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ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE 
RECUSACIÓN PLANTEADA POR JAVIER CORRAL JURADO EN 
RELACIÓN AL EXPEDIENTE RAP-42/2016 

 
Visto para acordar la solicitud de recusación realizada por Javier Corral 

Jurado en contra del magistrado César Lorenzo Wong Meraz, en virtud 

de que a su dicho, se encuentra dentro de los supuestos establecidos en 

el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Chihuahua, en relación con el artículo 107 del Reglamento Interior del 

Tribunal Estatal Electoral. 

 

ANTECEDENTES 
 
I. El primero de diciembre de dos mil quince, dio inicio el Proceso 

Electoral 2015-2016, con la sesión de instalación del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral.  

 

II. El catorce de diciembre de dos mil quince, el H. Senado de la 

República, de conformidad con los artículos transitorios de la reforma 

político electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos del diez de febrero de dos mil catorce, designó como 

magistrados del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua a los 

ciudadanos César Lorenzo Wong Meraz, Jacques Adrián Jácquez 

Flores, Julio César Merino Enríquez, Víctor Yuri Zapata Leos y José 

Ramírez Salcedo. 

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, aprobó en su Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria la resolución de clave IEE/CE50/2016, mediante la cual se 

determinó la procedencia de la solicitud de registro de Javier Corral 

Jurado como candidato a Gobernador del estado de Chihuahua por el 

Partido Acción Nacional.  

 

IV. Inconforme con lo anterior, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

Edwin Jahir Aldama Moreno, en su calidad de representante del Partido 
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Nueva Alianza ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, 

interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo IEE/CE50/2016.  

 

V. El cinco de abril de dos mil dieciséis, se fijó en los estrados del 

Instituto Estatal Electoral cédula de notificación, anexando copia del 

medio de impugnación, a efecto de que dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes pudieran comparecer terceros interesados. 
 

VI. El siete de abril de dos mil dieciséis, se recibieron en la Oficialía de 

Partes del Instituto Estatal Electoral, escritos de terceros interesados, 

signados por Roberto Andrés Fuentes Rascón en su calidad de 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral, y por Javier Corral Jurado en su 

carácter de candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua. 

 

VII. El siete de abril de dos mil dieciséis, el Consejero Presidente del 

Instituto Estatal Electoral envió a este Tribunal informe circunstanciado, 

anexando al mismo la documentación atinente. 

 

VIII. El mismo siete de abril, la Secretaría General del Tribunal, tuvo por 

recibido el expediente en que se actúa dejando constancia de la 

documentación presentada.  
 

IX. El nueve de abril de dos mil dieciséis, se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave RAP-42/2016. Asimismo, se 

determinó que la sustanciación del medio de impugnación estaría a 

cargo del magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

X. El dieciocho de abril, se admitió el recurso de apelación, así mismo se 

declaró abierto el periodo de instrucción. En la misma fecha, se tuvieron 

por ofrecidas y admitidas las pruebas del actor, así como de los terceros 

interesados. 

 

XI. El treinta de abril, Javier Corral Jurado, en su carácter de candidato al 

cargo de Gobernador del estado de Chihuahua, presentó escrito 
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mediante el cual solicita la recusación del magistrado César Lorenzo 

Wong Meraz, pues a su dicho, se encuentra dentro de los supuestos 

establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 107 del Reglamento 

Interior del Tribunal Estatal Electoral. 

 

A consideración del promovente, de diversas entrevistas realizadas por 

el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, se acredita lo que a 

continuación se transcribe:  

 

 […] 

2) En dichas entrevistas señaló que el suscrito carecía de un requisito de 
elegibilidad para contener por el cargo de gobernador constitucional. (sic) 
 
3) Dicha opinión fue manifestada con anterioridad al registro del suscrito 
como candidato al cargo de gobernador constitucional del Estado de 
Chihuahua. (sic) 
 
4) En este momento, se encuentra en proceso de resolución el 
expediente RAP-42/2016, en el cual se ponen en duda la legal 
procedencia de mi registro al cargo de gobernador constitucional del 
Estado de Chihuahua. (sic) 
 
5) Así las cosas, el C. Cesar Lorenzo Wong Meraz no debe conocer el 
asunto puesto que, por la entrevista que rindió, tiene interés en el asunto, 
existiendo la posibilidad de que dicha manifestación haya sido la causa 
generadora del presente procedimiento violando de manera clara el 
principio de imparcialidad. (sic) 
 
6) Aunado a lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
electorales en su artículo 117 inciso e) señala como causal de 
responsabilidad de los magistrados electorales locales emitir opinión 
pública que implique prejuzgar sobre el asunto de su conocimiento. 

 […] 

 

A fin de acreditar lo anterior, anexó al libelo documental pública 

consistente en testimonial de hechos realizada ante la fe del licenciado 

Armando Herrera Acosta, Notario Público Número Doce para el Distrito 

Judicial Morelos, en la cual se certifica el contenido de diversas ligas de 

internet relacionadas con entrevistas en periódicos digitales.   
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En virtud de todo lo anterior, este Tribunal considera necesario llevar a 

cabo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua, así como el 293 de la Ley Electoral del 

Estado, el Tribunal Estatal Electoral es el órgano especializado de 

legalidad y plena jurisdicción en la materia electoral, que goza de 

autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de 

certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, máxima publicidad y 

profesionalismo. 

 

II. Conforme a lo dispuesto por el artículo 295, numerales 1, inciso a), 2 y 

3, inciso a) y b) de la Ley Electoral del Estado, uno de los fines del 

Tribunal Estatal Electoral es sustanciar y resolver en forma definitiva e 

inatacable, los medios de impugnación y demás procedimientos que se 

sometan a su consideración, entre ellos, los que se presenten durante 

los procesos electorales ordinarios en contra de los actos o resoluciones 

de los órganos electorales, siempre garantizando que los mismos se 

sujeten invariablemente al principio de legalidad.  

 
III. De igual manera, los artículos 295, numeral 3, inciso j), de la Ley 

Electoral del Estado y 17, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral, establecen que es facultad del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, calificar o resolver las recusaciones que se presenten en 

contra de los Magistrados. 

 

IV. Por su parte, el artículo 298, numeral 2, de la ley comicial local, 

dispone que los Magistrados deberán excusarse de conocer algún 

asunto en el que tengan interés personal por relaciones de parentesco, 

negocios, amistad estrecha o enemistad que pueda afectar su 

imparcialidad; calificando y resolviendo de inmediato la excusa e 
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impedimento de conformidad con los artículos 112, 113 y 114 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

V. En ese sentido, el artículo 113, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que son impedimentos 

para conocer de los asuntos, independientemente de los contenidos en 

las leyes locales, los que a continuación se transcriben: 

[…] 

a) Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral 
por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad 
hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, 
patronos o defensores;  
b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las 
personas a que se refiere el inciso anterior;  
c) Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus 
parientes, en los grados que expresa el inciso a) de este artículo 
d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge 
o sus parientes, en los grados que expresa el inciso a), en contra de 
alguno de los interesados; 
e) Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en 
los grados que expresa el inciso a), un juicio contra alguno de los 
interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la 
terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome 
conocimiento del asunto;  
f) Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en 
los grados expresados en el mismo inciso a), en virtud de querella o 
denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los 
interesados, sus representantes, patronos o defensores; 
g) Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como 
particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o 
tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en el inciso 
a);  
h) Tener interés personal en asuntos donde alguno de los interesados 
sea juez, árbitro o arbitrador;  
i) Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o 
costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en 
familia con alguno de ellos;  
j) Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;  
k) Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de 
alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o 
amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;  
l) Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o 
principal de alguno de los interesados;  
m) Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o 
administrador de sus bienes por cualquier título;  
n) Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los 
interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o 
ha hecho alguna manifestación en este sentido;  
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ñ) Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de 
alguno de los interesados;  
o) Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia; p) 
Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, 
apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber 
gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra 
de alguno de los interesados, y  
q) Cualquier otra análoga a las anteriores. 
 

VI. Del mismo modo, el Reglamento Interior del Tribunal Estatal 

Electoral, refiere en su artículo 108 que cuando los Magistrados no se 

inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados en 

el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 

analogía con el diverso 113 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, cualesquiera de las partes del procedimiento 

podrá oponer la recusación de ellos, la cual siempre se fundará en causa 

legal, sin que ello suspenda a los Magistrados en el conocimiento del 

asunto.  

 

Además, establece que las partes promoventes de la recusación podrán 

ofrecer pruebas en relación con la causal de impedimento invocada y 

que la recusación será resuelta por el Pleno dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a su interposición.  

 

VII. En virtud de todo lo anterior, es dable concluir que el sistema legal 

electoral prevé dos instituciones procesales protectoras de la 

imparcialidad en las determinaciones judiciales: la excusa y la 

recusación.  

 

En cuanto a la excusa, ésta se refiere a la inhibición que realiza un juez, 

respecto de un juicio determinado por concurrir, en relación con el 

mismo, un impedimento susceptible de afectar la imparcialidad con la 

que en todo caso debe proceder en ejercicio de su encargo.1  

 

Por otro lado, la recusación es una institución jurídica ligada a la 

independencia de los jueces respecto del problema planteado, cuyo 

impulso es ejercitado por las partes litigantes, ante la omisión de un 
																																																								
1 CORTES FIGUEROA, Carlos. Introducción a la Teoría Genera del Proceso. Editorial Cárdenas. 
México. 1974. pag. 130. 
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juzgador de excusarse de la resolución de un asunto puesto a su 

consideración, pues cuando existen vínculos familiares, intereses 

económicos, amistades, enemistades o cualquier causa análoga, de 

forma natural, se impide al juzgador resolver con imparcialidad los 

juicios, generando la parcialidad un razonamiento que pudiera inferirse 

injusto hacia los contendientes en el caso en concreto.  

 

Así, las normas procesales atribuyen facultades tanto a los propios 

juzgadores como a las partes para que vigilen el cumplimiento de la 

imparcialidad rectora de la materia judicial y electoral, por estimarse que 

pudiera existir parcialidad en una determinación, extendiendo la norma la 

posibilidad de solicitar la remoción de aquel y la remisión de los autos a 

la autoridad que subjetivamente sea competente para el conocimiento 

del litigio. 

 

En ese orden de ideas, del estudio del expediente identificado con la 

clave RAP-42/2016, se desprende que el juicio en cuestión se interpuso 

en contra de la resolución IEE/CE50/2016, aprobada por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua el treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis, mediante la cual se determinó la procedencia 

del registro de Javier Corral Jurado como candidato a Gobernador 

Constitucional del Estado por el Partido Acción Nacional para el presente 

proceso electoral, sin que a la fecha haya existido una excusa por alguno 

de los Magistrados integrantes del Pleno para conocer del caso.  

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 316 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, son parte en los medios de 

impugnación: a) el actor, b) la autoridad, que será el órgano del Instituto 

Estatal Electoral que haya realizado el acto o dictado la resolución que 

se impugne, c) el tercero interesado, que será el ciudadano, partido 

político, coalición, candidato, agrupación política, o la persona moral, que 

tenga interés derivado de un derecho incompatible con el que pretende 

el actor, d) los candidatos y e) los autorizados por las partes para oír y 

recibir notificaciones. 
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Al respecto, se advierte que conforme al acuerdo de admisión emitido en 

el juicio en que se actúa y lo dispuesto por el artículo 316 de la ley, las 

partes involucradas en el caso en particular son: a) Edwin Jahir Aldama 

Moreno, en su calidad de representante del Partido Nueva Alianza como 

actor; b) el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

como autoridad responsable; y c) Javier Corral Jurado y el Partido 

Acción Nacional actuando en su calidad de terceros interesados; así 

como los autorizados para oír y recibir notificaciones. 

 

En consonancia con lo anterior, obra en la instrumental de actuaciones 

constancia de que Javier Corral Jurado es parte en el procedimiento en 

cuestión, y en ese sentido, cuenta con la facultad de solicitar la 

recusación de los Magistrados que conocieren del asunto conforme a las 

causales previstas en los ordenamientos aplicables.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro 

RECUSACIÓN,2  la cual señala que la referida institución procesal no es 

un recurso, puesto que no es un medio de impugnación que tenga como 

finalidad la de revocar modificar o nulificar una resolución judicial, sino 

que es un derecho concedido a las partes cuyo efecto es el de 

suspender las funciones del juez recusado.  

 

Ahora bien, de los hechos y consideraciones realizadas previamente se 

desprende que el promovente basa la solicitud de recusación en que el 

Magistrado recusado prejuzgó en relación al cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad de Javier Corral Jurado para ser candidato al 

cargo de Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua, y que las 

manifestaciones realizadas en las entrevistas que se aportaron como 

prueba  pueden ser la causa generadora del recurso de apelación, 

violentando con esto el principio de imparcialidad.  

 

Al respecto, del análisis de los artículos 113, numeral 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 162 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el artículo 298, 
																																																								
2 Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Seminario Judicial de la Federación, Octava 
época, 211861, Tomo XIV, julio de 1994, pág. 770 
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numeral 2, de la ley comicial local y 108 del reglamento interior de este 

órgano jurisdiccional electoral, no es posible encuadrar el supuesto 

prejuzgamiento de un asunto como una causa de excusa o recusación.  

Sin embargo, a efecto de proteger los principios rectores de la materia 

electoral, el Pleno de este Tribunal procederá a dilucidar si las 

manifestaciones realizadas por el magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz pudieran vulnerar el principio de imparcialidad por prejuzgar sobre 

un asunto que esté a su consideración.  

 

Ante lo anterior, es necesario señalar que prejuzgar según lo define la 

Real Academia de la Lengua Española, quiere decir: juzgar una cosa o a 

una persona antes del tiempo oportuno para ello, o sin tener de ellas 

cabal conocimiento. 3   Por su parte juzgar se conceptualiza como 

determinar si un hecho es contrario a la ley, y sentenciar lo procedente. 

 
En ese sentido, del estudio pormenorizado de las pruebas aportadas por 

el promovente, a contrario de lo señalado por el mismo, no se advierte 

que el magistrado César Lorenzo Wong Meraz haya prejuzgado en 

cuanto al cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad de Javier 

Corral Jurado, en ese entonces Senador de la República en activo. 

 

Al contrario, de las notas periodísticas se observa que a pregunta 

expresa de los entrevistadores, el Magistrado consistentemente refiere 

que la Constitución Política del Estado de Chihuahua dispone que la 

separación del cargo seis meses previos al día de la jornada electoral es 

vinculante a los servidores públicos federales con facultades de dirección 

y atribuciones de mando, y que en el caso de Javier Corral Jurado es 

necesario llevar a cabo un estudio del asunto a través del impulso, a 

instancia de parte, de un medio de impugnación que para tal efecto se 

interponga. Por tanto, dicha cuestión en ningún momento encuadra 

dentro de la definición de prejuzgar, pues nunca se realizaron 

afirmaciones respecto al cumplimiento o incumplimiento de algún 

requisito legal derivado del estatus jurídico del ahora candidato Javier 

Corral Jurado.  

 
																																																								
3 Disponible en: http://dle.rae.es/?id=U0TV0I9 
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Por otro lado, en cuanto a que las entrevistas que se aportaron como 

prueba pueden ser la causa generadora del recurso de apelación, el 

Pleno de este Tribunal Estatal Electoral no advierte elementos que 

convaliden tal aseveración, debido a que según se desprende de los 

elementos probatorios aportados, las declaraciones vertidas derivaron de 

una acción periodística que, en ejercicio de la libertad de expresión fue 

llevado a cabo, sin que mediara invitación expresa para la interposición 

del medio de impugnación incoado. 

 

Dicho lo anterior, lo procedente es emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Resulta inatendible la solicitud de recusación planteada por el 

candidato Javier Corral Jurado, en virtud de la consideraciones vertidas 

en el apartado considerando VII del presente acuerdo.  

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.  

 

Así lo acuerdan, por mayoría de votos, los magistrados presentes, con 

voto en contra del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos en la sesión 

privada del Pleno del Tribunal celebrada a las dieciséis horas del treinta 

de abril de dos mil dieciséis, ante el Secretario General,  con quien se 

actúa y da fe. DOY FE. 
 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO 
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JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 

 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	presente	foja	corresponde	al	Acuerdo	del	Pleno	del	Tribunal	Estatal	Electoral	de	fecha	treinta	de	abril	de	dos	mil	dieciséis.	


