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ACUERDO DE PLENO 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
  
EXPEDIENTE: PES-82/2018 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
DENUNCIADO: CÉSAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ Y PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
  
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 
 
SECRETARIO: ALAN DANIEL LÓPEZ 
VARGAS  

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a primero de mayo de dos mil 
dieciocho.1 
 
Acuerdo de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,2 por el 

cual se ordena devolver a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral, 3  el expediente identificado con la clave PES-82/2018, 

relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por la 

representación del Partido Acción Nacional en contra de César 

Alejandro Domínguez Domínguez y el Partido Revolucionario 

Institucional, a efecto de que se dé cumplimiento a lo establecido por 

el artículo 291 de la Ley Electoral del Estado.4 

 

1. Antecedentes 
 

1.1 Presentación de la denuncia. El cuatro de abril el Partido 

Acción Nacional presentó ante el Instituto Estatal Electoral denuncia 

de hechos en contra del César Alejandro Domínguez Domínguez y el 

Partido Revolucionario Institucional, por considerar que diversas 

actividades realizadas por los denunciados vulneran la normativa 

electoral y la equidad en la contienda. 

                                                
1 En adelante las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil dieciocho salvo 
mención en contrario.  
2 En adelante: Tribunal. 
3 En adelante: Secretaría. 
4 En adelante: Ley. 
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1.2 Admisión. El cinco de abril la Secretaría acordó formar 

expediente al procedimiento especial sancionador promovido por el 

Partido Acción Nacional, radicándolo con el número IEE-PES-
21/2018, admitiendo la denuncia, ordenando realizar diligencias de 

desahogo y señalando fecha y hora para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.3 Audiencia. El veinticuatro de abril tuvo verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos, compareciendo únicamente  los denunciados. 

Finalizada la audiencia se remitió el expediente correspondiente al 

Tribunal. 

 

1.4 Registro. El veinticinco de abril el Magistrado Presidente ordenó 

formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno el 

procedimiento especial sancionador con la clave PES-82/2018. Así 

mismo, se ordenó a la Secretaría General del Tribunal verificar la 

debida integración del mismo. 

 

1.5 Turno y revisión en ponencia. Una vez realizada la verificación, 

el veintiocho de abril se turnó el expediente al magistrado César 

Lorenzo Wong Meraz, quien en diverso auto de fecha treinta de abril  

lo tuvo por recibido y procedió al estudio de las constancias del 

procedimiento a fin de corroborar que se colmaran los elementos 

necesarios para emitir resolución. 

 

1.6 Acuerdo de Pleno y circulación del proyecto. El treinta de 

abril, una vez realizada la revisión del procedimiento por el 

Magistrado Instructor, se consideró necesaria la emisión de un 

acuerdo de Pleno, el cual se circuló en esa misma fecha.  

 

2. 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, este Tribunal es competente para 
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conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un 

procedimiento especial sancionador, en el que se denuncia la 

presunta comisión infracciones a la normativa electoral y al principio 

de equidad en la contienda. 
 

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 294, 

numerales 1 y 2 y 295, numeral 3, inciso c) y w), de la Ley 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, 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 acate lo establecido por el 

artículo 291 de la Ley. 

 
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.5 

 

Por consiguiente, el incumplimiento a un precepto legal relacionado 

con el trámite de un procedimiento especial sancionador constituye 

una decisión que se debe tomar de forma colegiada por este 

Tribunal. 

 

3. Remisión del expediente a la Secretaría  

                                                
5  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 la revisión del expediente en que se actúa, este Tribunal 

considera que la Secretaría no cumplió con lo establecido por el 

artículo 291 de la Ley, por lo que lo procedente es decretar la 

devolución del expediente en que se actúa a efecto de que la 

autoridad instructora acate lo establecido en Ley para la tramitación 

del procedimiento especial sancionador y su remisión a la autoridad 

resolutora.  

 

Conforme al artículo 291 de la Ley, se tiene que una vez celebrada la 

audiencia, el Secretario Ejecutivo debe turnar de forma inmediata el 

expediente completo al Tribunal, exponiendo en su caso, las medidas 

cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, así 

como un informe circunstanciado para que se emita la resolución 

correspondiente. 

 

Así mismo, entre la documentación que debe acompañar el informe 

circunstanciado, según los incisos c), d) y e) del artículo 291 de la 

Ley, se encuentran las pruebas ofrecidas por las partes, las 

diligencias realizadas por la autoridad y demás actuaciones 

realizadas.  

 

A partir de lo anterior, de conformidad con el artículo 292 de la Ley, 

una vez recibido por el Tribunal el expediente en estado de 

resolución se deberá emitir un proyecto de resolución en un plazo 

que no exceda los cinco días.   

 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, en específico del informe circunstanciado6 y del acta de la 

audiencia de pruebas y alegatos,7 se advierte que la Secretaría tuvo 

por admitida la prueba ofrecida por el denunciante, correspondiente 

al informe que la persona moral Facebook Ireland Limited debe rendir 

y que la misma se tiene en vías de desahogo, pues a la fecha no se 

ha obtenido respuesta. Asimismo, culminada la audiencia de pruebas 

                                                
6 Foja 1 a la 4 del expediente  
7 Foja 242 a la 248 del expediente 
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y alegatos en todas su fases, remitió el expediente al Tribunal para 

los efectos legales atinente.   

 

Para este Tribunal la actuación realizada por la Secretaría es 

contraria al artículo 291 de la Ley, pues la prueba aportada por el 

denunciante resulta necesaria para emitir una resolución al caso 

planteado, ello acorde con lo establecido por el artículo 292 de la 

Ley.  

 

En ese tenor, aun sin contar con todos los elementos de prueba 

aportados por las partes, así como las diligencias necesarias que 

deberían integrar el expediente para considerarlo como completo, la 

Secretaría remitió al Tribunal el procedimiento especial sancionador, 

señalando únicamente que la prueba relacionada con el informe se 

encuentra en vía de desahogo, actuación que no se encuentra 

prevista en la propia Ley. 

 

En ese sentido, si el expediente no se encontraba completo, por no 

haber recibido el informe requerido a la persona moral, lo correcto 

hubiera sido diferir la audiencia de pruebas y alegatos hasta en tanto 

se contara con una respuesta de Facebook Ireland Limited y no 

enviar el procedimiento especial sancionador al Tribunal de manera 

incompleta, esto es, sin contar con los elementos de prueba 

aportados por la representación del Partido Acción Nacional.  

 

Al respecto, debe señalarse que la actuación del Tribunal dentro del 

procedimiento especial sancionador se encuentra acotada a la 

emisión de la resolución sobre los asuntos puestos a su 

consideración; esto solo se logra cuando la autoridad instructora 

integra debidamente el expediente, allegando a esta autoridad todos 

los elementos de convicción aportados por las partes y aquellos que 

la propia Secretaría considere indispensables, pues es esa base 

sobre la que el Tribunal podrá llegar a una determinación en el plazo 

establecido por el artículo 292 de la Ley. 
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Así, al advertirse que no se cumplen los elementos necesarios para 

emitir una resolución y al ser la Secretaría la instancia responsable 

de integrar la investigación de manera completa en apego a la Ley, 

es que el Pleno de este Tribunal acuerda lo siguiente:  

 

a) Devuélvase el procedimiento especial sancionador en que se 

actúa a la Secretaría para que, hasta en tanto el expediente se 

encuentre completo, se remita de nueva cuenta a este Tribunal; 

esto es, cuando se cuente con la respuesta de la persona 

moral que debe rendir el informe solicitado y cualquier otra 

diligencia que derive de dicha respuesta,   

 

b) Una vez recibida la contestación correspondiente, la Secretaría 

debe dar vista a las partes por un término de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de su notificación a efecto de que 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

c) Hecho lo anterior y fenecido el término, de inmediato la 

Secretaría deberá remitir el expediente completo, con las 

pruebas desahogadas y, en su caso, con las manifestaciones 

realizadas por las partes.   

 

Por lo anteriormente expuesto los magistrados integrantes del Pleno 

del Tribunal emiten el siguiente 

 

4. Acuerdo  
 

Primero. Devuélvase el procedimiento especial sancionador a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral para los efectos 

precisados en el considerando 3 del presente acuerdo. 

 

Segundo. 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 51/2018. Lo anterior de 

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

Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral. 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
 
Así lo acordaron, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 del acta de sesión privada de Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua, celebrada el martes primero de mayo de dos mil dieciocho a las dieciocho horas.  

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 

 


