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RESOLUCIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL EN RELACIÓN A LA REVOCACIÓN DE LA 
AMONESTACIÓN PÚBLICA IMPUESTA AL ÓRGANO COLEGIADO 
QUE PRESIDE.  

 
Visto para resolver la solicitud planteada por Arturo Meraz González, 

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en 

relación a la amonestación pública aplicada al Consejo Estatal del 

órgano administrativo electoral, mediante acuerdo de fecha catorce de 

julio de dos mil dieciséis, dentro de los autos del expediente JIN-

230/2016. 

 

ANTECEDENTES 
 
I. El quince de junio de dos mil dieciséis, la representación de Partido 

Revolucionario Institucional y la Coalición conformada por el referido partido 

y los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, 

inconformes con los resultados obtenidos en la elección de Gobernador del 

estado, así como con la declaración de validez y entrega de constancia de 

mayoría y validez, interpusieron juicio de inconformidad ante el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

 

II. El veintiocho de junio del presente año, dicho juicio de 

inconformidad se registró en este Tribunal con la clave de 

identificación JIN-230/2016, turnándose el día siguiente a la ponencia 

del magistrado César Lorenzo Wong Meraz.  

 

III. El cinco de los corrientes se admitió el juicio en comento, 

abriéndose el periodo de instrucción y realizando los requerimientos 

necesarios para la debida sustanciación y resolución de la 

controversia planteada a este órgano jurisdiccional. 

 

IV. El catorce de julio, luego del cumplimiento parcial de diversos 

requerimientos realizados al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral, el Magistrado Instructor, con fundamento en el artículo 346 
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de la Ley Electoral del Estado, amonestó públicamente al señalado 

órgano colegiado, fundamentando y motivando su determinación en lo 

que consideró insuficientes respuestas otorgadas a este Tribunal.   

 

V. El diecisiete de julio, el Consejero Presidente del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral, en términos de lo establecido por el 

artículo 347 de la norma comicial local, solicitó audiencia al Magistrado 

Presidente a fin de exponer las razones por las cuales la 

amonestación pública otorgada debía ser revocada.  

 

VI. El dieciocho de los corrientes, el Magistrado Presidente turnó a los 

magistrados que integran el Pleno de este Tribunal la solicitud 

realizada a efecto de que se resolviera conforme a Derecho.  

 

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 
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resoluciones de los órganos electorales, siempre garantizando que los 

mismos se sujeten invariablemente al principio de legalidad.  

 
III.- En ese sentido, el artículo 304 de la Ley Electoral del Estado, 

dispone que para el debido trámite, sustanciación y resolución de los 

medios de impugnación, las autoridades federales, estatales, 

municipales y del Distrito Federal, así como los ciudadanos, partidos 

políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de 

ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que no 

cumplan las disposiciones de esta Ley o desacaten las resoluciones 

que dicte el Tribunal Estatal Electoral, serán sancionados en los 

términos de ley, sin perjuicio de la aplicación de los medios de apremio 

dispuestos en el ordenamiento local. 

 

IV.- Por su parte, el artículo 346 de la ley comicial, establece que el 

Tribunal Estatal Electoral, por conducto del Magistrado Presidente o 

del Magistrado Instructor, para hacer cumplir las disposiciones de ley y 

las resoluciones que dicte, así como para mantener el orden y exigir 

respeto, podrá aplicar indistintamente los medios de apremio y las 

correcciones disciplinarias siguientes: a) Amonestación; b) Multa hasta 

por cien veces el salario mínimo diario vigente en la ciudad de 

Chihuahua; c) Auxilio de la fuerza pública, y d) Arresto hasta por 

treinta y seis horas.  

 

V.- Ahora bien, de conformidad con el artículo 347 de la normatividad 

electoral local, la persona a quien se le haya impuesto un medio de 

apremio o una corrección disciplinaria, podrá solicitar audiencia al 

Magistrado Presidente para comunicarle las razones que pudieren dar 

lugar a la revocación de la medida; asimismo, el Magistrado 

Presidente, si estima que no hay necesidad de obtener mayor 

información turnará al Pleno, quien resolverá. En caso contrario, una 

vez recabados los datos que estime necesarios, u ordenados por el 

Pleno, los remitirá a éste, para que decida lo correspondiente. 
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VI. Tal y como se señaló en el antecedente V de la presente, el 

diecisiete de julio, el Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral acudió a manifestar lo siguiente:  
[…] 
Que por medio del presente escrito y en atención a lo establecido por el 
artículo 346 y 347 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, solicito me 
conceda audiencia a efecto de exponer las razones por las cuales debe ser 
revocada la amonestación pública impuesta por esta autoridad jurisdiccional 
al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante acuerdo de fecha 
catorce de los corrientes, y el cual a la letra señala:  
[…] 
Lo anterior es así, toda vez que a consideración del Consejo Estatal que 
represento, la amonestación pública dictada como medio de apremio en el 
expediente JIN-230/2016 resulta excesiva; ello, tomando en consideración 
que los requerimientos realizados merecían un plazo más largo para su 
cumplimiento, puesto que, en diversas ocasiones la documentación 
solicitada se encontraba en poder de las asambleas municipales y, por 
tanto, las diligencias para su traslado resultaban imposibles de realizar en 
los tiempos otorgados.  
 
Cabe precisar que las contestaciones realizadas a los requerimientos que 
generaron la amonestación pública, referían la ausencia de la 
documentación electoral solicitada en los archivos de este órgano 
administrativo electoral por haberse remitido, en original o copia, a través 
del informe circunstanciado al Tribunal que tiene ha bien dirigir; sin 
embargo, no pasa inadvertido que la respuesta expresa en algunos casos 
debió ser concisa en relación a las solicitudes planteadas, empero, debe 
hacerse saber que dicha omisión en ningún momento revestía dolo alguno.  
 
En ese sentido, dejo a su consideración los hechos y motivos por los cuales 
la sanción impuesta debe ser revocada. Solicitando que en atención a los 
fundamentos descritos líneas arriba, se planteen a los demás magistrados 
que integran el Pleno de este H. Tribunal la revocación de la amonestación 
pública aplicada al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral mediante 
acuerdo de fecha catorce de los corrientes.  
[…] 

 

VI. En atención a las manifestaciones vertidas, este Tribunal considera 

procedente revocar la amonestación pública impuesta por el 

Magistrado Instructor al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

dentro de los autos del expediente en que se actúa.  

 

Lo anterior, en razón de que, como lo señala el promovente, al no 

existir las condiciones idóneas para el pronto cumplimiento de los 

mandamientos realizados por este Tribunal, dadas las complicaciones 

materiales en cuanto al traslado y recepción de documentación 

electoral, convocatoria a partidos políticos para la celebración de actos 

solemnes o simplemente la ausencia de documentación en los 

archivos del órgano público local electoral, dichas actuaciones no 

median un dolo por parte del Consejo Estatal Electoral; por lo tanto, 
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debe generarse un criterio de sinergia institucional en relación al 

cumplimiento de los requerimientos previstos en la Ley, de ahí la 

posibilidad de conceder la revocación a la aplicación del medio de 

apremio.  

 

Sin embargo, esto no es óbice para que se establezcan parámetros 

para el debido cumplimiento de las determinaciones y requerimientos 

de este órgano jurisdiccional, pues de no ser así se pondría el riesgo 

el ejercicio de la justicia pronta y expedita.  

 

Por tanto, se conmina al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

para que en las subsecuentes ocasiones, de no contar con los 

elementos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos, lo 

haga saber a este Tribunal de manera inmediata a efecto de 

determinar lo que conforme a Derecho corresponda. Asimismo, se le 

instruye para que se apegue a los mandamientos de este Tribunal, 

dando certidumbre en sus próximos cumplimientos. 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se revoca la amonestación publica impuesta al Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral mediante auto de fecha catorce 

de julio de dos mil dieciséis en el expediente JIN-230/2016, por las 

consideraciones vertidas en el presente fallo.  

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.  

 

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

en la sesión privada del Pleno del Tribunal celebrada a las doce horas 

del dieciocho de julio de dos mil dieciséis, ante el Secretario General,  

con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
EDUARDO ROMERO TORRES 

SECRETARIO GENERAL 
 
	
	
	


