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INE/CG602/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA
DE LA COALICIÓN NOS UNE CHIHUAHUA INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO DE SU
CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA C.
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA,
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/344/2021/CHIH
Ciudad de México, 30 de junio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/344/2021/CHIH
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, escrito
de queja presentado por el C. Diego Alejandro Villanueva González, en su carácter
de representante del partido político Morena, acreditado ante el Consejo Estatal del
Instituto Electoral de Chihuahua, en contra de la coalición “Nos une Chihuahua”
integrada por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así
como de su candidata a la Gubernatura del estado de Chihuahua, la C. María
Eugenia Campos Galván, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en el estado de Chihuahua, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas
2 a 16 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
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hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en el escrito inicial.
“(…)
HECHOS
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la ley electoral, el
primero de octubre dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que
habrán de renovarse la titularidad de la Gubernatura del Estado, la integración
del Congreso del Estado, los ayuntamientos y las sindicaturas.
2. La entonces titular de la presidencia municipal del Municipio (sic) de
Chihuahua, la ciudadana María Eugenia Campos Galván, en el marco de su
informe de labores como presidenta municipal, publicó videos promocionales
del programa "Plataforma Escudo Chihuahua" mismos fueron publicados en las
páginas de la red social Facebook del Gobierno Municipal de Chihuahua, así
como de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y en la página oficial
personal de la Ciudadana María Eugenia Campos Galván a las cuales se
pueden acceder por medio del link: https://fb.watchj5tj_2Ygxv5/ el día cuatro de
septiembre del año dos mil veinte. Lpublicación (sic) que dice lo siguiente:
"Con la plataforma Escudo Chihuahua #PECUU brindamos mayor seguridad
para tu familia. Instalamos 100 botones de emergencia en parabuses y 550
cámaras nuevas en zonas escolares. #JuntosPorUnFuturoMejor”
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3. El día quince de marzo del 2021 se registró ante el Instituto Estatal Electoral
de este estado, la ciudadana María Eugenia Campos Galván como candidata
a la Gubernatura del Estado de Chihuahua postulada por la coalición "Nos une
Chihuahua" que la conforman los partidos políticos de Acción Nacional y
Revolución Democrática.
4. Es el caso que el día tres de mayo del presente año, la candidata a la
gubernatura María Eugenia Campos Galván compartió en su página personal
de la plataforma digital en internet YouTube, un video titulado como "Maru
Campos: candidata a Gobernadora de Chihuahua": visible en la liga electrónica:
https://youtu.be/eHK7U3m9B7k en el cual se hace uso indebido de las
instalaciones y programas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así
como del personal de la Dirección municipal antes mencionada, ya que en las
imágenes utilizadas en el video se aprecia estas fueron producidas y grabadas
utilizando las instalaciones de la Dirección Publica señalada, y que forma parte
de la estructura del Gobierno Municipal de Chihuahua. De igual modo, es
posible apreciar que en la parte trasera se observan parte de los logos de la
Dirección Pública Municipal, que forman parte de las instalaciones antes
mencionadas, así como la presencia de diversos funcionarios púbicos que
visten portando el uniforme y cubrebocas de la misma Dirección de Seguridad
Pública Municipal; donde es observable el logotipo de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, así como la forma en que se abrevia el nombre
de la misma "DSPM".
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5. Posteriormente el día cuatro de abril del año dos mil veintiuno, la candidata
María Eugenia Campos Galván nuevamente compartió por medio de la
plataforma YOUTUBE, en su página personal un nuevo video titulado como
"Maru Campos da resultados en seguridad"; visible en la liga electrónica:
https://youtu.be/zWZLLvPgFPk en el cual de nueva cuenta hace uso de las
instalaciones de la dirección Municipal y se apropia de los logros de gobierno
Municipal para con esto beneficiar su candidatura, es notorio en las fotografías
y videos que se anexan, que se encuentra dentro de las instalaciones de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal y que no conforme con usar estas,
también solicito (sic) la presencia de los mismos servidores públicos que se
encuentran laborando en esta dirección, ya que estos aparecen en las
imágenes y videos portando el uniforme con los logotipos oficiales de la
corporación municipal, como se puede apreciar en las siguientes imágenes:

6. Utilizando las mismas imágenes que se observan en los videos antes
mencionados en los puntos anteriores, se colocaron espectaculares
localizados en los siguientes puntos de la Ciudad de Chihuahua, aunque es
posible detectar diversos puntos donde ha sido colocada la propaganda antes
descrita.
• Calle Presa de Tecomatlán y Av. Prolongación Teófilo Borunda, cerca de Lomas
del Santuario Etapa III, Chihuahua, Chihuahua.

4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/344/2021/CHIH

• Av. Prolongación Teófilo Borunda, numero 1610, Cuauhtémoc, Zona Centro II,
Chihuahua, Chihuahua.
• Av, Francisco Villa, 5504, Arboledas, C.P.31110, Chihuahua, Chihuahua
• Av. de la Cantera, 8100, Recursos Hidráulicos, C.P,31210, Chihuahua, Chihuahua
• Periférico de la Juventud, 6902, Cumbres el Pedregal, C.P.31216, Plaza Cumbres,
Chihuahua, Chihuahua

Promocionando la candidatura de María Eugenia Campos Galván, lo cual
ocasiona que la población relacione los logros de gobiernos en infraestructura,
políticas públicas y acciones de gobierno con dicha candidata.
La siguiente imagen se relacione con el numeral cuatro de los hechos:
7. De igual forma, en la página promocional de la candidata María Eugenia
Campos Galván a la que se puede acceder por medio del siguiente link:
https://www.marugobernadora.mx en el apartado de "seguridad" publicó
imágenes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del personal de la
misma, para promocionar lo siguiente: "la candidata implemento (sic) la
plataforma de video vigilancia e inteligencia, que coloco (sic) policía en
escuelas para cuidar a tus hijos, mejoro (sic) la policía y tiempo de respuesta,
así como que redujo índices delictivos.
(…)”
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Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados son los siguientes:
“PRUEBAS
Para efectos de mejor proveer el sistema de probanzas que ofrezco para la
procedencia de la queja y la comprobación de las conductas y hechos ilegales
descritos en la presente denuncia, ofrezco los siguientes elementos
probatorios.
1. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en las actas de inspección
ocular que tenga a bien realizar la Oficialía Electoral sobre las pruebas técnicas
ofrecidas.
2. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en las capturas de pantalla y los vínculos
de internet mencionados en la presente queja, las cuales se relacionan con
todo lo denunciado en la presente queja, para que se adminiculen con las otras
pruebas ofrecidas, mismas que acreditan mi dicho.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación que realice esa
autoridad electoral bajo el concepto de diligencias para mejor proveer que se
sirva dictar para efectos de consignar el contenido de las ligas electrónicas:
•
•
•
•
•
•

https://youtu.be/eHK7U3m9B7k
https://fb.watch/5tj_2Ygxv5/
https://youtu.be/zWZLLvPgFPk
https://www.marugobernadora.mx
https://www.instagram.com/marucamposchih/
https://www.facebook.com/policiachihuahua/posts/4019424418073221

4. EL RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL, entendido como el
examen directo por quienes ejerzan la función de dar fe pública de actos de
naturaleza electoral para la verificación de los hechos denunciados, con el
propósito de hacer constar su existencia, así como de las personas, cosas o
lugares que deban ser examinados, misma que en este momento se solicita a
las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Chihuahua, en específico a las instalaciones de "Escudo Chihuahua" ubicadas
en la Comandancia Norte de la citada Dirección de Seguridad Pública, con
domicilio en la Avenida Homero No. 500, Colonia Revolución, Código Postal
31135, en el Municipio de Chihuahua; y por la cual se pretende acreditar que
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la propaganda electoral motivo de la presente queja, se realizó en las
instalaciones de la citada Dirección de Seguridad Pública Municipal del
Municipio de Chihuahua.
5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación al acta levantada
con motivo de la diligencia para mejor proveer en la que se consignen las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, de los anuncios espectaculares
ubicados en:
- Calle Presa de Tecomatlán esquina con Av. Prolongación Teófilo Borunda,
cerca de Lomas del Santuario Etapa III, Chihuahua, Chihuahua.
- Av. Prolongación Teófilo Borunda, No. 1610, Cuauhtémoc, Zona Centro II,
Chihuahua, Chihuahua.
- Av, Francisco Villa, No. 5504, Colonia Arboledas, Código Postal.31110,
Chihuahua, Chihuahua.
- Av. de la Cantera, No. 8100, Colonia Recursos Hidraulicos, C.P,31210,
Chihuahua, Chihuahua.
- Periférico de la Juventud, No. 6902, Colonia Cumbres el Pedregal, C.P.31216,
Plaza Cumbres, Chihuahua, Chihuahua.
Lo anterior con la finalidad de comprobar la razón de mis dichos manifestados
en el cuerpo del presente escrito. la cual solicito se tengan por exhibidas y en
su momento procesal oportuno por desahogadas por su previa y especial
naturaleza.
6. LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
beneficie a mi representada y compruebe la razón de mi dicho.
7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a mi
representada y compruebe la razón de mi dicho. (sic)”

III. Acuerdo de recepción. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, formar e
integrar el expediente identificado con número INE/Q-COF-UTF/344/2021/CHIH,
registrarlo en el libro de gobierno, y notificar la recepción del escrito de queja al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 17 a 19 del
expediente).
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IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/23641/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de
expediente de mérito. (Foja 20 del expediente).
V. Remisión del escrito de queja al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Recibido y analizado el escrito de queja, fue que el cuatro de junio del año dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/26579/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización remitió al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, copia certificada del
escrito de queja de mérito, para que determine lo que en derecho corresponda. (Foja
21 del expediente)
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria por el voto
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: la Consejera
Electoral, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro
Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez
y la Consejera Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión.
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de
cuenta, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k); todos de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
8
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 21 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que se procede
a entrar a su estudio en el presente caso, para determinar si se actualiza una de
ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que
nos ocupa, al existir una imposibilidad para conocer y formular un pronunciamiento
sobre la controversia planteada.
Conviene precisar que, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión
de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja,
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1,
fracción VI, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen
lo siguiente:
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
1

“Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.”
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(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u
órgano que resulte competente para conocer del asunto.
(…)”
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29,
numeral 1, fracciones I, o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos
señalados en las facciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30
del reglamento. (...)” (Lo resaltado y subrayado es nuestro)

En este orden de ideas, del precepto legal señalado se desprende lo siguiente:
•

Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer
de los hechos narrados en el escrito de queja

•

En caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la
Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de plano
el procedimiento y lo remita a la autoridad u órgano que resulte competente.

En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Diego
Alejandro Villanueva González, en su carácter de representante del Partido Político
Morena acreditado ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Chihuahua, por
el que denuncia a la coalición Nos Une Chihuahua integrada por los partidos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, así como a su candidata a la Gubernatura
del estado de Chihuahua, la C. María Eugenia Campos Galván, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en dicha entidad federativa, se
encuentra denunciando hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles
comisiones de irregularidades a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos.
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Sin embargo, de una lectura integral al escrito de queja, lo que se desprende es que
el quejoso denuncia el uso indebido de recursos públicos por parte de
funcionarios públicos del gobierno municipal de Chihuahua, en específico de
los CC. Gilberto Loya Chávez, en su calidad de Titular de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Chihuahua; María Angélica Granados Trespalacios, en su
calidad de Titular de la presidencia municipal de Chihuahua y Luis Ricardo García
Fierro, en su calidad de Jefe de Departamento de Sistemas en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Chihuahua a favor de la candidata a la Gubernatura
de Chihuahua, por permitir utilizar las instalaciones y programas de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal a través del programa “Plataforma Escudo Chihuahua”,
así como la participación del personal de dicha Dirección y difusión de los videos en
su página electrónica y red social Facebook, lo cual a dicho del quejoso, es una
clara violación a la normativa electoral por la transgresión a los principios de
constitucionalidad, legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda, así como el
uso de recursos públicos en favor de la candidata en mención.
Con el fin de acreditar su dicho, el quejoso ofrece diversas imágenes y videos
publicados el cuatro de septiembre de dos mil veinte y del cuatro de abril de
dos mil veintiuno, tal como se advierte a continuación:
No
1
2

Fecha
04 de
septiembre de
2020
04 de
septiembre de
2020

Título

Red social

Segundo Informe de Gobierno:
Chihuahua más seguro

Facebook

https://fb.watch/5tj_2Ygxv5/

Facebook

https://www.facebook.com/policiachihuahua/pos
ts/4019424418073221

YouTube

https://youtu.be/eHK7U3m9B7k

YouTube

https://youtu.be/zWZLLvPgFPk

Maru Campos Galván
Conoce a Maru Campos,
candidata a Gobernadora de
Chihuahua
Maru Campos da resultados en
seguridad

3

04 de abril de
2021

4

04 de abril de
2021

5

-

Logros de Gobierno, rubro
“Seguridad”

6

-

MARU

Página
promocional de
internet
Instagram

Liga electrónica

https://www.marugobernadora.mx
https://www.instagram.com/marucamposchih/

Ahora bien, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en
su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización y
de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los
ingresos y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones;
candidatos y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y
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candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.
Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización
y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para
su desempeño y los límites respecto de su competencia.
En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que
fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones
sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y
demás sujetos obligados, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial
de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a
200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales
se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes
a candidatos independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y
candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de
su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión
especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento,
control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización.
Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de
los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los
partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos
que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los
partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un
Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen,
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de
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sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los
sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
En este sentido, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades
públicas que le confiera la ley, éste será competente.
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las
atribuciones que el estado les tiene encomendadas.
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a
los términos establecidos por la ley y el interés público.
Así las cosas, los hechos denunciados están encaminados a la solicitud de
investigar el presunto uso de recursos públicos provenientes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal en favor de la candidata a la Gubernatura de
Chihuahua, la C. María Eugenia Campos Galván, actos que no recaen en la
competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Al tenor del presente caso, se considera que los hechos denunciados encuentran
correspondencia con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la
denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de
normatividad electoral en el ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra
establecida en artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona:
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“Artículo 440.
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios
que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales
y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los
procesos electorales;
b) Sujetos y conductas sancionables;
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de
ambos procedimientos;
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y
(...)”

De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales
locales, debe analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista
como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local,
de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está
acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta
ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la
Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, el artículo 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, establece
que la aplicación de las normas y procedimientos contenidos en dicho ordenamiento
jurídico corresponderá al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral, al
Tribunal Estatal Electoral y al Congreso del Estado en sus respectivos ámbitos de
competencia.
Asimismo, el artículo 263, inciso c) del ordenamiento en cita, establece que
constituyen infracciones a la Ley de las autoridades o de las personas en el servicio
público, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo
134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la
competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes,
precandidatas o candidatas durante los procesos electorales.
De este modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 134, párrafos séptimo y octavo, establece la obligación de aplicar los
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recursos públicos que se encuentren bajo responsabilidad de los servidores
públicos de la Federación, Estados y municipios, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos, asimismo, con la precisión de que la propaganda
bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos,
órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social, pues en ningún caso, dicha
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.
Siguiendo las disposiciones legales a nivel local, se tiene que la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, en su artículo 197, establece la prohibición en los mismos
términos que la Constitución Federal, esto es, la obligación por parte de los
servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos y candidatos independientes.
Ahora bien, el artículo 286, numeral 1, inciso a), en relación con el artículo 295,
numeral 3, inciso c) de la Ley Estatal Electoral de Chihuahua, establece lo siguiente:
“Ley Electoral del Estado de Chihuahua
TITULO TERCERO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA
ELECTORAL
CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL SANCIONADOR
Artículo 286
1) Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Estatal del Instituto Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial
establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de
conductas que:

a) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
(…)
LIBRO SÉPTIMO
DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
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TÍTULO PRIMERO
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL
Ley Electoral del Estado de Chihuahua
Artículo 295
(..)
3) El Pleno del Tribunal Estatal Electoral es competente y está facultado para:
(…)
c) Las denuncias por infracciones que se presenten en vía de procedimiento
especial sancionador durante un Proceso Electoral relacionadas con
propaganda política o electoral, actos anticipados de precampaña o campaña y
violaciones a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la
Constitución;
(…)”

De las disposiciones expuestas se advierte que, será la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, quien, dentro de los procesos
electorales, instruirá el procedimiento especial sancionador establecido por el
Capítulo Tercero, del Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncie la
comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o
electoral y que estas sean violatorias a lo establecido en el octavo párrafo del
artículo 134 de la Constitución; siendo competente para elaborar el Proyecto de
Resolución que conforme a derecho corresponda, el Tribunal Estatal Electoral.
En este sentido, les corresponde a las autoridades electorales locales conocer de
las quejas o denuncias por violación al artículo 134 constitucional, que pueden influir
en la equidad de la competencia de los partidos políticos en el ámbito local o que
pueda afectar la contienda en la entidad federativa de que se trate.
En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia publicada en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y
13, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, del rubro y texto siguiente:
“Partido de la Revolución Democrática
vs
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Tribunal Electoral del Estado de México
Jurisprudencia 3/2011
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES
ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS
POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO).-De la interpretación sistemática de lo dispuesto
en los artículos 134, párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis
de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado de
México, se advierte que las autoridades electorales administrativas locales son
competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en
contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por
realizar propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada
y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.”
Cuarta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-5/2011.—Actor: Partido de la Revolución
Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—26 de enero
de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Manuel González
Oropeza.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Carlos Alberto Ferrer Silva.
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-6/2011.—Actor: Partido de la Revolución
Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—26 de enero
de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Manuel González
Oropeza.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Jorge Alberto Orantes López.
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-7/2011.—Actor: Partido de la Revolución
Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—26 de enero
de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Manuel González
Oropeza.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y
Paula Chávez Mata.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de marzo de dos mil once, aprobó por
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13.

En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones del
quejoso, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto
en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja es
notoriamente improcedente con base en las facultades legales atribuidas a la
Unidad Técnica de Fiscalización, resultando dicha autoridad incompetente para
conocer y pronunciarse respecto de los hechos denunciados.
Derivado de ello, se determina que no es competencia de la Unidad Técnica de
Fiscalización realizar un pronunciamiento respecto de los hechos denunciados,
máxime si la integridad de los hechos de ninguna manera refiere indagar un ilícito
relativo al origen, monto, destino y/o aplicación de los recurso de los sujetos
obligados. De ahí que, es contundente la configuración de la causal prevista en la
fracción I, numeral 1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. Es decir, que la Unidad Técnica de
Fiscalización no es competente para conocer de los hechos que constriñen el
presente procedimiento.
En consecuencia, este Consejo General considera procedente determinar el
desechamiento del escrito de queja en razón de la notoria incompetencia derivada
de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al artículo 31, numeral
1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en
que se actúa, debe ser desechada.
3. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Tal y como fue expuesto en
el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se hizo
del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, los hechos
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
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De este modo, en el caso de que la determinación de la autoridad competente
resultara vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización
ejerce esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir
al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua informe la determinación que haya
recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación
de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir la
determinación que conforme a derecho corresponda.
4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto emergente por el que atraviesa el país a causa de la
pandemia por COVID-19, es que resultó necesario la implementación de
herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades
propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego
a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación
vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido, a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben imperar las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través
del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que
cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto
realicen la notificación a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos en el cuerpo del
presente ocurso, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a este Consejo
General en los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por el C. Diego Alejandro
Villanueva González, representante del Partido Político MORENA acreditado ante
el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Chihuahua, en los términos de lo
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos del Considerando 3, hágase del conocimiento del Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua, la determinación emitida por esta autoridad
electoral.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al Partido Morena a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia de Fiscalización el recurso que
procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de
apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 8 y 9 del mismo ordenamiento
legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 30 de junio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
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