
1 

PROCEDIMIENTO EN CONTRA DEL 
DESECHAMIENTO DE DENUNCIA 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PDD-212/2021 
 
ACTOR: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
DENUNCIADOS: SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 
 
SECRETARIO: EDUARDO ROMERO 
TORRES 
 
COLABORÓ: ADRIANA LIZBETH 
MURILLO LUJÁN 

 
Chihuahua, Chihuahua; cuatro de junio de dos mil veintiuno. 1  
 

SENTENCIA definitiva que confirma de la resolución relativa a la 

procedencia de la denuncia, emitida por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral el veinte de mayo, en el procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave IEE-PES-121/2021. 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que se describen a continuación. 

 

GLOSARIO 

Coalición 
Coalición Juntos Haremos Historia en 
Chihuahua, integrada por los partidos 
Morena, Nueva Alianza Chihuahua y 
del Trabajo. 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo que se especifique lo contrario. 
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Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PES Procedimiento Especial Sancionador  

PRI Partido Revolucionario Institucional 

Secretaría Ejecutiva Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral 

Asamblea  Asamblea Municipal de Namiquipa  

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua  

Acuerdo General del Pleno del 
Tribunal 

Acuerdo General del Pleno del Tribunal 
por el que se aprueban las reglas 
relativas a la tramitación, sustanciación 
y resolución de los medios de 
impugnación que se presenten con 
motivo del desechamiento de las 
denuncias formuladas dentro del 
procedimiento especial sancionador 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil veinte dio 

inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así 

como de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 

Chihuahua. 
 

1.2. Presentación del PES. El cinco de mayo, el PRI presentó ante la 

Asamblea denuncia en contra en contra de la coalición “Juntos 

Haremos Historia en” integrada por los partidos Monera, Nueva 

Alianza Chihuahua y del Trabajo, Erika Stenner, en su calidad de 

candidata ala presidencia municipal y Hervey Rafael Olivas Corral 

en su calidad de candidato a la sindicatura, ambos, en el municipio 

de Namiquipa, por la supuesta realización de campaña conjunta, en 

contravención al artículo 106, numeral 7 de la Ley. 
 

1.3. Prevención. Mediante acuerdo del nueve de mayo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva, a través del cual se previene a la denunciante, 

a efecto de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

partir de la notificación del mismo, en lo relativo a la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia identifique 
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las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la realización de las 

conductas denunciadas, bajo el apercibimiento de que, de no 

hacerlo, se desechara de plano el procedimiento. 
 

1.4. Notificación de la prevención. El trece de mayo, funcionaria 

habilitada con fe pública del Instituto notificó el acuerdo mencionado 

en el párrafo que antecede, mediante la cédula de notificación 

personal de clave IEE-AM-48-098/2021. 
 

1.5. Cumplimiento a la prevención. El quince de mayo la parte 

denunciada presentó promoción con la finalidad de dar cumplimiento 

a la citada prevención. 

 
1.6. Acto reclamado. El veinte de mayo, la Secretaría Ejecutiva dictó 

acuerdo mediante se tiene por incumplido dicho requerimiento, 

motivo por el cual se tiene por no presentada la denuncia y el 

consecuente desechamiento de la misma dentro del expediente con 

clave de identificación IEE-PES-121/2021, toda vez que aun y 

cuando se advierte la promoción presentada, habiendo cumplido el 

plazo para su presentación, no obstante del escrito presentado se 

desprende que es omisa en señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de la realización de las conductas denunciadas. 
 
1.7. Notificación del acto reclamado. El veinticuatro de mayo, 

funcionaria habilitada con fe pública del Instituto notificó el acuerdo 

materia de controversia, mediante la cédula de notificación personal 

de clave IEE-AM-48-106/2021. 
 

1.8. Presentación del medio de impugnación. El veintisiete de mayo, 

el PRI presentó ante la Asamblea recurso de revisión en contra del 

acuerdo mediante el cual se desecha la denuncia presentada, 

emitido por la Secretaría Ejecutiva el día veinte de mayo, dentro del 

expediente de clave IEE-PES-121/2021, del índice del Instituto. 

 
1.9. Recepción. El treinta y uno de mayo se recibió en la Secretaría 

General de este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el escrito 
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de mérito, acompañado de las constancias que integran el 

expediente. 
 

1.10. Forma, registra y turna. En idéntica fecha, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó formar y registrar el escrito del 

PRI como procedimiento en contra del desechamiento de denuncia 

del procedimiento especial sancionador, identificándolo con la clave 

PDD-212/2021 y se turnó a la ponencia del magistrado César 

Lorenzo Wong Meraz para su sustanciación y resolución. 

 
1.11. Circulación del proyecto y convocatoria. El tres de junio, el 

Magistrado Instructor instruyó a la Secretaría General de este 

Tribunal, a circular el presente proyecto para su aprobación y se 

convocó a Sesión Pública de Pleno. 
 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es la autoridad formalmente competente para conocer y 

resolver el presente escrito, toda vez que la materia de controversia está 

relacionada con el desechamiento de una denuncia recaída a un PES. 

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 293; 295, numerales 1, 

incisos a) y d), y 3, incisos b) y o); 305 numeral 3, de la Ley así como los 

puntos de acuerdo PRIMERO y TERCERO del Acuerdo General del Pleno 

del Tribunal por el que se aprueban las reglas relativas a la tramitación, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación que se 

presenten con motivo del desechamiento de las denuncias formuladas 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador, así como de las medidas 

cautelares adoptadas en el mismo, identificado con la 

clave TEE-AG-02/2016. 
 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de este 

Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
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del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la referida 

contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no 

presencial. 

 
4. PROCEDENCIA 

 
Se considera que el medio de impugnnación cumple con los requisitos 

procesales previstos en la Ley, pues se presento acorde a la forma 

establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista en el punto 

Cuarto del Acuerdo TEE-AG-02/2016; por quién cuenta con la personería 

y legitimación referida en el diverso 317, numeral 1, inciso a); cumpliendo 

con el principio de definitividad, al no preveerse por la Ley otra via de 

impugnación. 

 

Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia; de igual forma, las partes no hicieron valer alguna de ellas, 

por lo que procede el estudio de fondo del presente asunto. 

 
5. MARCO NORMATIVO 

 

Ante la ausencia de reglamentación de un medio idóneo para impugnar el 

acto reclamado en el presente caso, el dos de febrero de dos mil dieciséis, 

este Tribunal aprobó un Acuerdo por el que se establecieron las reglas de 

tramitación, sustantación y resolución de los procedimientos en contra del 

desechamiento de denuncia del procedimiento especial sancionador, así 

como de aquellos que guarden relación con las medidas cautelares 

adoptadas dentro del mismo.  
 

Al respecto, el punto de acuerdo TERCERO del mismo, se pronuncia 

sobre la tramitación y sustantación del PDD, estableciendo que serán 

aplicables las reglas comunes a los medios de impugnación previstas en 

los títulos Primero y Segundo, Libro Octavo (artículo 302 al 349) de la Ley.  

 

Asimismo, el punto de acuerdo CUARTO, establece el plazo que tendrán 

los justiciables para combatir ante este órgano jurisdiccional los acuerdos 
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relativos al desechamiento de la denuncia de un PES, el cual será de tres 
días contados a partir de la notificación de dicho pronunciamiento.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO 
 

6.1. Planteamiento de la controversia 
La controversia en el presente fallo consiste en determinar si es correcto, 

y a su vez, apegado a Derecho, el desechamiento que emitió la Secretaría 

Ejecutiva dentro del procedimiento especial sancionador primigenio o, por 

el contrario, si se colman los requisitos esenciales a fin de que sea 

radicado y admitido el asunto en estudio. 

 

6.1.1. Presentación de la denuncia génesis 
 

Fecha Escrito  Argumentos hechos valer 

5/05/2021 Denuncia PES 

• Los C. Erika Stenner Ortiz registrada como candidata a 

Presidente Municipal y el C. Herbey Rafael Olivas Corral, 

registrado como candidato a Síndico Municipal, por la 

coalición para el municipio de Namiquipa, han llevado a 

cabo campañas conjuntas contraviniendo lo dispuesto 

por el articulo 106, numeral 7, inciso a) de la Ley. 

• Solicita se retire y corrija la propaganda electoral impresa 

(dipticos) que se encuentra en conjunto la cotienda para 

ambos candidatos. 

 
6.1.2. Determinación de la Secretaría Ejecutiva.  
 

Mediante acuerdo del nueve de mayo la Secretaría Ejecutiva estimo 

oportuno prevenir a la parte actora, contenida en el punto cuarto del 

mismo, en la parte que nos ocupa, señala lo siguiente: 

 
“CUARTO. Prevención. De conformidad con el artículo 289 de la Ley, el escrito 

de denuncia debe reunir los siguientes requisitos: 

 

…”d) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia.”… 
 
… por lo que se previene a Marianain Sánchez Muñoz, a efecto de que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la 
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notificación del presente proveído, identifique las circunstancias de 
tiempo modo y lugar de la realización de las conductas denunciadas bajo 
el apercibimiento de que, de no hacerlo el presente procedimiento se 
desechará.” 
 

6.1.3. Presentación de cumplimiento a la prevención  
 

Derivado de lo narrado en el párrafo anterior, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la prevención realizada por la autoridad electoral, la parte 

actora presentó promoción con el contenido descrito en el siguiente 

cuadro: 

 

Fecha Escrito  Argumentos hechos valer 

15/05/20

21 

Promoción a 

efecto de dar 

cumplimiento a 

la prevención 

• El pasado veintinueve de abril dio inicio de las campalas 

de presidente municipal, sindico y diputados locales.  

• Se advirtió del material aportado, que la C. Ericka Stenner 

en su calidad de candidata a presidente municipal, realiza 

campaña conjunta con quien encabeza la formula a la 

sindicatura, ambos del municipio de Namiquipa. 

• Lo que violenta lo dispuesto por el articulo 106,, numeral 7 

de la Ley, el que dispone que las pcampañas de 

Presidente Municipal y Sindicatura deberán realizarlas de 

forma separada y diferente, para guardar la división entre 

tipo de elección y candidatura. 

• Hasta la fecha de presentación del escrito de denuncia, el 

material propagandistico esta siendo difundido en el 

municipio, teniendo un impacto ante el electorado, por lo 

que deberá de tomarse en cuenta para la sanción al no 

aplicarse la sanción solicitada por la promovente al 

Instituto para remover la propaganda. 

• El impacto es mayor, ya que el tiempo de campañas 

locales son de tan solo un mes, el posible voto pudiera 

concurrir por ser la propaganda difundida como si fuera la 

misma persona. 

• Se violenta los principios de información, equidad e 

imaprcialidad que deben regir en un proceso electoral, por 

lo que solicita se le ordente al responsable retire dicha 

publicidad ya que el impacto electoral le causa un perjuicio 

irreparable. 

• Con fundamento en el artoculo 471, numeral 3, inciso f), 

de la Ley General de Institutciones y Procedmientos 

Electorales dada la afectaciónal principio de equidad, 
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generada por la difusión de la propagada a efecto de que 

se retire y se prohiba su posterior publicación. 

 

6.1.4. Determinación de la Secretaría Ejecutiva.  
 

Derivado de lo anterior la Secretaría Ejecutiva, emitió el acuerdo 

correspondiente, el veinte de mayo, dentro del cual y en atención al escrito 

presentado por la parte actora determina lo siguiente: 

 
“ CONSIDERANDO: ÚNICO. Incumplimiento a prevención. De acuerdo con 

las constancias que obran en autos se advierte que mediante proveído de nueve 

de mayo se requirió a la parte denunciante a efecto de que, dentro del término 

de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del referido auto, exhibiera 

y precisara lo siguiente: 

 

…Ahora bien, de las constancias que integran el presente, se advierte que dicho 

acuerdo fue notificado al partido denunciante el trece de mayo a las diez horas 

con treinta y nueve minutos; por lo que en términos del artículo 276 de la ley 

electoral local, la comunicación surtió sus efectos el mismo día, y el plazo para 

cumplir con la prevención corrió del trece de mayo a las diez horas con treinta y 

nueve minutos al quince de mayo a la misma hora. 

 

Sin embargo, de la constancia enunciada en el apartado A de la cuenta, se 

desprende que, dicha promoción fue presentada por la denunciante el quince 

de mayo a las diez horas en la Asamblea Municipal de Namiquipa, habiendo 

cumplido con el plazo para presentar la documentación requerida en la 

prevención anteriormente descrita. No obstante, del escrito presentado se 

advierte que la promovente es omisa en señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de la realización de las conductas.” 

 

En razón de lo precisado dentro las consideraciones del acuerdo que se 

transcribe a la letra, en la parte que nos ocupa, es que la Secretaría 

Ejecutiva acuerda hacer efectivo el apercibimiento, y se tiene por no 

presentada la denuncia, al tener por incumplida la prevención realizada 

mediante acuerdo del nueve de abril mencionado en el capítulo de 

antecedentes. 
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6.2. Síntesis de agravios  
 

Del análisis del medio de impugnación, se advierte que, en general la parte 

actora aduce las violaciones siguientes: 

• El acuerdo que se recurre, tiene como finalidad el desechamiento de 

plano del procedimiento especial sancionador motivándolo en un 

supuesto incumplimiento de la suscrita por la omisión de señalar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la realización de las 

conductas denunciadas, ello en términos del articulo 289, numeral 3 

inciso a) de la Ley. 

 

• El acuerdo carece de una debida motivación y fundamentación, ello ya 

que del escrito presentado mediante el cual se da cumplimiento a la 

prevención realizada, presentado el quince de mayo, ante la Asamblea, 

manifestando lo siguiente: 

 

a) En cuanto a modo, que lo que se denuncia es la distribución de 

propaganda electoral impresa, con motivo de la campaña electoral 

de la elección de Presidente Municipal y Sindicatura del municipio 

de Namiquipa  

 

b) En cuanto al lugar, que dicha propaganda electoral esta siendo 

distribuida en el territorio que abarca el municipio de Namiquipa por 

tratarse de una elección Municipal. 

 
c) En cuanto al tiempo, que al momento de la presentación del escrito, 

se encuentra en el marco del periodo de campañas locales, es decir, 

lo que abarca del veintinueve de abril al dos de junio. 

 
• Presunciones suficientes, para que desde la emisión del acuerdo 

que radica y se acuerdan cuestiones previas antes de dar tramite de 

Ley, es que la Asamblea puede advertir los elementos suficientes al 

haber aportado el material impreso, y solo basta con realizar un 

recorrido en el municipio para que en su facultad de órgano 

investigador poder tomar evidencia de la propaganda difundida y 

distribuida, o incluso girar oficio a la coalición denunciada a efecto 
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que rindiera informe y exhibirles o ponerles a la vista el volante 

impreso para ver si lo reconocían como propio. 

 

6.3. Caso concreto  
 

De los autos del expediente en estudio, previo a un análisis exhaustivo de 

los escritos presentados por la representante del PRI, se advierte por este 

Tribunal, que la parte actora, efectivamente es omisa en señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar requeridas por la autoridad 

electoral, mediante acuerdo del nueve de mayo, toda vez que únicamente 

señala la entrega de la propaganda electoral que adjunta a su denuncia, 

sin embargo no señala la manera en que fue entregada a la ciudadanía la 

propaganda denunciada. 

 

Por lo que respecta al tiempo, aun y cuando manifiesta que se desarrollo 

dentro del periodo de campañas, es decir del 29 de abril al dos de junio, 

no aporta prueba alguna en la que se haga constar día y hora en que dicha 

propaganda fue entregada por los denunciados.  

 

En lo que respecta al lugar, resultan manifestaciones vagas en imprecisas 

al señalar el municipio de Namiquipa, en términos generales, sin 

proporcionar dirección alguna en que fue entregada o difundida la 

publicidad denunciada, para que así, la autoridad electoral, estuviera en 

posibilidad de ejercer sus facultades de investigación y perfeccionar las 

pruebas aportadas por la denunciante. 

 

En razón de lo anterior es que este Tribunal considera que la 

fundamentación y motivación expresada en el acuerdo que se impugna, 

fue dictada por la autoridad competente, argumentando correctamente el 

motivo por el cual se desechaba la denuncia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Se confirma la resolución emitida por la Asamblea Municipal 

de Namiquipa en los términos precisados en la sentencia. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de las 

labores de este Tribunal Estatal Electoral, notifique la presente resolución, 

a Marianain Sánchez Muñoz en su carácter de representante del Partido 

Revolucionario Institucional ante la Asamblea de Namiquipa, en un 

término no mayor a veinticuatro horas contadas a partir del conocimiento 

de la presente, debiendo informar sobre el cumplimiento respectivo en un 

plazo igual. 

 

NOTIFIQUESE, en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.  
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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 PDD-
212/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno a las 
catorce horas con treinta minutos. Doy Fe. 


