es procedente el 

medio de impugnación interpuesto, pues de configurarse alguna de las 

causales legales de improcedencia, resultaría necesario decretar su 

desechamiento de plano, por existir un obstáculo que impidiera la válida 

constitución del proceso y, con ello, la posibilidad de pronunciamiento de 

este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada. 

 

La autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, no hizo 

valer causales de improcedencia; por su parte el tercero interesado en su 

escrito, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 11 

fracción II, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Durango, en virtud que estima 

que los actos impugnados no le afectan el interés jurídico del actor, toda 

vez que hasta el momento de su presentación no se ha presentado un 

nuevo proyecto por la Secretaria del Consejo. 

 

Al respecto, esta Sala Colegiada aprecia que en el presente caso se 

desestima la causal de improcedencia en estudio prevista en la ley 

citada, en razón de lo siguiente: 

 

El artículo 38, párrafo 1, fracción II, inciso a), de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el 

Estado de Durango, establece que el Juicio Electoral, procederá contra 

los actos o resoluciones definitivos de los órganos del Instituto, que se 

den en la fase preparatoria de la elección y causen agravio al partido, 

coalición o ciudadano con interés legítimo. 

 

Por su parte, el artículo 41, párrafo 1, fracción I, de la citada ley, prevé 

que tanto los partidos políticos o coaliciones con interés legítimo, podrán 

promover dicho medio de impugnación. 

 

En ese sentido, en el caso de estudio, el interés jurídico para recurrir por 

ésta vía la resolución del Consejo General, relativa al procedimiento 

especial sancionador con número de expediente IEPC-PES-012/2016, se 
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actualiza plenamente, toda vez que el partido actor fue quien presentó el 

escrito de queja ante la Secretaría del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en contra 

de José Rosas Aispuro Torres, Candidato a Gobernador por el Partido 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y los partidos políticos 

en mención, el que originó el expediente citado, aunado a que contrario a 

lo que afirma el tercero interesado, en sesión extraordinaria número 

treinta y seis, de fecha veinticuatro de marzo del año que transcurre, el 

Consejo General local, aprobó por mayoría el proyecto de resolución 

presentado por la Secretaria de dicho Consejo respecto del 

procedimiento especial sancionador IEPC-PES-012/2016, resolución que 

mediante el presente juicio pretende dejar sin efectos por aducir que la 

autoridad administrativa incurrió en diversas omisiones al valorar las 

pruebas presentadas y su indebida fundamentación y motivación. 

 

Por lo expuesto, y al no haberse hecho valer alguna otra causal de 

improcedencia o advertirse de oficio, lo conducente a continuación es 

analizar los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana para el Estado de Durango. 

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad.  El presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 9 y 10 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango. 

 

a. Forma.  El juicio que nos ocupa, cumple con los requisitos previstos en 

el artículo 10, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, al 

advertirse que en el ocurso consta: el nombre del actor, el domicilio para 

recibir notificaciones, así como los autorizados para oírlas y recibirlas; la 

identificación del acto impugnado, la narración de hechos y la expresión 

de agravios, así como la firma autógrafa del representante legítimo del 

partido accionante.  
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b. Oportunidad. Se cumple con tal requisito, toda vez que el acto 

reclamado se hace consistir en la aprobación de la resolución del 

procedimiento especial sancionador número IEPC-PES-012/2016, en 

sesión extraordinaria número treinta y seis del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, y notificado al partido 

actor el veinticinco siguiente como consta en la cédula de notificación 

que obra a foja 000209 de autos; en ese tenor, el medio de impugnación 

fue presentado ante la responsable con fecha veintiocho del mes de 

referencia, por lo que se surte el requisito establecido en el artículo 9 de 

la ley adjetiva electoral local, en tanto que se interpuso dentro de los 

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tuvo 

conocimiento del acto que se reclama. 

 

c. Legitimación.  Se tiene por cumplido el requisito de mérito, porque el 

presente juicio fue interpuesto por un partido político, de conformidad con 

el artículo 41, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 

Durango, el cual exige que se haga valer por un instituto político.  

 

d. Personería.  Se tiene por acreditada la personería de Francisco 

Solorzano Valles, como representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, carácter que le fue 

reconocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 2, 

fracción I, de la Ley adjetiva electoral local, además de que obra en 

autos, a foja 0025, la certificación de ejercicio de las facultades 

establecidas en el artículo 90, párrafo 1, fracción IV, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 

por parte de la Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral 

local, de que el promovente se encuentra registrado como representante 

propietario del partido aludido.  

 

e. Interés jurídico.  Se cumple con tal requisito, con fundamento en las 

consideraciones vertidas en el Considerando que antecede, relativas a 
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desvirtuar la falta de interés jurídico aducida por el tercero interesado 

como causal de improcedencia. De ahí que el Partido Verde Ecologista 

de México, al disentir del acuerdo impugnado y dado que formó parte 

como denunciante en el procedimiento especial sancionador del que se 

impugna su resolución, tenga interés jurídico en el presente asunto, con 

independencia de que le asista o no la razón en el fondo de la litis que 

plantea.  

 

f. Definitividad y firmeza.  De acuerdo con la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el 

Estado de Durango, en contra del acto impugnado, no procede algún 

medio de defensa a cuyo agotamiento estuviere obligada la parte actora 

antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, por lo que debe 

considerarse satisfecho este requisito. 

 

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos de procedencia del 

medio de impugnación, y no advertirse el surtimiento de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento establecidas por los artículos 10, párrafo 

3; 11 y 12, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la controversia 

planteada. 

 

CUARTO. Tercero interesado.  El escrito de comparecencia presentado 

por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 

propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, cumple con los 

requisitos formales previstos en el artículo 18, párrafo 4, de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana para el Estado de Durango, ya que en él consta el nombre y 

firma autógrafa del compareciente, se señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones, y se precisa su interés jurídico, aduciendo que es 

incompatible con el del partido político actor porque, en su concepto, el 

acto impugnado se encuentra revestido de legalidad.  
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Asimismo, el escrito fue presentado de manera oportuna, es decir, dentro 

del plazo de setenta y dos horas, previsto en el artículo 18, párrafo 1, 

fracción II, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Durango, el cual comprendió 

de las dos horas con treinta minutos del día veintinueve de marzo, a las 

dos horas con treinta minutos del uno de abril del dos mil dieciséis, como 

se constata en la razón suscrita por la Secretaria del Consejo General del 

Instituto Electoral de la entidad, que obra a foja 000030 del expediente en 

que se actúa, en tanto que el escrito del tercero interesado fue 

presentado a las veintitrés horas con cuarenta y un minutos del treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis.  

 

QUINTO. Argumentos de la autoridad responsable. En su informe 

circunstanciado -mismo que, no forma parte de la litis, y únicamente su 

contenido puede generar una presunción, de conformidad con las tesis 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación XLIV/98 de rubro “INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO 

FORMA PARTE DE LA LITIS” y XLV/98 de rubro “INFORME 

CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA 

PRESUNCIÓN” 1- la autoridad responsable sostiene la constitucionalidad 

y legalidad del acto reclamado; siendo entonces, que atendiendo al 

principio de economía procesal, este órgano jurisdiccional considera 

prudente tener por reproducidos en este apartado, todos y cada uno de 

los argumentos vertidos por ésta, en dicho documento. 

 

SEXTO. Pretensión y litis.  Del estudio de las constancias, este órgano 

jurisdiccional advierte que la pretensión del promovente, consiste en que 

se revoque la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitida en sesión 

extraordinaria número treinta y seis impugnada, por la que resuelve el 

procedimiento especial sancionador número IEPC-PES-012/2016.  

 

���������������������������������������� �������������������
1 Justica Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
2, Año 1998, página 54 
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Por lo tanto, la litis  del presente asunto se concreta a determinar si la 

autoridad responsable emitió la resolución impugnada, conforme a lo 

establecido en las disposiciones legales aplicables o si de lo contrario, es 

ilegal tal determinación. 

 

SEPTIMO. Cuestión Previa .  Precisión del acto impugnado. Esta Sala 

Colegiada, estima pertinente realizar una precisión en el acto impugnado, 

toda vez que el actor, en su escrito de demanda señala en el apartado 

“Acto y resolución impugnada y responsable del mismo:” como acto 

reclamado “el acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en la 

sesión extraordinaria número 36, realizada con fecha 24 de marzo de 

2016; así como por la omisión en que están incurriendo al no valorar de 

manera correcta las pruebas aportadas y desahogadas dentro del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa, así como derivado 

también de la indebida fundamentación y motivación, de la resolución 

dictada dentro del Procedimiento Especial Sancionador registrado bajo el 

siguiente número IEPC-PES-012/2016”, por lo que del análisis del acta 

de la sesión referida, -la cual obra a fojas 000262 a 000299 de autos- la 

resolución impugnada no deviene de la emisión de un acuerdo por parte 

del Consejo General del Instituto local, si no de la aprobación del 

proyecto de resolución que presenta la Secretaría del Consejo General  

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local, respecto del 

procedimiento especial sancionador, bajo el número de expediente IEPC-

PES-012/2016, tal y como consta en el punto cinco del orden del día 

aprobado, así como en el desahogo, desarrollo y votación.  

 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional, en uso de las 

facultades conferidas en el artículo 25 párrafo 1, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el 

Estado de Durango, determina que para el caso en concreto, el acto 

impugnado lo es la resolución del procedimiento especial sancionador 

identificado con el número de expediente IEPC-PES-012/2016.            
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OCTAVO. Agravios. Antes de abordar los agravios formulados por el 

actor, cabe señalar que será aplicable en lo que resulte necesario, el 

criterio conforme el cual todos los razonamientos y expresiones que con 

tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un 

principio de agravio, con independencia de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, por lo que basta que el actor exprese con 

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

acto impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 

base en las normas aplicables al asunto sometido a su decisión, este 

órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio. 

 

Lo anterior tiene su sustento en la Jurisprudencia 3/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

de rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE  

PEDIR” .2 

 

Asimismo, en la especie resulta aplicable el criterio en el sentido de que 

los agravios aducidos por el inconforme en los medios de impugnación 

pueden ser desprendidos de cualquier capítulo o apartado de la 

demanda, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 

expositivo, como en los hechos o puntos petitorios, así como en los 

fundamentos de derecho que se estimen violados. 

 

Inmerso lo anterior, en la Jurisprudencia 2/98, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL .3 

 

Lo indicado, siempre y cuando se expresen con toda claridad las 

violaciones constitucionales o legales que se consideran, fueron 

���������������������������������������� �������������������
2Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, página 5. 
3Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
2, Año 1998, páginas 11 y 12. 
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cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos a 

través de los cuales se concluya que la responsable: I) no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; II) 

por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o, III) 

realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

 

En tal razón, del escrito de demanda es posible advertir que el partido 

político impugnante aduce los siguientes motivos de inconformidad: 

 

a) La violación por parte de la responsable, al principio de 

exhaustividad al no entrar al estudio preciso de los hechos 

denunciados. 

b) La indebida valoración y correlación con los hechos denunciados 

de las pruebas aportadas al procedimiento especial sancionador.  

c) La indebida fundamentación y motivación de la resolución 

impugnada. 

d) La omisión por parte de la responsable, de la notificación del voto 

particular emitido a la resolución impugnada, por la Consejera 

Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 

 

NOVENO. Consideraciones de esta Sala Colegiada. Previo al estudio 

de fondo de los motivos de disenso, se considera en primer instancia 

analizar el marco normativo que rige el trámite y resolución del 

procedimiento especial sancionador, el cual se analiza a continuación: 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO D E 
DURANGO 

 
Capítulo IV 

Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadan a del Estado de 
Durango 

Artículo 138.- 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la autoridad que 
tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con 
las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes; así como de los procedimientos de 
plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular; goza de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
En el ejercicio de la función electoral regirán los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y 
objetividad. 
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LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE DURANGO 

 
LIBRO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

DEL ESTADO DE DURANGO 
 

CAPITULO I 
DISPOCIONES GENERALES 

ARTICULO 74 
1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución, la Ley General, la constitución Local, esta Ley 
y las demás leyes correspondientes. 
 
ARTICULO 76 
1. El instituto es un organismo público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 
Constitución, la Constitución Local, y la Ley General; y será profesional 
en el desempeño de sus funciones. 
 

CAPITULO II 
DE LOS ÓRGANOS CENTRALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

INVESTIDOS DE FE PUBLICA EN MATERIA ELECTORAL 
 

Sección Primera 
De los Órganos Centrales 

ARTÍCULO 78 
1. Los órganos centrales del Instituto son: 
I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 
III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 
 

Sección Segunda 
De los Servidores Públicos Investidos de fe Pública  en Materia 

Electoral 
ARTÍCULO 79 
1. Los servidores públicos que están investidos de fe pública para actos 
o hechos de naturaleza electoral en el Estado serán: 
I. El Secretario Ejecutivo del Instituto, el que, a su vez, podrá delegar 
de manera formal esta facultad a otros servidores públicos del 
organismo público electoral local que estime pertinente; y 
… 
ARTÍCULO 80 
1. Los servidores públicos a los que se refiere el artículo anterior, 
deberán ejercer oportunamente la fe pública en materia electoral, y 
tendrán, entre oras, las siguientes atribuciones: 
I. A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y 
hechos de naturaleza electoral que pudieran influir o afectar la equidad 
en las contiendas electorales locales; 
… 
 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO GENERAL 

ARTÍCULO 81 
1. El Consejo General es el órgano de dirección superior, responsable 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad 
guíen todas las actividades del Instituto. 
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ARTÍCULO 85 
1. … 
2. La Secretaría del Consejo estará a cargo del Secretario Ejecutivo del 
Instituto, quien concurrirá a las sesiones con voz, pero sin voto. En caso 
de ausencia del Secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas 
por alguno de los integrantes del Secretariado Técnico que al efecto 
designe el Consejo para esa sesión, a propuesta del Presidente. 
3. … 

Sección Primera 
De las Atribuciones Del Consejo General 

ARTÍCULO 88 
1. Son atribuciones del Consejo General: 
I…. 
XX. Designar al Secretario Ejecutivo del Instituto con el voto de la 
mayoría de los Consejeros Electorales; 
… 
 

LIBRO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DISPOSICIONES 
GENERALES 

 
ARTÍCULO 374.- 
1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del 
procedimiento sancionador: 

 
I. El Consejo General; 

 
II. La Comisión de Quejas; y 

 
III. La Secretaría del Consejo General. 
 
ARTÍCULO 376.- 
1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. Tanto la Secretaría como el Consejo podrán invocar los 
hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por 
el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado el 
denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las 
pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre 
que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de 
que se oculte o destruya el material probatorio. 
 
2. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las 
partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el 
hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las 
razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones 
vertidas. 
 
3. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

 
I. Documentales públicas; 

 
II. Documentales privadas; 

 
III. Técnicas; 

 
IV. Pericial contable; 

 
V. Presuncional legal y humana; y 

 
VI. Instrumental de actuaciones. 

 
4. … 
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5. La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el 
desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de 
pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos 
permitan su desahogo y se estimen determinantes para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 
  

ARTÍCULO 377.- 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las 
declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 
ARTÍCULO 385.- 
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, 
cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
 

I. … 
 

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 

ARTÍCULO 386.- 
1.… 
 
2.… 
 
3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o 
huella digital; 

 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería; 

 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la 
denuncia; 

 
V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, 

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

 
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 
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4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá 
inmediatamente a la Secretaría, para que esta la examine junto con las 
pruebas aportadas. 
 
5.… 
 
7. Cuando admita la denuncia, emplazará al denunciante y al 
denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y 
alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al 
denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de 
la denuncia con sus anexos. 
 
… 
 
ARTÍCULO 387.- 
1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría 
debiéndose levantar constancia de su desarrollo. 
 
2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la 
documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando 
el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. 
 
3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la 
audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los 
siguientes términos: 
 

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a 
fin de que, en una intervención no mayor de treinta minutos, resuma el 
hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a 
su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado 
en forma oficiosa la Secretaría actuará como denunciante; 

 
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de 

que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, 
ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se 
realiza; 

 
III. La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto 
seguido procederá a su desahogo; y 

 
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría 
concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al 
denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma 
escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a cinco minutos 
cada uno. 
 
ARTÍCULO 388.- 
1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá formular un proyecto de 
resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y lo 
presentará ante el consejero presidente, para que éste convoque a los 
miembros del Consejo General a una sesión que deberá celebrarse, a 
más tardar, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la entrega del 
citado proyecto. 
 
2. En la sesión respectiva el Consejo General conocerá y resolverá 
sobre el proyecto de resolución. En caso de comprobarse la infracción 
denunciada, el Consejo ordenará el retiro físico, o la inmediata 
suspensión de la distribución o difusión de propaganda violatoria de esta 
Ley, e impondrá las sanciones correspondientes. 
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De los preceptos transcritos se advierte lo siguiente: 

 

- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad 

que tiene a su cargo la organización de las elecciones en la 

entidad, y su función se regirá por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

equidad y objetividad. Tiene autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones y será profesional en el 

desempeño de sus funciones. 

 

- Son órganos centrales del Instituto, entre otros, el Consejo General 

y la Secretaría Ejecutiva. 

 

- El Secretario Ejecutivo del Instituto está investido de fe pública 

para los actos o hechos de naturaleza electoral en el Estado, 

debiendo ejercer oportunamente dicha facultad, teniendo entre sus 

atribuciones dar fe, a petición de los partidos políticos, de actos y 

hechos de naturaleza electoral que pudieran influir o afectar la 

equidad en las contiendas electorales locales. 

 

- El Consejo General es el órgano de dirección superior, estando 

desde sus atribuciones la designación del Secretario Ejecutivo del 

Instituto, estando éste último a su vez a cargo de la Secretaría del 

Consejo. 

 

- Los órganos competentes para la tramitación y resolución del 

procedimiento especial sancionador lo son el Consejo General y la 

Secretaría del Consejo General, siendo ésta ultima la encargada 

de instruirlo. 

 

- Son requisitos de la denuncia del procedimiento especial  

sancionador el nombre del quejoso o denunciante, con firma 

autógrafa o huella digital; el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; los documentos que sean necesarios para acreditar 

la personería; la narración expresa y clara de los hechos en que se 
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basa la denuncia; ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o 

en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener 

posibilidad de recabarlas; y en su caso, las medidas cautelares 

que se soliciten. 

 
- El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia, la 

remitirá inmediatamente a la Secretaría, para que la examine junto 

con las pruebas aportadas, admitida la denuncia, se emplazará al 

denunciante y al denunciado para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos a efectuarse en un plazo de 

cuarenta y ocho horas posteriores a su admisión. 

 
- La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 

ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría, en 

la cual se dará uso de la voz al denunciante a fin de que resuma el 

hecho motivo de la denuncia y haga una relación de la pruebas que 

lo corroboren; así como al denunciado a fin de que responda a la 

denuncia y ofrezca las pruebas que desvirtúen la imputación 

realizada; de todo lo cual se deberá levantar constancia.  

 
- En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que 

la documental y la técnica, ésta última será desahogada siempre y 

cuando el oferente aporte los medios para tal efecto; en la 

audiencia respectiva la Secretaría, resolverá sobre la admisión de 

pruebas y acto seguido procederá a su desahogo. 

 
-  Celebrada la audiencia, la Secretaría, deberá formular un proyecto 

de resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y lo 

presentará ante el Consejero Presidente, para que éste convoque 

a los integrantes del Consejo General a sesión en donde se 

resolverá sobre el proyecto de resolución, a celebrarse a más 

tardar dentro de las veinticuatro horas posteriores.  

 

En virtud de lo anterior, esta Sala Colegiada, considera pertinente hacer 

las siguientes precisiones: 
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Del análisis minucioso del expediente conformado con motivo del 

procedimiento especial sancionador, número IEPC-PES-012/2016, el 

cual obra en copia certificada en el expediente de mérito a fojas 000053 

a 000251, se advierten irregularidades en el trámite del procedimiento de 

referencia, relativas a la falta de firma de la Secretaria del Consejo 

General en dos acuerdos y una diligencia, mismos que se insertan a 

continuación:  
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TE-JE-041/2016 

���
�

 

 

 

De las imágenes de los documentos insertados, es posible advertir que 

corresponden a: 

 

a) El acuerdo de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis por 

el cual se le requiere al quejoso para que dentro del plazo 

otorgado, señale el domicilio del denunciado Partido de la 

Revolución Democrática y se ordena realizar la inspección al disco 
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presentado por el quejoso como prueba técnica. Indicando en el 

último párrafo la leyenda “Así lo acordó y firmó la Licenciada Zitlali 

Arreola Del Rio, Secretaria del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango”,  

 

b) Acta de la Diligencia de Inspección de fecha dos de marzo de dos 

mil dieciséis, que realiza la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

General –denominada así al inicio de la diligencia- de conformidad 

al acuerdo de fecha veintinueve de febrero del año dos mil 

dieciséis –relacionado en el inciso que antecede- respecto de la 

verificación ordenada en el acuerdo en cita, y 

 

c) El acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante 

el cual se admite la denuncia presentada por el Partido Verde 

Ecologista y se ordena emplazar al denunciante y a los 

denunciados a la audiencia de pruebas y alegatos. Indicando en el 

último párrafo la leyenda “Así lo acordó y firmó la LICENCIADA 

ZITLALI ARREOLA DEL RIO, Secretaria del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango”.  

 

Así las cosas, este órgano jurisdiccional considera que en el presente 

caso, derivado de las inconsistencias advertidas, persiste la vulneración 

a los principios de certeza, debido proceso y tutela judicial efectiva, esto 

en razón de que en materia de derechos humanos se han desarrollado, 

dentro de los derechos de seguridad jurídica o derechos 

procedimentales, el derecho de acceso a la justicia, previsto en los 

artículos 14, 16 párrafo primero y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 8.1 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de los cuales se 

encuentran comprendidos como derechos inherentes a éste la tutela 

jurisdiccional efectiva, así como los mecanismos de tutela no 

jurisdiccional –que también deben ser efectivos y estar fundamentados 

constitucional y legalmente–. 

 



TE-JE-041/2016 

���
�

El derecho de acceso a la justicia se concreta en la posibilidad de 

acceder a un juicio en el que, cumplidos los requisitos procesales, se 

emita una decisión de carácter jurisdiccional que resuelva las 

pretensiones deducidas, lo que supone la obligación estatal de crear los 

mecanismos institucionales necesarios para que cualquier persona que 

vea conculcados sus derechos pueda acudir ante un tribunal dotado de 

facultades suficientes para obtener la reparación de esa violación. 

 

Adicionalmente, la tutela judicial efectiva implica que no es suficiente 

para cumplir con la obligación derivada del derecho fundamental de 

acceso a la justicia, la previsión constitucional y/o legal, por parte del 

Estado, de mecanismos judiciales a través de los cuales puedan hacer 

valer sus derechos; sino que es indispensable que los juicios, recursos, o 

medios de defensa previstos sean idóneos para resolver la litis planteada 

y, en su caso, para ejecutar la decisión judicial, sea restituyendo al 

agraviado en el goce del derecho transgredido, o indemnizándolo. 

 

En ese sentido, la jurisprudencia 1ª/J.42/2007 de rubro “GARANTÍA A 

LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17  DE 

LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS” 4, definido el acceso a una tutela jurisdiccional como el 

derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 

respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa 

y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

 

De lo anterior se desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo 

integran: 

 

���������������������������������������� �������������������
4  Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. 
Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la justicia, 
Pág. 1491. 
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I. Una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de 

acceso a la jurisdicción , el cual parte del derecho de acción 

como una especie del derecho de petición que se dirige a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento 

por parte de éstas; 

 

II. Una etapa judicial –desde el inicio del procedimiento y hasta la 

última actuación dentro del mismo–, a la que corresponden 

las garantías del debido proceso ; y 

 

III. Una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de 

las resoluciones  emitidas con motivo de aquél. 

 

Ahora, si bien, la garantía constitucional citada en principio, va dirigida a 

los jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial en los 

procedimientos ventilados ante éstos, al encontrarse encaminada a 

asegurar que los juicios se resuelvan de manera pronta, completa, 

gratuita e imparcial, los derechos que conforman la tutela jurisdiccional 

efectiva obligan a todas aquellas autoridades que realicen actos 

materialmente jurisdiccionales, es decir, a aquellas que dentro de su 

ámbito de competencia tengan atribuciones para dirimir un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que 

se trate de órganos judiciales, o bien, sean sólo materialmente 

jurisdiccionales.  

 

Lo anterior es sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia 192/2007 de rubro “ACCESO A 

LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARAN TÍA 

INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 

OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES” 5 

���������������������������������������� �������������������
5 Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, 
Octubre de 2007, Pág. 209. 



TE-JE-041/2016 

���
�

 

Entonces, el debido proceso radica en el deber estatal de garantizar que 

las partes dentro de un procedimiento judicial tengan el derecho a ser 

oídos –derecho de audiencia–, de manera que puedan formular sus 

pretensiones y hacer valer sus derechos, así como ofrecer los elementos 

probatorios que estimen pertinentes, en condiciones de igualdad 

procesal, y que éstos sean analizados de forma completa y exhaustiva, a 

efecto de que se resuelva la contienda judicial conforme a lo que se haya 

alegado y probado en el juicio, atendiendo siempre a la facultad del Juez 

para valorar la relevancia de las pruebas ofrecidas, y ponderar la validez 

de la argumentación que se haya hecho valer. 

 

En ese orden, las garantías del debido proceso se encuentran 

consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se advierte que nadie puede ser privado de 

sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, siendo éstas las siguientes: 

 

I. El emplazamiento o la notificación del inicio del procedimiento y 

sus consecuencias; 

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

finque la defensa; 

III. La oportunidad de alegar; y 

IV. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. 

 

Lo anterior a su vez, se encuentra establecido en la jurisprudencia 

P./J.47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

rubro “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 

LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO” 6 

 

���������������������������������������� �������������������
6 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, 
página 133. 



TE-JE-041/2016 

���
�

Así, se pone de manifiesto que la emisión de los actos materialmente 

jurisdiccionales o administrativos cuyo efecto sea desincorporar algún 

derecho de la esfera jurídica de un gobernado debe estar precedida, 

necesariamente, de un procedimiento en el que se permita a éste 

desarrollar plenamente sus defensas; es decir, tratándose de actos de 

autoridad jurisdiccional o administrativa, que tengan como consecuencia 

el menoscabo o supresión definitiva de algún derecho que asista a los 

gobernados, debe otorgarse a los interesados la oportunidad de 

comparecer al juicio o procedimiento en cuestión, así como ofrecer y 

desahogar las pruebas que consideren oportunas para su defensa y 

alegar lo que estimen pertinente. 

 

En ese sentido, todos los acuerdos y actuaciones emitidos en el trámite 

del procedimiento especial sancionador, que originó el presente medio 

impugnativo, deben de estar revestidos de legalidad y certeza jurídica, ya 

que de los mismos, se derivan las formalidades esenciales del 

procedimiento, en el caso de estudio, del acuerdo de fecha veintinueve 

de febrero del dos mil dieciséis, el ordenamiento de realizar la inspección 

de la prueba técnica ofrecida por el quejoso, así como el requerimiento 

que se le hace; del acuerdo de admisión de fecha cuatro de marzo, el 

emplazamiento tanto al denunciante y al enunciado para la verificación 

de la audiencia de pruebas y alegatos; así como el acta de diligencia de 

inspección de fecha dos de marzo; documentos que al carecer de firma 

autógrafa de la funcionaria que los expidió, no se pueden tener por 

emitidos en cuanto a los acuerdos, ni practicados respecto a la diligencia 

de inspección, por falta del elemental signo gráfico, que se insiste, es el 

que le otorga autoría, certeza y eficacia a esas actuaciones procesales, 

al mismo tiempo que constituye la forma en que el particular tiene 

certeza, seguridad jurídica en su emisión y contenido. 

    

En ese orden, las actuaciones jurídicas procesales aludidas, son 

consideradas de las más importantes del proceso, pues su falta de 

verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, 

constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más 

grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades 
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esenciales del juicio, al ser inexistentes, por ende no surten sus efectos 

legales y en consecuencia las actuaciones que de ellos derivan carecen 

a su vez de validez.  

 

Por consiguiente, se pone de manifiesto una clara violación a las 

formalidades esenciales del procedimiento, así como a los artículos 376 

párrafo 5, 386 párrafo 7 y 387 párrafo 3, fracción III de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 

pues al ser inexistentes los acuerdos de admisión y el de requerimiento 

al partido quejoso y orden de la realización de la inspección respecto de 

la prueba técnica ofrecida; así como el acta de la diligencia de inspección 

referida, al carecer de certeza por la falta de firma de la funcionaria que 

las emite, son actos contrarios a las formalidades esenciales de su 

naturaleza, generando una trasgresión a las demás formalidades 

esenciales del procedimiento especial sancionador, afectando el tramite 

en su totalidad ya que dicha irregularidad se acredita desde la primera 

actuación que realizo la Secretaria del Consejo General en el 

procedimiento de referencia, viciándolo con la ineficacia de dichos actos. 

 

En ese tenor, esta Sala Colegiada estima innecesario estudiar los 

motivos de disenso esgrimidos por el Partido Verde Ecologista de 

México, toda vez que de la advertencia de las irregularidades expuestas, 

lo procedente es revocar la resolución de fecha veinticuatro de marzo del 

año en curso, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión 

extraordinaria número treinta y seis, respecto del expediente IEPC-PES-

012/2016. 

 

DÉCIMO. Efectos de la sentencia.  Al existir elementos suficientes para 

revocar la resolución impugnada, como se anunció en el párrafo que 

antecede, esta autoridad jurisdiccional electoral, en plenitud de 

jurisdicción  y en los términos de lo establecido en el artículo 7 párrafo 3 

de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Durango, determina lo 

siguiente: 
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·  Revocar la resolución de fecha veinticuatro de marzo del año en 

curso, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión 

extraordinaria número treinta y seis, en el expediente IEPC-

PES-012/2016, a efecto de que la Secretaria de dicho Consejo 

reponga el procedimiento especial sancionador referido y realice 

de nueva cuenta el trámite correspondiente en su totalidad en 

los términos establecidos en la ley, y en su oportunidad, resolver 

lo que en derecho proceda.    

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada, para los efectos 

precisados en el considerando DECIMO de la presente ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se APERCIBE a la Licenciada Zitlali Arreola del Río, 

Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, a que ciña sus actuaciones de 

manera irrestricta al estado de derecho, a efecto de no vulnerar los 

principios rectores y formalidades esenciales de todo procedimiento. 

  

NOTIFIQUESE: personalmente al actor y tercero interesado; por oficio 

a la autoridad responsable, anexando copia certificada de la presente 

resolución, y  por estrados a los demás interesados; lo anterior, con 

fundamento en los artículos 28 párrafo 3, 29, 30, 31 y 46 párrafo 1, 

fracciones I y II de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango. 

 

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, y firmaron los Magistrados 

Raúl Montoya Zamora, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, María 

Magdalena Alanís Herrera y Javier Mier Mier, ponente en el presente 

asunto, quienes integran la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
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Estado de Durango, ante Damián Carmona Gracia, Secretario General 

de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAÚL MONTOYA ZAMORA 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

 

MARÍA MAGDALENA 
ALANIS HERRERA 

 JAVIER MIER MIER   
MAGISTRADO 

MAGISTRADA   
 
 
 
 
DAMIÁN CARMONA GRACIA 
SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS 

 

 


