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ACUERDO DE PLENO 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-34/2021 
 
DENUNCIANTE: ULISES MOLINA 
MONTES  
 
DENUNCIADO: JORGE ALFREDO 
LOZOYA SANTILLÁN Y PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO  
 
SECRETARIO: GABRIEL HUMBERTO 
SEPÚLVEDA RAMÍREZ 

 

Chihuahua, Chihuahua, 4 de marzo 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 instruya la práctica de diversas 

diligencias de investigación que más adelante se detallarán, 

mismas que se consideran necesarias para dictar resolución en el 

presente Procedimiento Especial Sancionador.4 

 

VISTOS para acordar los autos del expediente identificado con la 

clave PES-34/2021, relativo al PES interpuesto por el ciudadano 

Ulises Molina Montes, en contra de Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

y el partido político Movimiento Ciudadano5 por la supuesta 

comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña, consistentes en la 

difusión de anuncios espectaculares en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

que contienen el nombre e imagen de Jorge Alfredo Lozoya 

 
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 PES. 
5 En adelante MC. 
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Santillán, mismos que a dicho del denunciante, pudieran ser 

violatorios del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,6 así como del diverso 259, numeral 1, 

inciso a), de la Ley Estatal Electoral de Chihuahua.7 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Actuaciones del Instituto 

 
1. Recepción de la Denuncia. El treinta y uno de enero, Ulises 

Molina Montes presentó escrito de denuncia de hechos ante la 

Secretaría, por probables conductas ilícitas en contra de Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán y MC.  

 

2. Radicación y reserva de admisión. El uno de febrero, la 

Secretaria acordó formar expediente radicándolo con el número 

IEE-PES-13/2021, reservándose su admisión, y en consecuencia, 

lo relativo a la adopción de medidas cautelares, hasta en tanto se 

sustanciaran las diligencias de investigación ordenadas.8 

 

3. Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo 

de uno de febrero, la Secretaría estimó necesario realizar las 

diligencias preliminares de investigación a saber:  

 

a) Solicitar a la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto 

Estatal Electoral,9 que instruyera a un funcionario habilitado 

con fé pública para que se constituyera en los domicilios de 

los espectaculares denunciados y levantara el acta 

circunstanciada correspondiente. 

 

 
6 En adelante Constitución Federal. 
7 En adelante Ley. 
8 Fojas 30 a 35 del expediente. 
9 En adelante Instituto. 
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b) Requerir al denunciante a efecto de que proporcionara datos 

adicionales que permitieran la localización de uno de los tres 

espectaculares denunciados, ya que solo indicó que éste se 

ubicaba en la avenida Manuel Gómez Morin de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, sin precisar el cruce de otra calle o la 

numeración; lo anterior bajo el apercibimiento que de no 

proporcionar la información solicitada, se continuaría con la 

investigación únicamente respecto de los otros dos 

espectaculares denunciados. 

 

4. Emplazamiento. El ocho de febrero, la Secretaria acordó 

emplazar personalmente al denunciante, así como a Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán en el domicilio ubicado en la calle de Pedregal 

número 11, colonia las Fuentes II etapa, en el municipio de Hidalgo 

del Parral; y a MC en el domicilio oficial que obraba registrado en 

los archivos del Instituto. 

 

Así, a las diez horas con veintinueve minutos el diez de febrero de 

dos mil veintiuno, el denunciante fue emplazado a través del 

personal del Instituto, en calle Ignacio de la Llave número 2401, de 

la colonia Santa Rita de esta Ciudad de Chihuahua;10 por su parte, 

a las trece horas con treinta y ocho minutos del diez de febrero de 

dos mil veintiuno fue emplazado MC a través del personal del 

Instituto;11 finalmente, a las catorce horas con dieciséis minutos del 

once de febrero de dos mil veintiuno, Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán fue emplazado a través del personal de la Asamblea 

Municipal de Hidalgo del Parral del Instituto en el domicilio referido 

en el párrafo que antecede.12 

 

Las notificaciones precisadas fueron realizadas con fundamento en 

lo previsto por el artículo 276, numeral 4) de la Ley, ordinal que 

establece que la primera notificación a las partes se debe realizar 

 
10 Foja 73 del expediente. 
11 Foja 72 del expediente. 
12 Foja 67 del expediente. 
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de forma personal. 

 

5. Admisión. El ocho de febrero, la Secretaria admitió el PES 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 veitiséis de febrero. 

 

En este mismo acuerdo, la autoridad instructora ordenó la práctica 

de diversas diligencias de investigación, consistentes en 

requerimientos de información relacionada con los hechos 

denunciados dirigidos a:  

 

a) Las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas, Partidos 

Políticos y Organización Electoral del Instituto;  

 

b) El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad 

Juárez, Chihuahua; y 

 

c) Al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 
6. Improcedencia de las medidas cautelares. El diez de febrero, 

la Presidenta Provisional del Instituto acordó la improcedencia de 

la solicitud de medidas cautelares formulada por el denunciante, ya 

que del acta circunstanciada IEE-AM037-OE-003/2021, se 

desprende que funcionario habilitado con fé pública de la Asamblea 

Municipal de Ciudad Juárez del Instituto, hizo constar la 

inexistencia de la publicidad denunciada, por lo que no se acreditó 

el elemento de la apariencia del buen derecho, necesario para la 

procedencia de la medida cautelar solicitada.13 

 

7. Otras diligencias de investigación. El trece de febrero, la 

Secretaria ordenó la práctica de diversas diligencias de 

investigación, consistentes en requerimientos de información 

relacionada con los hechos denunciados dirigidos a: a) “Top 
 

13 Fojas 84 a 96 del expediente. 
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medios S.A. de C.V.”, y b) “Servicios de Anuncios Publicitarios S.A. 

de C.V.”; a efecto de que proporcionaran información relativa a la 

propiedad, contratación, ubicación, temporalidad, contenido, entre 

otros datos de los espectaculares denunciados.14 

 

8. Audiencia de Pruebas y Alegatos.  El veintiséis de febrero tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevó 

a cabo de manera virtual, a la que no compareció el denunciante, 

mientras que los denunciados comparecieron a través de sus 

representantes legales.15 

 

Actuaciones del Tribunal 
 

1. Recepción del Procedimiento Especial Sancionador y 
Acuerdo de presidencia. El veintiséis de febrero, 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 Gobierno el PES con la clave PES-34/2021.  
 

2. Turno y Recepción de la ponencia. El tres de marzo, 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 tres de marzo, la Magistrada Instructora circuló el 

presente proyecto de acuerdo a los integrantes del Pleno del 

Tribunal. 

 

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 

 
14 Fojas 116 a 123, del expediente. 
15 Fojas 215 a 232, del expediente. 
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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 

PES en el que se denuncia a Jorge Alfredo Lozoya Santillán y a 

MC por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir 

promoción personalizada y actos anticipados de campaña, 

consistentes en la difusión de anuncios espectaculares en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, que contienen el nombre e imagen de Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán, mismos que a dicho del denunciante, 

pudieran ser violatorios del artículo 134 de la Constitución Federal, 

así como del diverso 259, numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

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 

considerarse que la Secretaría fue omisa en practicar diversas 

diligencias de investigación que se estiman necesarias acorde con 

los principios de exhaustividad y eficacia consagrados en el artículo 

17 de la Constitución Federal, con el objeto de darle solidez a la 

investigación, para con ello hacer posible que este Tribunal esté en 

aptitud de dictar resolución en el presente asunto; ya que la 

determinación que se propone tiene por objeto, si es aprobada, 

remitir el expediente al Instituto a efecto de que la Secretaría 

requiera a: a) la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral,16 y b) al o los propietarios y/o permisionarios de 

los anuncios espectaculares denunciados; a efecto de que 

proporcionen la información que más adelante se detallará. 
 

 
16 En adelante Unidad Técnica. 
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Sirve de apoyo mutatis mutandis en la ratio essendi, de la 

Jurisprudencia 11/9917 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 PES. De conformidad con la Ley, dentro 

de los procesos electorales la Secretaría instruirá el PES cuando 

se denuncien conductas que contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral. 

 

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 exhibido18 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 litigantes19. Pero, 

además, en los procedimientos sancionadores electorales cuya 

naturaleza jurídica esta vinculada esencialmente en el derecho 

penal a través del ius puniendi, 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.  

 
17 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.te.gob.mx.  
18 Numeral 4 del artículo 289 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  
19 Dioguardi Juana, Teoría General del Proceso.- 1ª ed. Buenos Aires;  Lexis Nexis, 2004, pag. 308. 
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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 cuarenta y ocho horas posteriores a 
la admisión.20 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 

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.21 

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 PES, se requiere que el expediente se 

encuentre en estado de resolución. 

 

TERCERO. Diligencias de Investigación para mejor proveer. De 

la revisión del expediente en que se actúa, este Tribunal considera 

que no obra en autos la totalidad de las constancias e información 

necesaria para emitir una sentencia de fondo, toda vez que, no 

obstante que la Secretaría realizó diversas diligencias de 

investigación enderezadas a verificar la acreditación de los hechos 

denunciados, también lo es que omitió la práctica de otras que 

pudieran haber sido útiles para la consecución de tal propósito, tal 

como se explicará a continuación. 

 

Del análisis integral del escrito de denuncia, este Tribunal advierte 

 
20 Numeral 5 del artículo 289 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  
21 Artículo 291 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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que el denunciante, Ulises Molina Montes, aportó como prueba 

técnica diversas fotografías que corresponden a los espectaculares 

materia de la queja, mismos que contienen en su parte superior 

izquierda el número de identificador único que les fue asignado por 

el Registro Nacional de Proveedores22 del Instituto Nacional 

Electoral,23 lo que significa que la publicidad que contienen forma 

parte de la propaganda político electoral posiblemente utilizada por 

los denunciados, misma que de acuerdo con la normatividad 

electoral, debe ser fiscalizada. 

 

El RNP encuentra su fundamento en el Reglamento de 

Fiscalización del INE, y se conforma por las empresas y/o 

prestadores de servicios que venden, enajenan o arrendan sus 

productos, servicios o espacios a los partidos políticos, coaliciones, 

precandidatos y candidatos; de suerte tal que dichos actores 

políticos solo podrán celebrar operaciones con proveedores 

inscritos en el referido registro.24 

 

En atención a lo expuesto, al contener la propaganda denunciada 

un número de identificador único del RNP, resulta evidente que se 

trataba de un espacio publicitario contratado a un proveedor 

debidamente inscrito en el referido registro, el cual estaba siendo 

fiscalizado por la Unidad Técnica, y por lo tanto, dicha autoridad 

estaba en posibilidad de coadyuvar con la investigación mediante 

la aportación de diversos datos que permitieran indagar con 

exhaustividad y eficacia la existencia de los hechos denunciados. 

 

Lo anterior es así ya que, para registrar un anuncio espectacular en 

el RNP para su arrendamiento, se deben de cumplir con ciertos 

requisitos,25 entre los que destaca: a) el nombre del propietario; b) 
la calle, número exterior, colonia, código postal y municipio donde 

se encuentra; c) referencias que permitan ubicar con facilidad el 

 
22 En adelante RNP. 
23 En adelante INE. 
24 Artículo 356, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
25 De conformidad con la Guía para el registro de un espectacular y consulta del identificador único, consultable en 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/UTF/rnp/Docs/Guia_Registro_Espectacular.pdf 
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espectacular; entre otras. 

 

Además, el proveedor del espectacular debe requisitar a quien lo 

contrata la información siguiente: a) nombre del sujeto obligado, b) 
nombre o nombres del aspirante, precandidato, candidato o 

candidato independiente que aparecerá en el espectacular; c) valor 

unitario de cada espectacular e impuestos; d) el periodo de 

permanencia de cada espectacular rentado y colocado; e) detalle 

del contenido del espectacular; f) fotografía y g) folio fiscal del 

complemento fiscal digital por internet (CFDI).26 

 

De lo anterior se colige que la Secretaría debió percatarse que en 

el escrito de denuncia se aportaron fotografías que contenían un 

número de identificador único del RNP, y que con tal particularidad 

era viable practicar diligencias de investigación a efecto de 

solicitarle a la Unidad Técnica que le proporcionara a la Secretaría 

diversa información relacionada con los espectaculares 

denunciados, como podría ser: sus propietarios, ubicación, 

temporalidad y/o contenido. 

 

Bajo la panorámica expuesta, 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 si la información mediante la cual 

se pudieran acreditar los hechos denunciados, se encuentra en 

posesión de una autoridad electoral, como lo es la Unidad Técnica. 

 

En esa tesitura, la práctica de las diligencias de investigación en el 

PES, que deriven o se desprendan de los elementos de prueba 

aportados por el denunciante, como sucede en el presente asunto 

con el número de identificador único del RNP contenido en los 

 
26 Artículo 207, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización del INE. 
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espectaculares denunciados, guarda congruencia con el principio 

dispositivo que rige en dicho procedimiento, así como con los 

principios de exhaustividad, eficacia y expeditez consagrados en el 

artículo 17 de la Constitución Federal, que tienen por objeto dar 

solidez a la investigación a efecto de que los expedientes estén 

debidamente instruidos. 

 

En esa tesitura, resulta claro que la Secretaría, en su calidad de 

autoridad investigadora de los hechos que se hacen de su 

conocimiento y se consideren contrarios a la normativa que regula 

los procesos electorales, debe realizar las indagatorias necesarias 

para llegar a la verdad material o histórica, esto para estar en 

posibilidad de determinar si los hechos son contrarios a las normas 

electorales y, en su caso, establecer las responsabilidades 

administrativas correspondientes. 

 

No obstante lo anterior, este Tribunal estima que, en la 

investigación incoada por la Secretaría no se agotaron todas las 

diligencias necesarias para arrivar a la verdad histórica de los 

hechos denunciados, más aun si se considera que el denunciante 

aportó un mínimo de elementos probatorios que presumen 

indiciariamente la existencia de los hechos sustentantes de la 

denuncia, lo que obliga el ejercicio exhaustivo de la facultad 

investigadora de la Secretaría. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es 

reenviar el presente expediente al Instituto, a efecto de que instruya 

la práctica de diversas diligencias de investigación que se referirán 

más adelante. 

 

3. Determinación. En virtud de lo expuesto se 

 
 

ACUERDA 
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PRIMERO. Conforme a las consideraciones vertidas a lo largo del 

presente acuerdo de Pleno, y toda vez que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 235, numeral 1, inciso a), del Reglamento de 

Fiscalización de Instituto Nacional Electoral,27 en esta fecha los 

partidos políticos ya debieron rendir su informe de precampaña a la 

Unidad Técnica de Fiscalización de la autoridad electoral referida, 

REQUIÉRASE al Instituto Estatal Electoral, por conducto de su 

Consejera Presidenta Provisional, 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 

diligencias de investigación para mejor proveer, dando vista a las 

partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, 

consistentes en: 

 

1. Requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral a efecto de que proporcione los datos 
siguientes: 
 

1.1. Respecto del espectacular con número de Registro Nacional 

de Proveedores INE-RNP-000000271763: 

 

a) El nombre y/o razón social de su propietario y/o 

permisionario; 

 

b) Si durante el periodo comprendido del 23 de diciembre de 

2020 y el 31 de enero de 2021, se contrató dicho espectacular 

para fijar contenido relacionado con el Partido Movimiento 

Ciudadano y/o Jorge Alfredo Lozoya Santillán, especificando 

los días de la contratación; 

 

 

27 Los partidos: informes trimestrales dentro de los treinta días siguientes a la conclu- sión del trimestre 
correspondiente; anuales, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión del ejercicio que se reporte; de 
precampaña dentro de los diez días posteriores a la conclusión de la misma, y de campaña, por periodos de treinta 
días contados a partir del inicio de la misma. Estos informes se presentarán dentro de los tres días siguientes a la 
conclusión de cada periodo  
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c) El nombre de la persona física y/o moral que contrató los 

servicios publicitarios; 

 

d) Su ubicación física, incluyendo la calle, número exterior e 

interior, colonia y código postal; y 

 

e) Proporcione evidencia y/o fotografía del contenido de la 

publicidad contratada durante el periodo comprendido del 23 

de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 
 

 

1.2. Respecto al espectacular ubicado en las Avenidas Adolfo de 

la Huerta y Paseo Triunfo de la República, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, del cual no es posible apreciar en la denuncia la 

parte final de su numeración del Registro Nacional de 

Proveedores: 

 

a) El número de Registro Nacional de Proveedores; 

 

b) El nombre y/o razón social de su propietario y/o 

permisionario; 

 

c) Si durante el periodo comprendido del 23 de diciembre de 

2020 y el 31 de enero de 2021, se contrató dicho espectacular 

para fijar contenido relacionado con el Partido Movimiento 

Ciudadano y/o Jorge Alfredo Lozoya Santillán, especificando 

los días de la contratación; 

 

d) El nombre de la persona física y/o moral que contrató los 

servicios publicitarios; 

 

e) Su ubicación física, incluyendo la calle, número exterior e 

interior, colonia y código postal; y  
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f) Proporcione evidencia y/o fotografía del contenido de la 

publicidad contratada durante el periodo comprendido del 23 

de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021 
 

 

2. Una vez que se tenga la respuesta de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, requiera al o 
los propietarios y/o permisionarios de los anuncios 
espectaculares referidos a efecto de que informen: 
 
a) Si efectivamente son propietarios y/o permisionarios de los 

espectaculares denunciados; 
 
b) Si durante el periodo comprendido del 23 de diciembre de 

2020 y el 31 de enero de 2021, se exhibió en dichos 

espectaculares contenido relacionado con el Partido 

Movimiento Ciudadano y/o Jorge Alfredo Lozoya Santillán, 

especificando los días de la contratación; 

 

c) El nombre de la persona física y/o moral que contrató los 

servicios publicitarios; y 

 

f) Proporcione evidencia y/o fotografía del contenido de la 

publicidad contratada durante el periodo comprendido del 23 

de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 
 

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. 

 

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

expídase copia certificada de los autos y fórmese cuadernillo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 98, numeral 1, fracción VII 

del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral.  
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Notifíquese en términos de ley.  
          

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. 

 
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 y procedimientos 
sancionadores 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 

 
 

 
 
 
 


