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Chihuahua, Chihuahua, a doce de julio de dos mil veintidós. 

 

Acuerdo plenario que acumula los recursos de apelación RAP-19/2022 y 

RAP-20/2022, promovidos por César Alberto Peña Valles y Jesús 

Ricardo Sánchez Aguilera, Presidente Municipal y Director de 

Comunicación Social, respectivamente, del Ayuntamiento de Hidalgo del 

Parral; y  reencauza, al Procedimiento de Medidas Cautelares del 

Procedimiento Especial Sancionador, por ser la vía procedente para su 

substanciación y resolución. 

 

1. Antecedentes1 

 

1.1 Acto impugnado y presentación de la demanda. El veintiocho de 

junio, César Alberto Peña Valles como Jesús Ricardo Sánchez 

Aguilera, en su carácter de ciudadanos, así como de Presidente 

Municipal y Director de Comunicación Social, respectivamente, del 

municipio de Hidalgo del Parral, presentaron recursos de apelación ante 

el Instituto Estatal Electoral, en contra del acuerdo dictado el veintiuno de 

junio, por la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral dentro 
 

1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo mención expresa contraria. 
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del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave IEE-

PES-004/2022 y su acumulado IEE-PES-006/2022. 

 

1.2 Recepción del expediente. El cuatro de julio, el Secretario General 

del Tribunal Estatal Electoral, recibió el informe circunstanciado junto con 

el resto de las constancias que integran el expediente. 

 

1.3 Turno. Por cuestión de turno, el cinco de julio, al magistrado Jacques 

Adrián Jácquez Flores le fue turnado el asunto y asumió el expediente 

para su substanciación y resolución. 

 

2. Competencia 

El Pleno del Tribunal es competente para emitir el presente acuerdo con 

fundamento en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; 1, numeral 1, inciso g); 293, numerales 1 y 2; 295, numeral 

1, inciso a), numeral 2; 303, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua y 18, 17 fracciones I, XXIII y XXIV, del Reglamento Interior 

del Tribunal Estatal Electoral,2 así como la jurisprudencia 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, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Acumulación 

Derivado de la comparación del contenido de los expedientes RAP-

19/2022 y RAP-20/2022, se tiene que tanto César Alberto Peña Valles 

como Jesús Ricardo Sánchez Aguilera, interpusieron recursos de 

apelación en contra del mismo acuerdo del veintiuno de junio del 

presente año, dictado por la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 

Electoral, dentro del expediente IEE-PES-004/2022 y su acumulado IEE-

PES-006/2022, en el cual se adoptan medidas cautelares y medidas de 

protección ordenadas a ambos impugnantes. 

 

 
2 En lo sucesivo Ley Electoral. 
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Además, se advierte que en cuanto a las pretensiones y agravios de 

ambos recursos de apelación son idénticos, es decir, guardan intrínseca 

relación con la hipótesis jurídica y la controversia a resolver en ambos 

recursos de apelación, destinados a combatir acuerdo emitido por la 

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral dentro del expediente 

IEE-PES-004/2022 y su acumulado IEE-PES-006/2022. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 343, 344 y 345 de la 

Ley Electoral, al existir conexidad en la causa entre los expedientes y a 

fin de resolver de manera conjunta, congruente entre si, pronta, expedita 

y completa; lo conducente, es acumular el expediente RAP-20/2022 al 

expediente RAP-19/2022, por ser este último el más antiguo. 

 

4. Reencauzamiento 

Conforme el Acuerdo General del Pleno del Tribunal Estatal Electoral 

identificado con la clave TEE-AG-02/2016, se dispone un medio 

específico para la tramitación de los medios de impugnación que 

guarden relación con las medidas cautelares adoptadas dentro de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores. 

 

Es en el presente caso, los medios de impugnación RAP-19/2022 y su 

acumulado RAP-20/2022, como previamente se indicó, se presentan en 

contra del acuerdo emitido por la Consejera Presidente del Instituto 

Estatal Electoral, por el que se dictaron medidas cautelares y medidas de 

protección ordenadas a los impugnantes, quienes combaten tales 

medidas ante este Tribunal. De tal manera que la vía que resulta 

oportuna para resolver el presente asunto es a través del Procedimiento 

de Medidas Cautelares. 

 

Determinación que garantiza un mejor acceso a la justicia de los  

impugnantes, al ser el Procedimiento de Medidas Cautelares una vía 

más pronta y expedita dada la naturaleza de los actos impugnados. 

 

En consecuencia, lo procedente es que se reencauce la vía del presente 

asunto y su acumulado para que sea substanciado y resuelto bajo las 
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reglas aplicables al Procedimiento de Medidas Cautelares. Sin que esto 

implique  prejuzgar sobre la procedencia de los medios de impugnación. 

 

Por lo anterior, este Tribunal 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumula el RAP-20/2022 al expediente RAP-19/2022, de 

conformidad con el artículo 343, numerales 1) y 3) de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la vía del RAP-19/2022 y su acumulado RAP-

20/2022 al Procedimiento de Medidas Cautelares, por ser la vía 

procedente para su substanciación y resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de este Tribunal formar 

los expedientes de los Procedimientos de Medidas Cautelares con la 

totalidad de las actuaciones que obran en los expedientes RAP-19/2022 

y su acumulado RAP-20/2022 del índice de este Tribunal, e integre a 

este último la totalidad de los autos en copias certificadas. 

 

Notifíquese, conforme a derecho. 

 

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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SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG 

MERAZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 RAP-

019/2022 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, en sesión privada de Pleno, celebrada el martes doce de julio de dos mil veintidós a las 

doce horas. Doy Fe.  


