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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-21/2018  
 
DENUNCIANTE: EVA MOLINA 
CORRAL Y GONZÁLO A. ROMÁN 
 
DENUNCIADOS: JOSÉ LUIS SOTO 
MUÑOZ Y EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ 
RAMÍREZ SALCEDO 
 
SECRETARIOS: CHRISTIAN 
YANETH ZAMARRIPA GÓMEZ, 
NANCY LIZETH FLORES BERNÉS Y 
AUDÉN RODOLFO ACOSTA 
ROYVAL 

 

 

Chihuahua, Chihuahua a diez de marzo de dos mil dieciocho.  
 

Sentencia definitiva que SOBRESEE el procedimiento especial 

sancionador interpuesto por Eva Molina Corral y Gonzálo A. Román 

toda vez que no cumple con el requisito establecido en el artículo 289, 

numeral 1, inciso d) de la Ley Electoral del Estado. 

 

 

GLOSARIO 

Asamblea Municipal: 
Asamblea Municipal del Instituto 

Estatal Electoral  de Santa Bárbara. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

Ley:  
 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

PES: Procedimiento Especial Sancionador. 

PRD: 
Partido de la Revolución 

Democrática. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 



PES-21/2018 

	 2 

 
Los hechos que se mencionan a continuación, corresponden al año 

dos mil dieciocho, salvo mención en contrario. 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
I.1. Presentación de la denuncia (foja 6). El veintiséis de enero Eva 

Molina Corral y Gonzálo A. Román, ostentándose como Presidenta y 

Secretario General respectivamente del Comité Directivo Municipal del 

PRI en el municipio de Santa Bárbara, presentaron ante la Asamblea 

Municipal escrito mediante el cual se instauró el presente 

procedimiento.  

 

I.2. Remisión de la denuncia al Consejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral (foja 5). El mismo veintiséis de enero el Consejero 

Presidente de la Asamblea Municipal remitió el escrito al Consejero 

Presidente del Instituto.  

 

I.3. Acuerdo del Instituto de formación de expediente (fojas 11 a la 
13). El día treinta de enero el Secretario Ejecutivo Suplente del 

Instituto emitió acuerdo, en el cual ordenó formar el expediente de 

PES con clave IEE-PES-05/2018, reservándose su admisión, toda vez 

que consideró necesario prevenir a los promoventes a fin de que: a) 

exhibieran el documento idóneo para acreditar la representación del 

PRI bajo el apercibimiento de que, de incumplir con lo ordenado se 

tendría por no presentada la denuncia por lo que hace a dicho partido 

político y sería analizada la procedencia de la misma, en cuanto a 

nombre de las personas comparecientes, y b) precisaran claramente 

los hechos constitutivos de su denuncia, en el sentido de expresar el 

modo, tiempo y lugar específicos en los que acontecieron los actos de 

proselitismo, bajo el apercibimiento de que en caso de no cumplir con 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 
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lo requerido, se resolvería lo conducente con las constancias que 

obraran en autos. 

 

Toda vez que la parte denunciante no señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones, se ordenó notificar a los denunciados por medio 

de cédula que se fijara en estrados de la Asamblea Municipal.  

 

I.4. Publicación de cédula de notificación del acuerdo del treinta 
de enero (foja 14). Fue publicada por el Secretario Ejecutivo Suplente 

del Instituto.  
 
I.5. Acuerdo del Instituto de radicación y diligencias para mejor 
proveer (fojas 17 a la 21). El seis de febrero el Secretario Ejecutivo 

Suplente del Instituto dictó acuerdo mediante el cual se tiene por 

incumplido el requerimiento de la parte denunciante, por lo cual se 

hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de tener por no 

presentada la denuncia por lo que hace al PRI y se tuvo por 

presentada por derecho propio.  

 

Así mismo, se tienen por recibidos los documentos motivo de la 

denuncia, reservándose su admisión con el fin de aclarar algunos de 

los aspectos esenciales de la misma, hasta en tanto se sustancie el 

requerimiento respectivo, por lo que se previno a los denunciados a fin 

de que proporcionaran la siguiente información: 

 

a) El domicilio para oír y recibir notificaciones, aclarando que, de no 

cumplir con ello, se procedería a comunicar los autos 

subsecuentes por estrados de la Asamblea Municipal. 

b) El nombre completo y el domicilio del denunciado José Luis Soto 

M., presunto precandidato del PRD. 

c) Aclarara los hechos sobre los que versa la denuncia, precisando 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.  

 

Además, se ordenaron diligencias para mejor proveer, solicitándose el 

auxilio del Comité Municipal de Santa Bárbara del PRD a efecto de 
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que, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación, proporcionara mayor información respecto del ciudadano 

José Luis Soto M., en específico el nombre completo y su domicilio,  

así como si es precandidato de ese instituto político a la presidencia 

municipal de dicho ayuntamiento u otro cargo de elección popular, o 

bien, aclarara si desempeñaba algún cargo en el partido político.  

 

I.6. Publicación de cédulas de notificación del acuerdo del seis de 
febrero (fojas 22 y 23). Fue publicada por el Secretario Ejecutivo 

Suplente del Instituto y el ocho de febrero en la Asamblea Municipal 

por el secretario de ésta.  

 

I.7. Cumplimiento del requerimiento por parte del Comité 
Municipal del PRD (foja 27). En cumplimiento con la solicitud 

realizada por el Secretario Ejecutivo Suplente del Instituto, el 

Presidente del Comité Municipal de Santa Bárbara del PRD presentó 

escrito el nueve de febrero mediante el cual informó que del día cinco 

al nueve de enero se efectuaron los registros para los precandidatos 

de ese partido político, otorgándose el registro a José Luis Soto Muñoz 

como precandidato a Presidente Municipal de Santa Bárbara y señaló 

su domicilio. 

 

I.8. Acuerdo admisión de la denuncia (foja 31). El trece de febrero, 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto tuvo a los denunciantes 

incumpliendo el requerimiento realizado en el acuerdo del seis de 

febrero, y al PRD dando cumplimiento a la solicitud que le fue 

realizada.  

 

Además, se admitió la denuncia interpuesta por Eva Molina Corral y 

Gonzalo A. Román por sus propios derechos, en contra de José Luis 

Soto Muñoz y el PRD y, se ordenó citar a las partes a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

Así mismo, se ordenó la notificación a la parte denunciante por 

estrados de la Asamblea Municipal; correr traslado a José Luis Soto 
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Muñoz en el domicilio proporcionado por el Comité Municipal del PRD, 

así como al PRD en el domicilio de dicho comité.  
 

I.9. Emplazamiento (fojas 38 y 40). El catorce de febrero se emplazó 

a los denunciados.  

 
I.10. Presentación de alegatos (fojas 42 a la 58). El veintiséis de 

febrero se presentó escrito firmado por Eva Molina Corral, ante la 

Asamblea Municipal, mediante el cual se expresaron los alegatos de 

su parte. 

 

I.11. Audiencia de pruebas y alegatos (fojas 59 a la 61). El 

veintisiete de febrero se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos, a la cual no asistieron ninguna de las partes.  

 

Por lo cual, respecto a la parte denunciante se tuvo por reproducido el 

escrito inicial de denuncia y pruebas técnicas ofrecidas en el mismo, 

consistentes en cuatro impresiones a color con diversas imágenes y 

textos, mismas que fueron admitidas y se tuvieron por desahogadas. 

Así mismo se tuvo manifestando los alegatos en términos del escrito 

presentado el día veintiséis del mismo mes.  

 

En cuanto a los denunciados, se tuvo por no contestada la denuncia y 

por ende por no presentadas pruebas de su parte, así como sin 

expresar alegatos.  

 

I.12. Recepción del expediente en el Tribunal (foja 63). El 

veintisiete de febrero el Secretario General del Tribunal recibió el 

informe circunstanciado firmado por el Secretario Ejecutivo Suplente 

del Instituto, así como el expediente.  

 

I.13. Registro (foja 65). El veintiocho de febrero, se acordó formar y 

registrar el expediente, así como que previo a turnar el expediente 

para la revisión y resolución se remitiera a la Secretaria General los 

autos a fin de que verificara la correcta integración e instrucción.  
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I.14. Verificación de instrucción y turno (foja 66). El seis de marzo, 

en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha veintiocho 

de febrero, se realizó la verificación del sumario, de la cual se 

desprenden diversas observaciones a fin de que el magistrado 

instructor las tuviera en cuenta. Asimismo, el siete de marzo se turnó 

el expediente al magistrado José Ramírez Salcedo. 

 
I.15. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión de Pleno 
(foja 69). El nueve de marzo se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 

  

II. COMPETENCIA  
 
Con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 37, párrafo 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 

los artículos 286, numeral 1, inciso a), al 292 y 295, numeral 3, inciso i) 

de la Ley, este Tribunal es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, toda vez que se trata de un PES, admitido por el 

Instituto, con motivo de escrito presentado por la parte denunciante. 
 

 

III. SOBRESEIMIENTO 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del PES, por ser una cuestión de orden público y, por 

tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 
Ahora bien, el PES debe sobreseerse por no cumplir el requisito 

establecido en el artículo 289, numeral 1, inciso d) de la Ley, relativo a 

la narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia.   
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Ello toda vez que, este Tribunal no esta en aptitud de resolver, ya que 

no se tiene claridad respecto a los hechos denunciados. Esto, porque 

el PES es la vía prevista por el legislador para analizar la comisión de 

conductas dentro de los procesos electorales que: contravengan las 

normas sobre propaganda política o electoral o que constituyan actos 

anticipados de precampaña o campaña, 1  y que las sentencias 

concluyen con la determinación sobre la existencia o inexistencia de la 

infracción y, en su caso, la imposición de la sanción, propósito que no 

podría jurídicamente alcanzarse en el presente caso, ante la 

imposibilidad real de definir, declarar y decidir en forma definitiva el 

derecho que debe imperar ante una situación respecto de la cual no se 

tiene claridad ni precisión.  

 

Lo anterior, en atención a las consideraciones siguientes: 

 

En primer lugar del escrito inicial presentado por la parte denunciante, 

se desprende que el mismo consistió de inicio en una consulta, toda 

vez que señala que: su finalidad es ver y aclarar si el Pre-candidato 

del PRD, C. José Luis Soto M. está incitando al voto en las Redes 

sociales, a lo cual anexamos imágenes de las mismas2 (sic). Es decir, 

no refiere a la intención expresa de iniciar un PES.  

 

No obstante lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, le dio 

trámite de denuncia, por lo que mediante los acuerdos de fecha treinta 

de enero3 y seis de febrero,4 previno a los denunciantes a fin de que 

entre otras cuestiones precisaran claramente los hechos constitutivos 

señalados en su escrito, en el sentido de expresar el modo, tiempo y 

lugar específicos en que acontecieron los actos denunciados. 

Prevenciones que no fueron cumplimentadas. 

 

En consecuencia, ante la falta de cumplimiento a las prevenciones, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, debió desechar la denuncia, toda vez 

																																																								
1 Artículo 286 de la Ley. 
2 Foja 6 del expediente. 
3 Foja 12 del expediente.  
4 Foja 19 y 20 del expediente.	
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que, no cumplía con un requisito esencial previsto en el artículo 289, 

numeral 1, inciso d) de la Ley, es decir, la narración expresa y clara de 

los hechos denunciados. 

 

Lo anterior, conforme a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de 

jurisprudencia 16/2011 de rubro “PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS 

PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 

FACULTAD INVESTIGADORA”.5 La cual señala que en el PES, las 

denuncias presentadas que puedan consistir en infracciones a la 

normatividad electoral deben estar sustentadas en hechos claros y 

precisos, pues su omisión, es suficiente para no instaurar el 

procedimiento sancionador, ya que de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa a quien se le pudiesen atribuir 

los hechos. Por tanto, las atribuciones para conocer, investigar, acusar 

y sancionar hechos ilícitos deben tener un respaldo legal suficiente 

para ejercerlas.  

 

Por tanto, ante la omisión del Secretario Ejecutivo Suplente del 

Instituto de desechar la denuncia conforme a lo establecido en el 

artículo 289 numeral 3, inciso a),6 este Tribunal debe sobreseer el 

PES, toda vez que el escrito inicial de la parte denunciante no cumple 

con el señalado requisito previsto en el artículo 289, numeral 1, inciso 

d) de la Ley, en virtud de que de la lectura de la misma no se advierte 

la narración de hechos claros y precisos, ya que no señala las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron, de 

conformidad con lo dispuesto en el citado artículo. Por lo que este 

Tribunal, se encuentra imposibilitado jurídicamente para emitir una 

																																																								
5  Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
6 Artículo 289 
3) La denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal, sin 
prevención alguna, cuando:  
a) No reúna los requisitos indicados en el numeral 1 del presente artículo. 
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resolución en la que se determine la existencia o inexistencia de una 

infracción a la Ley. 

 

Además la autoridad no puede suponer o establecer hechos ante la 

falta de los mismos en el escrito de denuncia, ello toda vez que de 

realizar una interpretación de lo que quiso señalar la parte 

denunciante, ocasionaría una vulneración a los derechos de los 

denunciados, toda vez que no tendrían oportunidad de una adecuada 

y oportuna defensa7 y a una tutela jurisdiccional efectiva,8 ante la falta 

de conocimiento oportuno de los hechos que se le imputan, 

transgrediéndose el artículo 14 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que la actora 

Eva Molina Corral presentó escrito de alegatos, en los cuales pretende 

subsanar las omisiones de su escrito inicial, así como señalar nuevos 

hechos y probanzas, sin embargo, el momento procesal oportuno para 

aclarar los hechos feneció ante el incumplimiento de las prevenciones 

realizadas por el Instituto. 

 

Ello toda vez que, si bien, los alegatos deben ser tomados en 

consideración al momento de resolver el PES, ello no implica que este 

órgano jurisdiccional deba suplir los hechos constitutivos de la 

denuncia, ya que se dejaría en estado de indefensión a los 

denunciados ante la falta del conocimiento oportuno de los hechos que 

se les imputan.  

 

Ahora bien, ante la omisión del Secretario Ejecutivo Suplente del 

Instituto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 289, 

																																																								
7  Tesis de Jurisprudencia 47/95, de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, diciembre de 1995, página 133.   
8  Tesis de Jurisprudencia 42/2017, de rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXI, abril de 20017, página 124. 	
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numeral 3, inciso a) de la Ley, se le solicita que, en lo sucesivo, se 

analice los hechos de denuncia y por ende el cumplimiento de los 

requisitos de ley para su admisión.  

 

En consecuencia, lo procedente es sobreseer el PES, toda vez que 

no cumple con el requisito establecidos en el artículo 289, numeral 1, 

inciso d) de la Ley.  

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte 

denunciante para que, si es su deseo en ocasión posterior los hagan 

valer en la forma y tiempo prevista por la ley.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el procedimiento especial sancionador 

presentada por Eva Molina Corral y Gonzálo A. Román. 

 

SEGUNDO.- Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para 

que por conducto de su Asamblea Municipal en Santa Bárbara 

notifique al actor Gonzálo A. Román y a los denunciados José Luis 

Soto Muñoz y al Partido de la Revolución Democrática mediante 

cédula de notificación que se publique en estrados, toda vez que 

fueron omisos en señalar domicilio para tales efectos, en un término 

no mayor a cuarenta y ocho horas. Otorgándose a dicho Instituto un 

plazo de cuarenta y ocho horas para que una vez cumplimentado lo 

anterior, remita a este Tribunal las constancias de notificación.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  



PES-21/2018 

	 11 

Así ́ lo aprobaron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

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

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

 

 

 

 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 

 
 

ELIAZER FLORES JORDÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 


