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ACUERDO DE PLENO 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-62/2020 
 
DENUNCIANTE: GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO MUÑOZ  
 
DENUNCIADO: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN Y OTRO 
 
MAGISTRADA PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 
 
SECRETARIOS: EDUARDO 
ROMERO TORRES 

 

Chihuahua, Chihuahua, ocho 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 llame a juicio y desahogue la solicitud 

realizada por el denunciante. 

 

VISTOS para acordar los autos del expediente PES-62/2020, 

relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por 

Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su calidad de aspirante y 

precandidato a Gobernador del Estado de Chihuahua para el 

proceso electoral local 2020-2021 por el Partido Acción Nacional4  

en contra de María Eugenia Campos Galván presidenta municipal 

del Ayuntamiento de Chihuahua y precandidata a Gobernadora del 

Estado de Chihuahua por el PAN y contra la persona moral 

denominada “Publi-LED, tu negocio en movimiento”5 por la 

presunta comisión de actos anticipados de precampaña y 

 
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: PAN 
5 En adelante: Publi-LED 



 2 

campaña, probable uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
Actuaciones del Instituto 

 
1. Recepción de la Denuncia. El dieciocho de diciembre de dos 

mil veinte, Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su calidad de 

aspirante y precandidato a Gobernador del Estado de Chihuahua 

para el proceso electoral local 2020-2021 por el PAN, ante el 

Instituto, presentó escrito de denuncia de hechos ante la 

Secretaría, en contra de María Eugenia Campos Galván presidenta 

municipal del Ayuntamiento de Chihuahua y precandidata a 

Gobernadora del Estado de Chihuahua por el PAN por la presunta 

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, 

probable uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada. 

 

2. Radicación y audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve 

de diciembre de dos mil veinte, la Secretaria, acordó formar el 

citado expediente radicándolo con el número IEE-PES-23/2020, y 

se admitió la denuncia interpuesta, aunado a ello, se ordenó citar 

a las partes a la audiencia de pruebas y alegados fijanose para tal 

efecto las doce horas del veintiséis de diciembre de dos mil veinte.   

 

3. Emplazamiento. El diecinueve de diciembre de dos mil veinte, 

la Secretaría, acordó emplazar personalmente al denunciante, así 

como a  María Eugenia Campos Galván y a la emprea “Publi-LED”. 

 

Asi, a las trece horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre 

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

personal del Instituto, en la avenida Independencia, número 2001, 
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esquina con Nicolás Bravo, en esta ciudad6; por su parte el 

veintiuno de diciembre de dos mil veinte, María Eugenia Campos 

Galván fue emplazada a través del personal del Instituto en el 

domicilio referido en el expediente7, por otro lado siendo las catorce 

horas del veintiuno de diciembre de dos mil veinte personal del 

Instituto acude al domicilio de la empresa “Publi-LED” referido por 

el denunciante con la finalidad de emplazar, siendo atendidos por 

empleado de la empresa8, entregando citatorio; posteriormente el 

veintidos de diciembre de dos mil veinte siendo las catorce horas 

personal del Instituto acudió al domicilio de la empresa “Publi-

LED”, con la finalidad de notificar al representante legal; sin recibir 

respuesta alguna se procedió a fijar en la puerta de aceso del 

domicilio cédula y copia del acuerdo9.  

 

Las notificaciones precisadas fueron realizadas con fundamento 

en lo previsto por el artículo 276, numerales 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 

8) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.10 

 

4. Audiencia.  El veintiséis de diciembre de dos mil veinte, tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, a la que compareció 

de forma presencial representante de la parte actora, no así de los 

denunciados; sin embargo, se le tuvo a María Eugenia Campos 

Galván, expresando alegatos por medio de escrito. 

 

Actuaciones del Tribunal 
 

1. Recepción del Procedimiento Especial Sancionador. El 

veintiséis de diciembre de dos mil veinte, 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 

 
6 Foja 93 del expediente. 
7 Foja 89 del expediente.  
8 Foja97 del expediente. 
9 Foja 98 del expediente. 
10 En adelante: Ley. 
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Gobierno el procedimiento especial sancionador con la clave PES-
62/2020.  
 

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

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

por la ponencia a cargo del Magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz. 

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. 

 

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 

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,11 ya que la determinación que se 

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

Instituto a efecto de que la Secretaría realice el requerimiento de 

información que señala el actor12 relacionado con el presente 

asunto. 

 

 
11 En adelante: CPEUM 
12 Foja 15 del expediente.  
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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. 

 

La Secretaría mediante acuerdo, tiene la obligación de admitir o 

desechar la denuncia presentada por esta vía veinticuatro horas 

después de haberse exhibido14 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.  

 

Cuando la Secretaría admita la denuncia, emplazará al 

denunciante y al denunciado para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo 

de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito 

respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le 

imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos15.  

 

Concluida la audiencia de referencia, la Secretaría deberá turnar 

de forma inmediata el expediente al Tribunal para su resolución.16 

Para ello, es importante señalar que de acuerdo con el artículo 292 
de la Ley, para que este Tribunal esté en aptitud de realizar el 

proyecto de sentencia de un procedimiento especial sancionador, 

 
13 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.te.gob.mx.  
14 Artículo 289, numeral 4, de la Ley. 
15 Articulo 289, numeral 5, de la Ley.  
16 Artículo 291 de la Ley. 
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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 la 

información al representante legal de la persona moral como medio 

de convicción que se desprende 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 el actor en los términos 

siguientes: 
…. 

Y que en su momento podrá ser corroborada del requerimiento de 

información que, desde este momento procesa oportuno, se 

solicita lleve a cabo esta autoridad electoral en su etapa de 

instrucción, toda vez que no se tiene las facultades para pedir 

información a la persona moral referida en el párrafo anterior y, por 

tanto bajo un principio de inversión de la carga móvil de la prueba 

a favor del suscrito, será necesaria la intervención de la autoridad 

instructora para no dejar al suscrito en un estado de indefensión17.  

 
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 presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña, probable uso indebido de 

recursos públicos y promoción personalizada en contra de la 

denunciada y la persona moral. 

 
 

17 Foja 15 del expediente. 
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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 el actor 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. 

 

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 el 

denunciante. 

 

3. Efectos. En ese sentido la autoridad encargada de la instrucción 

del procedimiento deberá atender a lo siguiente: 

 

1. Se ordena a la parte instructora reponer el procedimiento 

relativo a la etapa de audiencia de pruebas y alegatos. 

2. En el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de 

la notificación del presente deberá requerir a la persona 

moral “Publi LED” la información relacionada con el asunto 
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de cuenta, estableciendo los medios de apremio que sean 

necesario para su ejecución. 

3. Una vez contestado el requerimiento la autoridad instructora 

deberá citar a nueva audiencia de pruebas y alegatos; 

adjuntando copia de la contestación de la persona moral 

“Publi LED” en términos de Ley. 

4. Desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, de manera 

inmediata deberá remitir el informe correspondiente a este 

Tribunal. 

5. Una vez cumplido lo anteriormente señalado, se solicita a la 

parte instructora remita el expediente en que se actúa a este 

órgano jurisdiccional. 

 

4. Determinación. En virtud de lo expuesto se 

 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Se remite el expediente en que se actúa a efecto de 

que se de cumplimiento a los efectos establecidos en el presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. 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.  
          

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución 

se firma de manera autógrafa y electrónica.   
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Este documento es una representación gráfica autorizada 
mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena 
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y 
cuarto del Acuerdo General del veintiuno de diciembre de dos mil 
veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se 
implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, 
resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, 
turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en 
materia electoral. 
 
 
 

 
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 

 
 

 
 

 

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 del Acuerdo Plenario 
en el expediente PES-62/2020 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión privada de Pleno, celebrada el viernes 
ocho de enero de dos mil veintiuno a las dieciocho horas. Doy Fe. 

 


