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ACUERDO DE PLENO 
 
EXPEDIENTE: PES-73/2018  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL       
 
DENUNCIADO: CÉSAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ Y AL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
 
SECRETARIO: ARTURO MUÑOZ 
AGUIRRE 

 

Chihuahua, Chihuahua a once de abril de dos mil dieciocho.1 
 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 

cual se ordena la remisión del procedimiento sancionador en que se 

actúa a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, a efecto 

de que realice diligencias para mejor proveer. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Presentación de la denuncia (foja 06). El veintitrés de marzo, 

Jesús Manuel Payán Quinto, en su carácter de representante 

propietario del Partido Acción Nacional ante la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, presentó ante el órgano 

administrativo electoral, denuncia en contra de César Alejandro 

Domínguez Domínguez, Diputado Federal por Chihuahua de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, y precandidato electo del 

Partido Revolucionario Institucional a Presidente del Ayuntamiento de 

Chihuahua, Chihuahua y al Partido Revolucionario Institucional, en su 

carácter de partido garante o por culpa in vigilando.  
  
2. Acuerdo de admisión de la denuncia (foja 42).  El veinticuatro de 

marzo, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral acordó 
																																																								
1 En adelante las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil dieciocho salvo mención 
en contrario.  
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tener por recibida la documentación de cuenta y ordenó formar 

expediente respectivo, radicado con el número IEE-PES-18/2018. 

  

3. Emplazamiento (foja 48 a la 51). El veinticuatro y veinticinco de 

marzo, se notificó a César Alejandro Domínguez Domínguez, la 

denuncia interpuesta en su contra y al Partido Revolucionario 

Institucional. 

  
4. Audiencia de pruebas y alegatos (foja 110). El siete de abril, tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 

  
5. Recepción y registro (foja 127). El ocho de abril, el Instituto 

Estatal Electoral remitió a este Tribunal el expediente en que se actúa. 

El diez de abril, el Magistrado Presidente ordenó formar el expediente 

y registrarlo en el Libro de Gobierno, con la clave PES-73/2018. 

 

6. Verificación de instrucción y turno (fojas 129 y 130). El diez de 

abril, se realizó la verificación del sumario de la cual se desprenden 

diversas observaciones a fin de que el magistrado instructor las tuviera 

en cuenta previo a dejar en estado de resolución el procedimiento. 

Asimismo, en esta misma fecha, se turnó el expediente al magistrado 

Julio César Merino Enríquez. 

 
7. Circulación del proyecto de acuerdo y convocatoria a sesión de 
Pleno (foja 131 y 132). El once de abril, se circuló el proyecto de 

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

 

II. CONSIDERANDOS 
 

1. Competencia y actuación colegiada. Con fundamento en los 

artículos 36, párrafo cuarto y 37, párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua; así como los artículos 286 al 292 de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de 

un procedimiento especial sancionador, en el que se denuncia la 
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presunta realización de conductas contrarias a la normatividad 

electoral. 
 

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 294, numerales 

1 y 2 y 295, numeral 3, inciso c) y w), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y los artículos 15 y 17, fracción XXIV, del Reglamento 

Interior este Tribunal se considera que la materia sobre la que versa 

este acuerdo debe emitirse en actuación colegiada de los magistrados 

integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, en virtud de que la 

determinación que se asume respecto del presente asunto, no 

constituye una cuestión de mero trámite, sino que implica remitir el 

expediente al Instituto Estatal Electoral, a efecto de que la Secretaría 

Ejecutiva lleve a cabo diligencias para mejor proveer.  

 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que cuando en los procedimientos 

electorales se encuentren cuestiones distintas a las ordinarias o se 

requiere la práctica de actuaciones que puedan implicar una 

modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue, la 

situación queda comprendida en el ámbito general del órgano 

colegiado, para lo cual a los magistrados instructores sólo se les 

faculta para formular un proyecto de acuerdo y someterlo a la decisión 

plenaria del Tribunal.2 

 

De manera que, ordenar a la autoridad instructora realizar diligencias 

para mejor proveer es una decisión que se debe tomar de forma 

colegiada por este órgano jurisdiccional. 

 

2. Diligencias para mejor proveer. De la revisión del expediente en 

que se actúa, el Tribunal considera que no se cuenta con la totalidad 

de las constancias e información necesaria para emitir una sentencia 

																																																								
2  Jurisprudencia en materia electoral 11/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 
RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR. Consultable en Justicia Electoral. Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 
18. 
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de fondo, por lo que resulta procedente remitir el expediente a la 

autoridad instructora para que:  

 

1. Realice diligencias para mejor proveer; y posterior a ello, 

 

2. Dé vista a las partes con los nuevos elementos aportados al 

procedimiento a fin de que manifiesten lo que a su derecho 

convenga. 

 
En primer término, es necesario precisar que del escrito inicial de 

denuncia se desprenden hechos probablemente atribuibles al 

ciudadano denunciado y al Partido Revolucionario Institucional por 

culpa invigilando, relativos a la supuesta violación al artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, difusión de 

propaganda calumniosa en perjuicio del Partido Acción Nacional y la 

militante y actual presidenta del Ayuntamiento de Chihuahua, 

Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como la posible 

comisión de actos anticipados de campaña. 

 

Si bien es cierto el procedimiento especial sancionador se rige por el 

principio dispositivo, en el sentido de que corresponde a las partes 

aportar no sólo los hechos, sino fundamentalmente las pruebas a 

dicho procedimiento, también lo es que este principio rige de manera 

preponderante más no de manera exclusiva y excluyente; por lo que si 

bien las partes soportan la carga probatoria, también la autoridad 

electoral está obligada para, en ejercicio de su facultad de 

investigación, ordenar diligencias a fin de mejor proveer. 

 

Del artículo 291, numeral 1, inciso c), de la Ley Electoral del Estado, 

se desprende que, en el procedimiento especial sancionador la 

autoridad instructora deberá acompañar a su informe circunstanciado 

las diligencias que ésta haya realizado. 

 

De lo anterior se colige, que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral cuenta con facultades para investigar la verdad de los 

hechos por los medios legales a su alcance, las cuales no se ven 
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limitadas por la inactividad procesal de las partes; por tanto, debe 

ejercer dichas facultades a fin de arribar todos los medios de 

convicción que contribuyan a la correcta resolución del procedimiento. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que, la potestad investigadora con la 

que cuenta la autoridad instructora en el procedimiento sancionador 

sumario tiene por objeto, evidentemente, que se conozca de manera 

plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin 

de lograr una tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está 

integrado por normas de orden público y observancia general.3 

 

Por lo expuesto y fundado, es necesario que este Tribunal se allegue 

de las pruebas idóneas que permitan conocer bajo qué circunstancias 

de modo, tiempo y lugar se llevó a cabo las supuestas publicaciones a 

que hace mención el denunciante.  

 

Además, de autos se desprende que el denunciante solicitó a la 

autoridad instructora realizara diversas diligencias relativos a la 

existencia de las publicaciones denunciadas.  

  

3. Determinación.  
 

3.1 Informe del Instituto Estatal Electoral, si a la fecha se encuentra 

registrado César Alejandro Domínguez Domínguez, como 

candidato a la Presidencia del Ayuntamiento de Chihuahua, por 

parte del Partido Revolucionario Institucional.   

 

3.2 Remítase el expediente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral4 para que, a partir de la notificación del presente 

acuerdo, realice las diligencias necesarias5 a efecto de que, a la 

																																																								
3  Jurisprudencia 16/2004, de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE 
TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN 
INDICIOS DE POSIBLES FALTAS. Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 237 a 239. 
4	De conformidad con el artículo 291, c, de la Ley Electoral del Estado. 	
5 Ello, sin limitar la potestad investigadora de la autoridad instructora, misma que podrá aportar 
cualquier medio de convicción que considere pertinente a fin de resolver el presente asunto. 
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brevedad, solicite a los representantes legales de las compañías 

periodísticas “Cía. El Heraldo de Chihuahua, S.A. de C.V.” y 

“Publicaciones del Chuvíscar”, conocidas como El Heraldo de 

Chihuahua y el Diario de Chihuahua, respectivamente el informe 

en donde señale: 

 

• El nombre de la persona física, en su caso, la razón o 

denominación social de la persona moral que contrató, 

ordenó o solicitó la publicación de las inserciones del 

dieciocho de marzo de dos mil dieciocho en la página 15A 

del periódico El Heraldo de Chihuahua y página 8 del 

periódico El Diario de Chihuahua, que tiene como título 

“CARTA ABIERTA ING. JAIME RAMÓN HERRERA 

CORRAL EX SECRETARIO DE HACIENDA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO”, signado por César Alejandro 

Domínguez Domínguez, Diputado Federal por Chihuahua, 

adjuntando copia certificada del desplegado. 

• El tiraje que comprende la edición impresa de dichas 

publicaciones, diferenciado por día.   

• La estrategia de distribución y cobertura en los municipios 

del Estado de Chihuahua, de la versión impresa.  

• Rporte estimado de lectores frecuentes de la versión digital 

y, en su caso, el que leyó el desplegado denunciado, 

indicando el margen de error.    

• El monto de la contraprestación erogada para la 

publicación de dicho desplegado.  

• Fecha de celebración de contrato o acto jurídico mediante 

el cual se formalizó la difusión y, de ser posible, 

proporcione copia del contrato y la factura.  

 

3.3 No se omite señalar que la información que tenga a bien 

proporcionar, deberá expresar la causa o motivo en que sustenta 

cada una de sus respuestas, asimismo acompañar copia de la 

documentación o constancia que justifique sus afirmaciones, con 



PES-73/2018 

	 7 

la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad del 

dicho.  

 

3.4 Una vez obtenida la información, dese vista a las partes para 

que, en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de 

la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga en 

ejercicio de la garantía de audiencia.  

3.5 Fenecido el plazo referido, de inmediato, remítase de nueva 

cuenta el expediente a este Tribunal con las nuevas actuaciones 

y documentos que correspondan. 6 

 

Toda vez que de la revisión del procedimiento se determina la 

remisión a la autoridad instructora para que se realicen diligencias 

para mejor proveer, y al no encontrarse el expediente en el que se 

actúa en estado de resolución7, el plazo de cinco días para elaborar el 

proyecto de resolución aun no da inicio.  

 

Por lo anterior, se 

 

ACUERDA 
 

PRIMERO. REMÍTASE el presente procedimiento especial 

sancionador al Instituto Estatal Electoral, para los efectos precisados 

en el considerando 3. 

 

SEGUNDO. Se ORDENA a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral que, una vez realizadas las diligencias para mejor proveer y 

transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas, remita inmediatamente 

el expediente a este órgano jurisdiccional.  

 
TERCERO. Previo a la remisión del expediente en que se actúa, 

EXPÍDASE copia certificada de los autos y fórmese cuadernillo con la 

clave de identificación Cuadernillo 44/2018. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 98, numeral 1, fracción VII del Reglamento 

																																																								
6 Lo anterior, de conformidad con el artículo 291 de la Ley Electoral del Estado.	
7	De conformidad con lo establecido en el artículo 292, de la Ley Electoral del Estado. 	
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Interior del Tribunal Estatal Electoral.  

 
 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
 
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 

 


