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ACUERDO DE PLENO 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-03/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA  
 
DENUNCIADO: COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL Y/O COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y/O QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO  
 
SECRETARIOS: GABRIEL HUMBERTO 
SEPÚLVEDA RAMÍREZ, ISIDRO 
ALBERTO BURROLA MONÁRREZ Y 
ROSARIO ERIKA VALDOVINOS 
LECHUGA 

 

Chihuahua, Chihuahua, seis de enero de dos mil veintiuno.1 
 

Acuerdo de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,2 por 

medio del cual se ordena la remisión del expediente en que se 

actúa a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua3 a efecto de que admita y desahogue un medio de 

prueba ofrecido por el denunciante. 

 

VISTOS para acordar los autos del expediente PES-03/2021, 

relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por 

Hugo Obed Salas Holguín, en su carácter de representante 

propietario del Partido Morena,4 ante el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral del Chihuahua,5 en contra del PAN tanto a nivel 

nacional como local y/o quien resulte responsable por supuesta 

violencia y mensajes calumniosos y engañosos en contra de 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.  
2 En adelante: Tribunal. 
3 En adelante: Secretaría. 
4 En adelante: Morena. 
5 En adelante: Instituto. 
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Morena, a través de diversos anuncios espectaculares colocados 

en el territorio del estado, los cuales según su dicho, incluyen 

propagada negativa y calumnias. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Actuaciones del Instituto 

 
1. Recepción de la Denuncia. El ocho de diciembre de dos mil 

veinte, Hugo Obed Salas Holguín, en su carácter de representante 

propietario de Morena, ante el Instituto, presentó escrito de 

denuncia de hechos ante la Secretaría, por probables conductas 

ilícitas en contra de Morena.6 

 

2. Radicación y reserva de admisión. El nueve de diciembre de 

dos mil veinte, la Secretaria, acordó formar el citado expediente 

radicándolo con el número IEE-PES-18/2020, reservándose su 

admisión, y en consecuencia, lo relativo a la adopción de medidas 

cautelares, hasta en tanto se sustanciaran las diligencias de 

investigación ordenadas.7 

 

3. Emplazamiento. El catorce de diciembre de dos mil veinte, la 

Secretaria, acordó emplazar personalmente al denunciante, así 

como al PAN en el domicilio ubicado en la Avenida Zarco número 

2437, colonia Zarco, en esta Ciudad, lugar donde tiene sus oficinas 

el Comité Directivo Estatal de dicho partido.  

 

Así, a las trece horas con trece minutos el diecisiete de diciembre 

de dos mil veinte, el denunciante fue emplazado a través del 

personal del Instituto, en calle Morelos número 202, colonia Centro, 

en esta Ciudad Capital;8 por su parte, a las trece horas con treinta 

minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el PAN fue 

 
6 Foja 11 del expediente. 
7 Fojas 25 a 30 del expediente. 
8 Foja 71 del expediente. 
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emplazado a través del personal del Instituto en el domicilio referido 

en el párrafo que antecede.9 

 

Las notificaciones precisadas fueron realizadas con fundamento en 

lo previsto por el artículo 276, numeral 4) de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua,10 ordinal que establece que la primera 

notificación a las partes se debe realizar de forma personal. 

 

4. Admisión. El catorce de diciembre de dos mil veinte, la 

Secretaria, admitió el procedimiento sancionador de referencia y 

señaló día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos, misma que se difirió por única vez para celebrarse el dos 

de enero. 

 

En este mismo acuerdo, la autoridad instructora ordenó llamar al 

procedimiento especial sancionador a Enrique Alejandro Larrieu 
Creel a efecto de que, en auxilio de las funciones del Instituto, 

proporcionara diversa información relacionada con los hechos 

denunciados. 

  

5. Audiencia.  El dos de enero, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos, a la que no comparecieron de forma presencial 

ni el denunciante ni los denunciados; sin embargo, se le tuvo al 

PAN, expresando alegatos por medio de escrito.11 

 

Actuaciones del Tribunal 
 

1. Recepción del Procedimiento Especial Sancionador y 
Acuerdo de presidencia. El tres de enero, se recibió en este 

Tribunal el expediente de mérito. En la misma fecha, el Magistrado 

Presidente ordenó formar expediente y registrar en el Libro de 

 
9 Foja 72 del expediente. 
10 En adelante: Ley. 
11 Fojas 141 a 172, del expediente. 
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Gobierno el procedimiento especial sancionador con la clave PES-
03/2021.  
 

2. Turno y Recepción de la ponencia. El seis de enero, una vez 

realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido  por 

la ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García 

Moreno. 

 

3. Circulación del proyecto de acuerdo y convocatoria a sesión 
de Pleno. El seis de enero, la Magistrada Instructora, circuló el 

presente proyecto de acuerdo a los integrantes del Pleno del 

Tribunal; asimismo, le solicitó al Magistrado Presidente que 

convocara al Pleno para la resolución del procedimiento en que se 

actúa. 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Competencia y actuación colegiada. Con 

fundamento en los artículos 36, párrafo tercero 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 

conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un 

procedimiento especial sancionador en el que se denuncia al PAN 

por supuesta violencia y mensajes calumniosos y engañosos en 

contra de Morena, a través de diversos anuncios espectaculares 

colocados en el territorio del estado, los cuales según el dicho del 

denunciante, incluyen propagada negativa. 

 

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

numerales 1 y 2 y 295, numeral 3, inciso c) y x), 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 la magistrada y 

los magistrados integrantes del Pleno, en virtud de que la 

determinación que se asume respecto del presente asunto, no 
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constituye una cuestión de mero trámite, sino que implica regresar 

el expediente al Instituto para su debida instrucción, por existir 

violaciones a las formalidades esenciales de todo procedimiento 

establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,12 ya que la determinación que se 

propone tiene por objeto, si es aprobada, remitir el expediente al 

Instituto a efecto de que la Secretaría desahogue la prueba ofrecida 

por Morena consistente en un informe que deberán rendir los 

denunciados sobre diversa información solicitada en el escrito de 

denuncia. 

 

Sirve de apoyo en lo que es aplicable en la razón de ser, de la 
Jurisprudencia 11/9913 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".  

 

SEGUNDO. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador. 
De conformidad con la Ley, dentro de los procesos electorales la 

Secretaría instruirá el procedimiento especial sancionador cuando 

se denuncien conductas que contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral. 

 

Sin embargo, cuando se trate de procedimientos relacionados con 

la difusión de propaganda que se considere calumniosa, solo 

podrán iniciarse a instancia de la parte afectada.14 Lo anterior se 

satisface en el presente asunto, ya que Morena se duele de la 

colocación en espectaculares que contienen supuesta propaganda 

calumniosa que le atribuye a diversos órganos de dirección del 

PAN. 

 

 
12 En adelante: CPEUM 
13 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.te.gob.mx.  
14 Artículo 288 de la Ley. 
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Continuando con el trámite, la Secretaría mediante acuerdo, tiene 

la obligación de admitir o desechar la denuncia presentada por esta 

vía veinticuatro horas después de haberse exhibido15 para lo cual 

debió examinar los hechos que se denuncian y las pruebas que los 

respaldan, para de esa forma determinar, en su caso, su 

procedencia.  

 

Esto es así, toda vez que atendiendo a los principios de la teoría 

general del proceso relativos al ofrecimiento del material probatorio, 

éste constituye una actividad de las partes litigantes.16 Pero, 

además, en los procedimientos sancionadores electorales cuya 

naturaleza jurídica esta vinculada esencialmente en el derecho 

penal a través del derecho punitivo, se requiere que los medios de 

convicción que ofrezca el denunciante cumplan con ciertas 

condiciones de modo, tiempo y lugar, por medio de las cuales se 

trate de corroborar los hechos denunciados. Por lo tanto, si las 

pruebas ofrecidas por el denunciante no cumplen con los requisitos 

mínimos, lo procedente para la autoridad administrativa sería 

desechar la denuncia presentada.  

 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, la Secretaría debe 

notificar al denunciante la admisión correspondiente y a los 

denunciados la imputación que se les acusa, para que 

comparezcan a audiencia de pruebas y alegatos, la cual tendrá 

lugar dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la 
última notificación que se practique, lo anterior de conformidad 

con la jurisprudencia 27/2009 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.17 En dicha 

audiencia se les concederá uso de la voz a las partes del 

procedimiento para que el denunciante resuma el hecho de su 

denuncia y haga una relación de las pruebas que a su 

consideración lo corroboran; asimismo, para que los denunciados 

 
15 Artículo 289, numeral 4, de la Ley. 
16 Dioguardi Juana, Teoría General del Proceso.- 1ª ed. Buenos Aires;  Lexis Nexis, 2004, pag. 308. 
17 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL PLAZO 
PARA CELEBRARLA SE DEBE COMPUTAR A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO. 
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respondan la denuncia y ofrezcan las pruebas que a su juicio 

desvirtúen la imputación que se les realiza, luego la Secretaría 

deberá resolver sobre la admisión de pruebas y su desahogo, 

para que finalmente las partes manifiesten sus alegatos.  

 

Concluida la audiencia de referencia, la Secretaría deberá turnar 

de forma inmediata el expediente al Tribunal para su resolución.18 

Para ello, es importante señalar que de acuerdo al artículo 292 de 

la Ley, para que este Tribunal esté en aptitud de realizar el proyecto 

de sentencia de un procedimiento especial sancionador, se 

requiere que el expediente se encuentre en estado de resolución, 

y ello solo se logra con la correcta instrucción del expediente en 

sede administrativa. 

 

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. De la revisión del 

expediente en que se actúa, este Tribunal considera que no se 

cuenta con la totalidad de las constancias e información necesaria 

para emitir una sentencia de fondo, toda vez que, como se 

desprende de las actuaciones, la Secretaría, omitió requerir el 

informe que ofreció el denunciante como medio de convicción en el 

apartado c. del capítulo de pruebas del escrito de denuncia, lo cual 

trae como resultado falta de exhaustividad y obscuridad al integrar 

el presente expediente. 

 

La probanza de referencia fue ofrecida por Morena en los términos 

siguientes: 

 
c. Informe que deberá rendir, ordenado por conducto de este 
órgano administrativo, el órgano partidario correspondiente y 
responsable del Comité Ejecutivo Estatal y/o el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional que deberá contener: 
 
- La cantidad de espectaculares que, con las características 

manifiestas en el presente escrito de queja, se encuentran 
colocados a lo largo del territorio que comprende el estado de 
Chihuahua. 
 

 
18 Artículo 291 de la Ley. 
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- La partida presupuestal del financiamiento público que se utilizó 
de las prerrogativas partidarias para la colocación de dichos 
espectaculares. 
 

- El Contenido exacto del mensaje que se difunde por dichos 
espectaculares que constituyen propaganda negativa y 
calumniosa en contra del partido morena y de las instituciones 
del Gobierno Federal. 19    

 
 
Advirtiéndose que de autos no existe pronunciamiento alguno 

sobre esta prueba, por lo que la misma no fue ordenada ni 

desahogada por parte de la Secretaría, limitando con ello el caudal 

probatorio ofrecido por el denunciante encaminado a acreditar los 

hechos que considera configuran supuesta violencia y mensajes 

calumniosos y engañosos en contra de Morena, a través de 

diversos anuncios espectaculares colocados en el territorio del 

estado, los cuales según su dicho, incluyen propagada negativa y 

calumnias. 

 

Para este Tribunal resulta claro que la Secretaría, tiene facultad 

legal para investigar la verdad de los hechos por los medios legales 

que tenga a su alcance, por tanto, debió ejercer dicha facultad a fin 

de allegarse de todos los medios de convicción que contribuyeran 

a la correcta resolución del presente procedimiento, más aún que 

la probanza de referencia no debía ser requerida de oficio, sino que 

fue ofrecida por Morena desde el escrito de denuncia. 

 

Recordemos que el procedimiento especial sancionador se rige 

primordialmente por el principio dispositivo, lo que significa que 

corresponde a las partes relatar no sólo los hechos, sino aportar las 

pruebas que estimen idóneas para acreditarlos, de lo que se 

advierte que, si bien es cierto le corresponde al denunciante aportar 

la carga probatoria, también lo es que la Secretaría está obligada a 

admitir y desahogar la totalidad del caudal probatorio que le fue 

aportado por las partes. 

 

 
19 Folio 22 del expediente. 
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En esa tesitura, el ofrecimiento, admisión y desahogo de las 

pruebas aportadas por las partes, es pieza fundamental de los 

derechos de acceso a la justicia y debido proceso legal contenidos 

en los artículos 14 y 17 de la CPEUM; así como 8º y 25 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humano; por tanto, lo 

procedente es reenviar el presente expediente al Instituto, a efecto 

de que admita y desahogue la aludida probanza ofrecida por 

Morena. 

 

3. Determinación. En virtud de lo expuesto se 

 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. REQUIÉRASE al Instituto Estatal Electoral, para que 

en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir 

de la notificación del presente proveído instruya a la Secretaría 

Ejecutiva a realizar las diligencias para mejor proveer, consistentes 

en la admisión y desahogo de la prueba ofrecida por el partido 

Morena en el apartado c. del capítulo de pruebas de su escrito de 

denuncia, consistente en el informe solicitado al Comité Ejecutivo 

Estatal y Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 

SEGUNDO. Una vez cumplido lo ordenado en el presente Acuerdo 

de Pleno, remítase de nueva cuenta el expediente a este Tribunal 

con las nuevas actuaciones y documentación que corresponda. 

 

CUARTO. Previo a la remisión del expediente en que se actúa, 

expídase copia certificada de los autos y fórmese cuadernillo con 

la clave que corresponda. Lo anterior de conformidad con el artículo 

98, numeral 1, fracción VII del Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral.  

 

Notifíquese en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, la Magistrada y 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. 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  

 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 

 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 


