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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de junio de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se sobresee el procedimiento especial 

sancionador por la actualización de la figura jurídica de la eficacia 
directa de la cosa juzgada con motivo de lo resuelto previamente 

por este Tribunal en el expediente identificado con la clave  PES-
133/2018. 

 
GLOSARIO 

 
Asamblea Municipal: 

 
 

Constitución Local: 

Asamblea Municipal de Delicias 

del Instituto Estatal Electoral  

 

Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 
Instituto: 

 
Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 
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LGIPE: 

 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

PAN: 
 

Partido Acción Nacional 

 

PRI: 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 

 

PES: 
Procedimiento Especial 

Sancionador 

  

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas 

corresponden al año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención 

en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia. El ocho de junio, el PAN presentó 

denuncia ante la Asamblea Municipal, en contra de Fernando 

Ramírez Castillo y el PRI, por la presunta violación al artículo 106, 

numeral 7, inciso a) de la Ley. 

 

1.2 Acuerdo de admisión de la denuncia. El diez de junio, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto acordó formar expediente del PES 

respectivo, radicado con el número IEE-PES-74/2018, reconoció la 

personalidad del denunciante y tuvo por admitida la denuncia 

presentada por el PAN. Se llama al procedimiento a Ana Gabriela 

Franco Díaz, en su carácter de candidata a Presidenta Municipal y a 

José Carreón Ramos, en su carácter de candidato a diputado por el 
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Distrito Electoral XIX, ambos del municipio de Delicias, por 

considerar que en la comisión de los posibles eventos se les alude 

un posible perjuicio.  

 

En relación a las medidas cautelares solicitadas se fija un plazo de 

cuarenta y ocho horas para que el Consejero Presidente del Instituto 

resuelva lo conducente. Asimismo, se fijaron las once horas del día 

veintiséis de junio para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos.  

 

1.3 Acuerdo de medidas cautelares. El doce de junio, el Consejero 

Presidente del Instituto determinó que la solicitud de medidas 

cauterales es improcedente por considerar que no existe algún 

derecho que requiera protección provisional y urgente. 

 
1.4 Escritos de alegatos. El veinticinco de junio, el representante 

del PRI, Benjamín Caraveo Yunes presentó escritos de alegatos; así 

como Ana Gabriela Franco Díaz, José Carreón Ramos y Fernando 

Ramírez Castillo, presentaron sendos escritos de alegatos el día 

veintiséis. 
 
1.5 Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de junio tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. No se presentaron las 

partes, se les tiene compareciendo por escrito y expresando los 

alegatos de su intención en los términos de los escritos presentados. 

 

1.6 Recepción. El veintiséis de junio, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que 

se actúa. 

 

1.7 Cuenta, registro y remisión. El veintisiete de junio se dio cuenta 

al Magistrado Presidente, asimismo se ordenó formar y registrar el 

expediente con la clave PES-157/2018 y se remitió a la Secretaría 

General del Tribunal para su correcta integración e instrucción.  
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1.8 Verificación de Instrucción. El veintisiete de junio, el Secretario 

General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se 

advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 

1.9 Recepción de la ponencia. El veintisiete de junio se determinó 

que la sustanciación del expediente estaría a cargo del magistrado 

Víctor Yuri Zapata Leos. 

 

En la misma fecha, el Magistrado Instructor recibió el expediente y 

toda vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veintinueve de junio se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
2. COMPETENCIA   
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente 

procedimiento, en el que se denuncian supuestas violaciones a la 

norma comicial específicamente al artículo 106, numeral 7, inciso a) 

de la Ley. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso b), y 295 

numeral 3, inciso a), de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 
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procedencia de la denuncia, 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. 

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, la narración expresa y 

clara de los hechos en que se basa la denuncia y las pruebas que los 

respaldan. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el 

denunciante no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se 

hizo señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al 

estudio de fondo del mismo.  

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

En el escrito de denuncia, se hicieron valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presunta violación a la norma comicial, consistente en la 

presencia del candidato a síndico municipal de Delicias, la 

candidata a presidenta municipal de Delicias y del candidato 

a Diputado Local por el Distrito XIX, todos del PRI, en una 

misma lona promocional, de manera conjunta, sin diferenciar 

la campaña del referido candidato a síndico. 

DENUNCIADO 
Fernando Ramírez Castillo y el PRI 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículo 106, numeral 7, inciso a) de la Ley.  

  

5. ESTUDIO DE FONDO 
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5.1 INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 

Según el denunciante, el PRI tiene cuatro lonas cubriendo cajas de 

tráiler sobre las avenidas: Fernando Baeza y Solidaridad, Plutarco 

Elías Calles y Fernando Baeza, Gómez Morín y Optimismo Sur, y en 

carretera Delicias-Presa Las Vírgenes, entronque con la salida del 

Fraccionamiento Cumbres del Deporte, todas en la ciudad de 

Delicias. Las referidas lonas contienen propaganda del candidato a 

Síndico Municipal, de la candidata a Presidenta Municipal y del 

candidato a Diputado por el Distrito XIX de aquella ciudad, de 

manera conjunta.  

 

Lo anterior, según el dicho del PAN se traduce en una violación al 

artículo 106, numeral 7, inciso a) de la Ley pues dicha norma 

establece que, las candidaturas a síndicos se registrarán ante la 

asamblea municipal respectiva y deberán llevar sus campañas 

diferenciadas de los demás candidatos a integrar el ayuntamiento. 

 

5.1.1 Metodología de estudio: 
 
Precisado lo anterior, la tarea de este Tribunal consistirá en 

determinar en primer término, la existencia del hecho, es decir, 

concluir si de las probanzas ofrecidas tanto por el denunciante y por 

el denunciado se desprende efectivamente la presencia de las lonas 

que contienen la propaganda a que alude el PAN para, de concluirse 

su existencia, establecer si ello se traduce en la probable infracción a 

la norma comicial, específicamente, la violación al artículo 106, 

numeral 7, inciso a) de la Ley, que establece que las candidaturas a 

síndicos deberán llevar sus campañas diferenciadas de los demás 

candidatos a integrar el ayuntamiento.  

 

5.2 ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 

En el expediente obra el siguiente material probatorio: 
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5.2.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

• Documental pública: consistente en copia del nombramiento 

del licenciado Arturo Michel Terrazas como representante 

propietario del PAN en la Asamblea Municipal. 

• Documental pública: consistente en inspección ocular realizada 

por el órgano electoral administrativo para dar fe y certificar la 

existencia de las lonas señaladas. 

• Documental pública: consistente en copia certificada del acta 

circunstanciada levantada por el licenciado Gerardo Robles 

Cantú, funcionario de la Asamblea Municipal, de fecha veintiocho 

de mayo. 

 

Pruebas documentales públicas que de conformidad con el artículo 

277, numerales 1 y 2, de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte actora, ya que la misma se previó desde su escrito inicial de 

denuncia. Además, con las pruebas se trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos. Así también, dada la especial naturaleza 

de la documental pública, éstas fueron correctamente admitidas y 

desahogadas por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de 

la Ley, las documentales públicas tienen pleno valor probatorio salvo 

prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refiere. 

 

• Documentales técnicas: consistentes en fotografías de la 

propaganda del PRI y de su candidato a síndico Fernando 

Ramírez Castillo que se encuentra colocada en las avenidas: 

Fernando Baeza y Solidaridad; Fernando Baeza y Plutarco Elías 

Calles; Gómez Morín y calle del Optimismo Sur, y Carretera 

Delicias-Presa Las Vírgenes, entronque con la salida del 

fraccionamiento Cumbres del Deporte.  
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Pruebas técnicas que, de conformidad con el artículo 277, numerales 

1 y 2, de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte actora, ya que 

la misma se previó desde su escrito inicial de denuncia. Además, con 

la prueba se trata de demostrar y acreditar los hechos controvertidos. 

Así también, dada la especial naturaleza de la citada probanza, ésta 

fue correctamente admitida y desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numerales 1 y 

3, de la Ley, la valoración del referido medio de prueba se hará en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente. 

 

5.2.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados. 
 

• Instrumental de actuaciones: consistente en todas las pruebas, 

constancias y acuerdos que obran en el expediente, en lo que 

favorezcan al interés del denunciado. 
 

• Presuncional: en su doble aspecto, legal y humana. 
 
Pruebas que de conformidad con el artículo 277, numerales 1), 2) y 

3), incisos e) y f), de la Ley, fueron ofrecidas por la parte denunciada, 

ya que las mismas estuvieron previstas desde el escrito de 

contestación. 

 

Así también, de acuerdo con la naturaleza de las pruebas, éstas 

fueron correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de 

conformidad con el artículo 278, numerales 1) y 3) de la Ley, serán 

valoradas en conjunto con los demás medios de convicción que 

obren en el expediente. 

 
5.3 ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 

En el presente caso, se actualiza la eficacia directa de la cosa 

juzgada por las consideraciones que se exponen a continuación. 
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Los hechos denunciados ya fueron materia de pronunciamiento en el 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-
133/2018, resuelto por este Tribunal el diecinueve de junio, por lo 

que no pueden analizarse de nueva cuenta. Así en la sentencia 

mencionada se resolvió sobre la denuncia presentada por Jesús 

Manuel Leyva Holguín, representante propietario del Partido del 

Trabajo ante la Asamblea Municipal en contra de Fernando Ramírez 

Castillo, Ana Gabriela Franco Díaz, José Carreón Ramos y el PRI, 

por la presunta violación al artículo 106, numeral 7, inciso a) de la 

Ley, consistente en la presencia del candidato a síndico Municipal de 

Delicias, la candidata a Presidenta Municipal de Delicias y del 

candidato a Diputado Local por el Distrito XIX, todos del PRI, en una 

misma lona promocional, de manera conjunta, sin diferenciar la 

campaña del referido candidato a síndico. 

 

En ese sentido, se estima que tanto en el procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave PES-133/2018, como en el 

presente procedimiento, hay identidad absoluta en el sujeto 

denunciado, el objeto y la causa de controversia, elementos que 

configuran la eficacia directa de la cosa juzgada establecidos por la 

Sala Superior en la jurisprudencia 12/2003 de rubro: "COSA 

JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA." 

 

Ello, porque los denunciados en los dos procedimientos son los 

mismos, esto es, Fernando Ramírez Castillo, Ana Gabriela Franco 

Díaz, José Carreón Ramos y el PRI. El objeto, en ambos casos es la 

presunta violación al artículo 106, numeral 7, inciso a) de la Ley. 

 

Así también, los elementos probatorios en ambos casos son 

idénticos, documentales públicas consistentes en actas 

circunstanciadas de la inspección ocular realizada por el órgano 

electoral administrativo para dar fe y certificar la existencia de las 

lonas señaladas, así como las pruebas técnicas consistentes en 

fotografías de la propaganda del PRI y sus candidatos Fernando 
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Ramírez Castillo, candidato a Síndico Municipal de Delicias; Ana 

Gabriela Franco Díaz, candidata a Presidenta Municipal de Delicias y 

José Carreón Ramos, candidato a Diputado Local por el XIX distrito 

electoral.  

 

Finalmente, respecto de la causa, en ambos casos la infracción 

denunciada es la presencia del candidato a Síndico Municipal de 

Delicias, la candidata a Presidenta Municipal de Delicias y del 

candidato a Diputado Local por el Distrito XIX, todos del PRI, en una 

misma lona promocional, de manera conjunta, sin diferenciar la 

campaña del referido candidato a síndico. 

 

Por tanto, volver a analizar los hechos denunciados implicaría 

desconocer los pronunciamientos expuestos por éste órgano 

colegiado en la ejecutoria ya mencionada, lo cual vulneraría el 

principio que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, 

siempre y cuando, esto derive de los mismos hechos, previsto en el 

artículo 23 de la Constitución Federal y el principio procesal Non bis 
in ídem, el cual también debe aplicarse al derecho administrativo 

sancionador electoral, puesto que éste, al igual que el derecho penal, 

es una manifestación de la potestad sancionadora del Estado; y por 

ende, en lo que resulten aplicables, los principios procesales 

desarrollados en el derecho penal deben ser observados en el 

derecho administrativo sancionador. Es decir, únicamente está 

permitido que a una persona se le instruyan dos procedimientos por 

ilícitos de la misma naturaleza, cuando se advierta que éstos derivan 

de actos distintos. 

 

En tal virtud, es evidente que se actualiza la eficacia directa de la 

cosa juzgada, que se deriva de los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Federal, que contienen el principio de la inmutabilidad 

de lo decidido en las sentencias firmes, el cual es uno de los 

elementos esenciales en que se funda la seguridad jurídica, por lo 

que debe prevalecer lo resuelto a través de la sentencia del 

procedimiento especial sancionador PES-133/2018, en el sentido de 
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que no se acreditó la vulneración denunciada. 

 

Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia P./J. 85/2008 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO 

CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL 

SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 

17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".1  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento especial 

sancionador por actualizarse la figura jurídica de la eficacia directa 

de la cosa juzgada. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral para que con el 

auxilio de la Asamblea Municipal de Delicias, notifique esta sentencia 

al representante propietario del Partido Acción Nacional ante la 

Asamblea Municipal de Delicias, Chihuahua, en el domicilio señalado 

para tal efecto, dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

remitiendo las constancias de notificación correspondientes a este 

Tribunal dentro del un término igual.  

 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

                                                
1	9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre 
de 2008; pág. 589.	
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Así lo resolvieron, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente 
foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-157/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado treinta de junio de dos mil 
dieciocho a las dieciocho horas. Doy Fe. 


