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PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE 
MEDIDAS CAUTELARES DE 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PMC-31/2020 
 
ACTOR: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ 
RAMÍREZ SALCEDO 
 
SECRETARIADO: CHRISTIAN 
YANETH ZAMARRIPA GÓMEZ, 
AUDÉN ACOSTA ROYVAL Y 
NANCY LIZETH FLORES BERNÉS. 

 

Chihuahua, Chihuahua; a veinte de noviembre  de dos mil veinte. 

SENTENCIA por la que se revoca el acuerdo del siete de noviembre 

emitido por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral, por lo que hace a la reserva de resolución 

respecto a las medidas cautelares solicitadas en el expediente IEE-

PES-13/2020.  

GLOSARIO 

Acuerdo 
TEE-AG-02/2016: 
 

Acuerdo General de Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral 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 aquellos que 
guarden relación con las medidas cautelares 
adoptadas dentro del mismo, identificado con la 
clave TEE-AG-02/2016. 
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Acuerdo impugnado: 

Acuerdo del siete de noviembre de dos mil veinte 
emitido por el Encargado del Despacho de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral en el expediente IEE-PES-13/2020, 
acumulado al IEE-PES-11/2020. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

PMC: Procedimiento contra de medidas cautelares de 
Procedimiento Especial Sancionador. 

Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral. 

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

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil veinte, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Denuncia PAN 
 
1.1.1 Denuncia del PAN (foja 12). El cinco de noviembre, el PAN 

interpuso denuncia en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, 

Diputado Federal, el partido político Morena y/o quien resulte 

responsable por la colocación de anuncios espectaculares en el estado 

de Chihuahua en los cuales consideran violentan lo dispuesto en el 
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artículo 259, numeral 1), inciso a) y 263 numeral 1, incisos c) y e) de la 

Ley, así como el artículo 134 de la Constitución Federal al realizar una 

indebida promoción de su imagen y nombre con uso de recursos 

públicos, así como actos anticipados de precampaña y campaña.  

 
1.1.2 Solicitud de medidas cautelares (foja 22). En el escrito de 

denuncia, el PAN solicitó, como medida cautelar, el retiro inmediato de 

la propaganda denunciada.  

1.1.3 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva medidas cautelares (de la foja 29 a 39). El seis de noviembre, 

el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 

ordenó formar expediente del PES radicado con el número IEE-PES-

11/2020, admitió la denuncia, acordó diligencias de investigación y el 

emplazamiento de los denunciados. 

Asimismo, respecto a las medidas cautelares acordó su reserva, al 

señalar “advierte la necesidad de disponer de diversos elementos a los 

aportados por el denunciante, con el fin de proveer con mayor 

exhaustividad, por lo que se reserva emitir la determinación respectiva, 

hasta en tanto se concluyan las diligencias de investigación que fueron 

ordenadas”.1 

1.2 Denuncia PRI 

1.2.1 Denuncia del PRI (foja 41). El seis de noviembre, el PRI interpuso 

denuncia en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, en su carácter de 

Diputado Federal postulado por el partido político Morena por la 

violación del artículo 134 de la Constitución Federal, al considerar que 

realiza promoción personal a tráves de la colocación de anuncios 

espectaculares en los municipios de Juárez y Chihuahua y por actos 

anticipados de precampaña y de campaña.  

 

 
1 Foja 36. 
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1.2.2 Solicitud de medidas cautelares (foja 52). En el escrito de 

denuncia, el PRI solicitó, como medida cautelar, se le ordenara al 

Partido MORENA, por conducto de su Comité Directivo Estatal en 

Chihuahua o en su defecto a quien corresponda, el retiro de la 

propaganda denunciada.  

1.2.3 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva medidas cautelares (de la foja 53 a 73). El siete de 

noviembre, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, ordenó formar expediente del PES radicado con el número 

IEE-PES-13/2020, admitió la denuncia, ordenó diligencias de 

investigación y el emplazamiento de los denunciados. Así mismo, 

acordó la acumulación del expediente IEE-PES-13/2020 al IEE-PES-

11/2020. 

Respecto a las medidas cautelares acordó su reserva, al señalar “en el 

diverso expediente IEE-PES-11/2020, el cual fue acumulado el presente 

existe idéntica solicitud de medidas cautelares por lo que la solicitud de 

medida cautelar será resuelta en su momento de manera conjunta por 

este organismo público electoral a través de la Consejera o Consejero 

Presidente”.2 

1.3 Denuncia PRD 

1.3.1 Denuncia del PRD. Según consta en el acuerdo del 12 de 

noviembre, el PRD el once de noviembre presentó denuncia de hechos 

en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa, en su carácter de Diputado 

Federal y del Partido Morena por la presunta comisión de diversas 

conductas que a su dicho constituyen promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 

campaña con motivo del proceso electoral local, derivado de la 

colocación de espectaculares en los municipios de Juárez y Chihuahua 

y por actos anticipados de precampaña y de campaña, conductas que 

 
2 Foja 72. 
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desde su perspectiva constituyen violaciones al artículo 134 de la 

Constitución Federal.  

 

1.3.2 Solicitud de medidas cautelares. Según consta en el acuerdo 

del 12 de noviembre, en el escrito de denuncia, el PRD solicitó la 

adopción de medida cautelar. 

1.3.3 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva medidas cautelares (de la foja 119 a 139). El doce de 

noviembre, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, ordenó formar expediente del PES radicado con el número 

IEE-PES-14/2020, admitió la denuncia, ordenó diligencias de 

investigación y el emplazamiento de los denunciados. Así mismo, 

acordó la acumulación del expediente  IEE-PES-14/2020 al IEE-PES-

11/2020 y su acumulado IEE-PES-13/2020. 

Respecto a las medidas cautelares acordó su reserva, al señalar “en el 

diverso expediente IEE-PES-11/2020 y su acumulado IEE-PES-

13/2020, al cual fue acumulado el presente, existe idéntica solicitud de 

medidas cautelares por lo que la solicitud de medida cautelar será 

resuelta en su momento de manera conjunta por este organismo público 

electoral a través de la Consejera o Consejero Presidente”.3 

1.4 Presentación del PMC. El PRI el trece de noviembre presentó 

medio de impugnación en contra del acuerdo del siete de noviembre, 

dictado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, en relación a la reserva de medidas cautelares, el cual le fue 

notificado mediante oficio el día 10 de noviembre. 

1.5 Recepción, cuenta y registro. El dieciséis de noviembre el 

Secretario General del Tribunal tuvo por recibido el expediente en que 

se actúa por parte del Instituto y dio cuenta al Magistrado Presidente, 

que ordenó formar y registrar el expediente.  

 
3 Foja 137. 
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1.6 Turno. El diecisiete de noviembre se turnó el expediente al 

magistrado José Ramírez Salcedo.  

1.7 Acuerdo de admisión . El dieciocho de noviembre, el Magistrado 

Instructor admitió el proyecto en estudio.  

1.8 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de Pleno. El diecinueve de noviembre, se 

acordó el cierre de instrucción y la circulación del proyecto de cuenta; 

en la misma fecha, se convocó a sesión pública de Pleno.  

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 289, 

numeral 1, inciso f) y numeral 6, de la Ley, por tratarse de un PMC 

promovido por el PRI para impugnar un acuerdo de reserva de medidas 

cautelares por parte del Instituto en el expediente IEE-PES- 13/2020.  

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia.  

3.1 Forma. El juicio se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo 

constar el nombre y la firma autógrafa de Alvaro Terrazas Ramírez, 

representante propietario del PRI ante el Consejo Estatal del Instituto, 

carácter que se le tiene por reconocido por la autoridad responsable, en 

el informe circunstanciado. Igualmente, se identificó el acto reclamado, 

los hechos y los agravios.  

3.2 Oportunidad. Este Tribunal considera oportuna la interposición del 

PMC por medio del cual se inconforma contra la reserva de medidas 
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cautelares acordadas por el Instituto en el expediente IEE-PES- 

13/2020, por las consideraciones siguientes:  

El plazo para inconformarse en relación a medidas cautelares -como lo 

es la omisión o reserva de pronunciamiento- es de tres días posteriores 

a su notificación, en términos del Acuerdo TEE-AG-02/2016, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el seis de febrero de dos mil dieciséis. 

Ello obedece a que, por carecer de un plazo concreto establecido por la 

Ley para tal efecto, el Tribunal cuenta con la obligación de establecer 

un procedimiento idóneo.4 

En ese orden de ideas, según el derecho fundamental de acceso a la 

justicia previsto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, y lo 

dispuesto por los artículos 305, numeral 4, de la Ley, en relación directa 

con el diverso 115, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria en material electoral, el punto cuatro del acuerdo 

de referencia considera pertinente el plazo de tres días para la 

interposición del PMC.  

En consecuencia, el mismo fue interpuesto oportunamente, puesto que 

el acuerdo impugnado se notificó el día diez de noviembre (foja 1), y el 

medio se presentó, ante el Instituto Estatal Electoral el trece de 

noviembre (foja 5), es decir, dentro del plazo establecido por el Acuerdo 

TEE-AG-02/2016.  

3.3 Personalidad y legitimación. La personalidad se encuentra 

satisfecha en términos de la Ley, ya que el medio fue promovido por el 

representante del PRI ante el Consejo Estatal del Instituto (lo cual se 

tiene reconocido por la autoridad responsable en el informe 

 

4 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia de clave 

14/2014. IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA 
NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE 
DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO. Compilación de Jurisprudencia y Tesis 

1997-2014.  
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circunstanciado (foja 2), en términos de lo dispuesto por el artículo 317, 

numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley.  

Asimismo, el PRI cuenta con interés jurídico y legítimo para controvertir 

el acto de autoridad materia del presente juicio, por ser la parte actora 

en el expediente IEE-PES-13/2020, en el cual se acordó la reserva de 

pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas en el 

escrito de denuncia. 

3.4 Definitividad. Se cumple con el principio de definitividad, ya que 

contra el acto que se combate no procede ningún otro medio de 

impugnación que deba ser agotado con anterioridad.  
 

4. SÍNTESIS Y SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS  
 

El PRI señala que el acuerdo impugnado violenta los artículos 8º, 14, 

16, 17 y 134 de la Constitución Federal en relación con los artículos 66 

numeral 1, inciso e), 284 numerales 1 y 4 de la Ley, debido a que se 

encuentra indebidamente fundado y motivado, al no haberse valorado 

si deben dictarse medidas cautelares y proponerlo a la Consejera 

Presidenta para que ésta resolviera en el plazo de Ley. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  
 

Para dar respuesta integral a lo alegado por el actor, primero se hará un 

análisis de la importancia de las medidas cautelares, para 

posteriormente entrar al estudio del agravio planteado.  
 

5.1 Naturaleza de las medias cautelares  

Previo al estudio del agravio y manifestaciones realizadas por el actor, 

este Tribunal considera pertinente realizar el estudio de a naturaleza de 

las medidas cautelares y su aplicación al caso concreto.  

Las medidas cautelares en materia electoral constituyen un mecanismo 

de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible 
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afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para 

garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma 

inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y 

definitiva en la materia. Así, la tutela preventiva se concibe como una 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente 

ilicita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que requieren 

una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo 

que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben 

adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo.5  

 

Ahora bien, la Sala Superior6 ha establecido que, para asegurar el 

cumplimiento del principio de legalidad, la fundamentación y motivación 

de la autoridad responsable deberá ocuparse cuando menos, de los 

aspectos siguientes:  
 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el 

proceso. 

 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar 

una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se 

reclama.  

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión 

o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de 

la conducta reprochada, entonces, se torna patente que la medida 

cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al 

 
5 Véase Jurisprudencia 14/2015, cuyo rubro es: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 
PREVENTIVA”. 
6 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tesis XXII/2015. MEDIDAS 
CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO 
DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO QUE SE PRESENTA. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 8, número 18, 2015, páginas 54 y 55.  
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orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.  

 

Con lo anterior se cumple con los objetivos de la medida cautelar: evitar 

la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la probable 

generación de daños irreversibles a los posibles afectados, hasta en 

tanto no se dicte la resolución de fondo.  
 

5.2 Caso concreto  

En el caso concreto, este Tribunal advierte que la determinación sobre  

las medidas cautelares solicitadas por el actor, tiene como finalidad 

garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, certeza y 

equidad en la contienda.  

Ello, toda vez que la autoridad en el Acuerdo impugnado señala una 

reserva de pronunciamiento respecto a las medidas cautelares, 

aludiendo lo siguiente:  

DÉCIMO TERCERO. Medidas cautelares. El artículo 289, numeral 1, 
inciso f), numeral 6 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, dispone 
que en caso de los denunciantes soliciten medidas cautelares, esta 
Secretaría Ejecutiva propondrá a la Consejera o Consejero Presidente del 
Instituto, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la admisión, lo 
relativo a la solicitud a efecto de que resuelva lo procedente.  

En ese sentido, del escrito de denuncia se desprende la solicitud expresa 
de las medidas cautelares: cabe precisar que en el diverso expediente 
IEE-PES-11/2020, al cual fue acumulado el presente existe idéntica 
solicitud de medidas cautelares, por lo que la solicitud de medida cautelar 
será resuelta en su momento de manera conjunta por ese organismo 
público electoral a través de la Consejera o Consejero Presidente.7  
 

Determinación respecto a la cual el PRI estima se encuentra 

indebidamente fundada y motivada, ya que en términos del artículo 284, 

numerales 1 y 4 de la Ley, la Secretaría Ejecutiva debió valorar si deben 

dictarse medidas cautelares y proponerlo a la Consejera Presidenta del 

Consejo Estatal del Instituto para que resolviera en un plazo de 

 
7 Foja 71. 
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veinticuatro horas lo conducente a fin de lograr la cesación de los actos 

o hechos denunciados. 

 

Ahora bien, como se señaló en el apartado de antecedentes de esta 

sentencia, el expediente promovido por el PRI IEE-PES-13/2020, fue 

acumulado al IEE-PES-11/2020, así como también se acumuló el IEE-

PES-14/2020, en los cuales se determinó respecto a las medidas 

cautelares lo siguiente: 

 

• IEE-PES-11/2020. Denunciante: PAN. Acuerdo de fecha seis de 

noviembre.8  

 
OCTAVO. Reserva medidas cautelares. El artículo 289, numeral 1, inciso 
f), numeral 6 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, dispone que en 
caso de los denunciantes soliciten medidas cautelares, esta Secretaría 
Ejecutiva propondrá a la Consejera o Consejero Presidente del Instituto, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la admisión, lo relativo a la 
solicitud a efecto de que resuelva lo procedente.  
 
En ese sentido, del escrito de denuncia se desprende solicitud de medidas 
cautelares; no obstante, esta Secretaria advierte la necesidad de disponer de 
diversos elementos a los aportados por el denunciante, con el fin de proveer 
con mayor exhaustividad, por lo que se reserva emitir la determinación 
respectiva, hasta en tanto se concluyan las diligencias de investigación que 
fueron ordenadas. 
 

• IEE-PES-14/2020. Denunciante: PRD. Acuerdo del doce de 

noviembre.9 
 
DÉCIMO TERCERO. Medidas cautelares. El artículo 289, numeral 1, 
inciso f), numeral 6 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, dispone 
que en caso de los denunciantes soliciten medidas cautelares, esta 
Secretaría Ejecutiva propondrá a la Consejera o Consejero Presidente del 
Instituto, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la admisión, lo 
relativo a la solicitud a efecto de que resuelva lo procedente.  
 
En ese sentido, del escrito de denuncia se desprende la solicitud expresa de 
las medidas cautelares; cabe precisar que en el diverso expediente IEE-PES-
11/2020 y su acumulado IEE-PES-13/2020, al cual fue acumulado el 
presente, existe idéntica solicitud de medidas cautelares, por lo que la 
solicitud de medida cautelar será resuelta en su momento de manera 

 
8 Foja 36. 
9 Foja 137. 
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conjunta por ese organismo público electoral a través de la Consejera o 
Consejero Presidente. 

De lo anterior se desprende que el Acuerdo impugnado que fue 

realizado el siete de noviembre es posterior al del expediente IEE-PES-

11/2020, pero anterior al del doce de noviembre dictado en el 

expediente IEE-PES-14/2020, por lo cual al haberse reservado las 

medidas cautelares un día antes a fin de que concluyeran las diligencias 

de investigación ordenadas, entre ellas, la verificación respecto de la 

existencia de la propaganda por funcionaria o funcionario habilitado con 

fe pública por la Dirección Jurídica del Instituto; requerimientos a los 

Ayuntamientos del Municipio de Juárez y de Chihuahua,10 y ante la 

solicitud por parte del PRI en su denuncia de las mismas diligencias, sin 

que en alguna de dichas denuncias se ofrecieran pruebas diversas a fin 

de acreditar la existencia de los mismos, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto se encontraba imposibilitada para proponer a la Consejera o 

Consejero presidente lo relativo a las medidas cautelares. 

 

Para mayor claridad se plasman los siguientes cuadros comparativos: 

 

a) Fechas de presentación de denuncia y de acuerdo de admisión. 

 

b) Propaganda denunciada, ubicación de espectáculares. 

 

 
10 Foja 34 y 35. 

ACTO IEE-PES-11/2020 IEE-PES-13/2020 IEE-PES-14/2020 

Fecha de 
presentación 
de denuncia 

Cinco de 
noviembre (fojas 

12 a 28) 

Seis de noviembre 
(fojas 41 a 52). Once de noviembre 

Acuerdo de 
admisión 

Seis de 
noviembre (fojas 

29 a 39). 

Siete de noviembre 
(fojas 53 a 73). 

Doce de noviembre 
(fojas 119 a 139). 
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IEE-PES-11/2020 IEE-PES-13/2020 IEE-PES-14/2020 
Acta 

circunstanciada 
del Instituto 

Avenida de la Raza, 
Colonia Los 

Nogales, entre calles 
Adolfo de la Huerta y 

López Mateos, de 
Ciudad Juárez 

Chihuahua (fojas 14, 
15 y 33). 

Avenida de la Raza, 
Colonia Los Nogales, 

entre calles López 
Mateos y Adolfo de la 

Huerta, de Ciudad 
Juárez, Chihuahua , 

anuncios colocados en 
ambos sentidos (fojas 

43 reverso y 59). 

Avenida de la Raza. 
Colonia los Nogales 
Entre calles López 
Mateos y Adolfo de 

la Huerta, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua 

(foja 131). 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

44/2020, de 
fecha diez de 

noviembre (fojas 
102 a 111) 

Avenida Tecnológico 
casi esquina con 
Teófilo Borunda. 

Colonia Acequias del 
Sur, de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, 
ubicada de norte a 
sur. (fojas 15 y 33). 

Avenida Tecnológico 
casi esquina con Teófilo 

Borunda. Colonia 
Acequias del Sur, 

ubicada de norte a sur, 
de Ciudad Juárez, 

Chihuahua. (fojas 44 
anverso y 59) 

Av. Tecnológico casi 
esquina con Teófilo 
Borunda. Colonia 
Acequias del Sur, 
en Ciudad Juárez, 
Chihuahua (foja 

131). 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

44/2020, de 
fecha diez de 

noviembre (fojas 
102 a 111). 

Avenida Tecnológico 
y Avenida Ejército 

Nacional, de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
(fojas 15, 16 y 33). 

Avenida Tecnólogico y 
Avenida Ejército 

Nacional, de Ciudad 
Juárez, Chihuahua 

(fojas 44 reverso y 59). 

Avenida 
Tecnológico y 

Avenida Ejército 
Nacional, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua 

(foja 131). 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

44/2020 de fecha 
diez de 

noviembre (fojas 
102 a 111). 

Boulevard Gómez 
Morín y Avenida San 
Antonio, de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

(fojas 16 y 33). 

Boulevard Gómez Morín 
y calle San Antonio 
Avenida, de Ciudad 
Juárez, Chihuahua 

(fojas 45 anverso y 59). 

Boulevard Gómez 
Morín y Avenida 
San Antonio, en 
Ciudad Juárez 

Chihuahua (foja 
131) 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

44/2020 de fecha 
diez de 

noviembre (fojas 
102 a 111). 

Boulevard Juan 
Pablo II, antes de 

llegar al aeropuerto, 
en la Ciudad de 

Chihuahua, 
Chihuahua. (fojas 

16, 17 y 33). 

Boulevard Juan Pablo II, 
antes de llegar al 

Aeropuerto Internacional 
"Roberto Fierro", en la 
Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua (sic ) (fojas 

45 reverso y 59) 

Boulevard Juan 
Pablo II, antes del 

aeropuerto 
internacional, de la 

Ciudad de 
Chihuahua, 

Chihuahua (foja 
131). 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

45/2020, de 
fecha diez de 

noviembre (fojas 
113 a 117). 

 

Avenida de la Cantera y 
Río de Janeiro, de la 

Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua (fojas 43 y 

59). 

Av. de la Cantera y 
Río de Janeiro, de 

la Ciudad de 
Chihuahua, 

Chihuahua (foja 
132). 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

45/2020, de 
fecha diez de 

noviembre (fojas 
113 a 117). 

 

Avenida de la Cantera y 
Periférico de la 

Juventud, frente a 
tienda Costco, en la 

Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua.(fojas 46 

anverso y 59). 

Periférico de la 
Juventud y Av. de la 
cantera frente a la 

tienda Costco, de la 
Ciudad de 
Chihuahua, 

Chihuahua (foja 
132) 

Acta 
circunstanciada 
IEE-DJ-OE-AC-

45/2020  de 
fecha diez de 

noviembre (fojas 
113 a 117). No 
se específica a 
cuál de estos 
dos se refiere.  

Periférico de la 
Juventud y avenida de 
la Cantera, a espaldas 

de Mausoleos Luz 
Eterna, en la Ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua 
(fojas 46 anverso y 59). 

Periférico de la 
Juventud y Av. de la 
cantera a espaldas 
de Mausoleos Luz 

Eterna, de la Ciudad 
de Chihuahua, 

Chihuahua. 
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c) Probanzas ofrecidas por los denunciantes. 
 

IEE-PES-11/2020 IEE-PES-13/2020 IEE-PES-14/2020 
Acta 

circunstanciada 
del Instituto 

  

Avenida Francisco 
Villarreal Torres y 

Ejército Nacional en 
Juárez Chihuahua (foja 

132). 

No obra en el 
expediente. 

  

Avenida Adolfo de la 
Huerta y Avenida de la 

Raza en Juárez, 
Chihuahua (foja 132). 

No obra en el 
expediente. 

  

Prolongación Teófilo 
Borunda Norte número 
2105, Colonia Santo 
Niño, de la Ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua 
(foja 132). 

No obra en el 
expediente. 

IEE-PES-11/2020 IEE-PES-13/2020 IEE-PES-14/2020 

1. Técnica. 
Consistente en 

inspección ocular 
y acta 

circunstaciada 
que de ello se 

elabore los cinco 
anuncios 

espectaculares 
presuntamente 

colocandos en las 
ubicaciones que 

señala en su 
denuncia;  2. 
Presuncional 

legal y humana; y, 
3. Instrumental de 

actuaciones. 
(Fojas 26, 27 y 

33). 

1. Documental pública. 
Consistente en acta 

circunstanciada que se levante por 
el Secretario Ejecutivo respecto a 

los hechos denunciados 
precisando que se de fe de las 

fotografías insertas en la denuncia 
y las empresas propietarias y/o 

usuarias de los anuncios 
espectaculares ; 2. Documental 

pública. Consistente en acta 
circunstanciada que levante el 

Secretario Ejecutivo respecto de 
los hechos denunciados, 

precisando que se de fe de que se 
tanto en Ciudad Juárez como en 
Ciudad Chihuahua se ubican los 
espectaculares y se de fe de qué 

empresas de publicidad son 
propietarias y/o usuarias 3. Informe 
del denunciado Juan Carlos Loera 

de la Rosa; 4. Informe del 
representante legal de 

DOXAEDITORIAL; 5. Informe que 
rinda la Cámara de Diputados; 

6.Informe de la empresa de 
publicidad fdenominada Big Media 
Group; 7.Informe de la empresa de 

publicidad presuntamente 
denominada EXTERIOR y/o IMAN; 

8. Documentales privadas 
consistentes en contrato(s) 

celebrados con las empresas 
propietarias o usuarias de los 

espectaculares, el cuál se habrá 
de requerir al no contar con la 

posibilidad de recabarlos por su 
parte; 9. Técnica. Consistente en 

las fotografías insertas en su 
denuncia; 10. Técnica. Consistente 
en la Inspección ocular de sitio de 

1. Documental pública. Consistente 
en acta circunstanciada que se 

levante por el Secretario Ejecutivo 
respecto a los hechos denunciados 

precisando que se de fe de las 
fotografías insertas en la denuncia y 

las empresas propietarias y/o 
usuarias de los anuncios 

espectaculares ; 2. Documental 
pública. Consistente en acta 

circunstanciada que levante el 
Secretario Ejecutivo respecto de los 

hechos denunciados, precisando que 
se de fe de que se tanto en Ciudad 
Juárez como en Ciudad Chihuahua 

se ubican los espectaculares y se de 
fe de qué empresas de publicidad 
son propietarias y/o usuarias 3. 

Informe del denunciado Juan Carlos 
Loera de la Rosa; 4. Informe del 

representante legal de 
DOXAEDITORIAL; 5. Informe que 

rinda la Cámara de Diputados; 
6.Informe de la empresa de 

publicidad fdenominada Big Media 
Group; 7.Informe de la empresa de 

publicidad presuntamente 
denominada EXTERIOR y/o IMAN; 8. 
Documentales privadas consistentes 

en contrato(s) celebrados con las 
empresas propietarias o usuarias de 
los espectaculares, el cuál se habrá 

de requerir al no contar con la 
posibilidad de recabarlos por su 

parte; 9. Técnica. Consistente en las 
fotografías insertas en su denuncia; 

10. Técnica. Consistente en la 
Inspección ocular de sitio de internet 
http://www.doxaeditorial.com.mx/; 11. 

Técnica. Consistente en la 
inspección ocular del sitio de internet 
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d) Diligencias de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
De la tabla a), se desprende que la primer denuncia presentada 

respecto a los espectaculares fue la del PAN -cinco de noviembre-, al 

día siguiente se presentó la del PRI -seis de noviembre- y la tercera 

promovida por el PRD se presentó seis días después de la primigenia -

once de noviembre- y que los acuerdos de admisión fueron realizados 

al día siguiente de la presentación de cada una.  

internet 
http://www.doxaeditorial.com.mx/; 

11. Técnica. Consistente en la 
inspección ocular del sitio de 

internet 
http://www.omnia.com.mx/noticia/1
63323; 12. Técnica. Consistente 

en la inspección ocular de sitios de 
internet de las empresas de 

espectaculares mencionadas: Big 
Media Group de Ciudad Juárez, 
Exterior y/o Iman de Chihuahua, 

Chihuahua.; 13. Presuncional legal 
y humana; y, 14. Instrumental de 

actuaciones. (Fojas 50 a 52). 

http://www.omnia.com.mx/noticia/163
323; 12. Técnica. Consistente en la 

inspección ocular de sitios de internet 
de las empresas de espectaculares 
mencionadas: Big Media Group de 
Ciudad Juárez, Exterior y/o Iman de 

Chihuahua, Chihuahua.; 13. 
Presuncional legal y humana; y, 14. 
Instrumental de actuaciones. (Fojas 

125 a 128). 

IEE-PES-11/2020 IEE-PES-13/2020 IEE-PES-14/2020 

Se acordó que con 
apoyo de la Dirección 
Jurídica del instituto, 

funcionaria o funcionario 
habilitado con fe pública 
se constituyera en los 

domicilios donde 
presuntamente se 

localizaban los 
espectaculares 

denunciados; requerir 
informe a los 

Ayuntamientos de 
Juárez y de Chihuahua. 

(Fojas 34 y 35). 

Se acordó que con apoyo 
de la Dirección Jurídica 

del Instituto, funcionaria o 
funcionario habilitado con 
fe pública se constituyera 
en los domicilios donde 

presuntamente se 
localizaban tres de los 

espectaculares 
denunciados ya que en 
cuanto al resto ya había 

sido ordenado en el 
expediente IEE-PES-

11/2020; requerir 
informes a Doxa Editorial, 
la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, 
a la empresa Big Media 

Group, a Exterpr y/o Iman 
y al Ayuntamiento de 

Chihuahua. (Fojas 64 a 
69). 

Al respecto la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto, acordó necesario 

efectuar diversas diligencias de 
investigación, como lo son la 

inspección de tres espectaculares 
denunciados, en razón a que la 

inspección respecto al resto ya había 
sido ordenada en los expedientes 

IEE-PES-11/2020 e IEE-PES-
13/2020; así como requerir los 

informes solicitados respecto a Doxa 
Editorial, Big Media Group, Exterior 
y/o Iman y a los Ayuntamiento de 
Juárez y Chihuahua. (Fojas 131 a 

135). 
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En tanto, de la tabla b), se desprende que en todas las denuncias hay 

identidad de cinco de los espectaculares, pero en el caso de la 

promovida por el PRI se señalan tres espectaculares más y en la del 

PRD agrega tres espectaculares más a los indicados por el PRI.  

 

De la tabla c), se desprende identidad en algunas pruebas ofrecidas. 

Además las denuncias se basan en fotografías, solicitando en cada una 

la verificación de su existencia mediante el acta circunstanciada que 

levante fedatario público del Instituto. 

 

Ahora, de la tabla d), se puede observar que en cada uno de las actas 

de admisión de los expedientes se señalan diligencias de investigación, 

de las cuales es de destacar la relativa a las actas circunstanciadas para 

la verificación de la existencia y contenido de la propaganda motivo de 

denuncia.  

 

De lo anterior, se desprende que el acuerdo DÉCIMO TERCERO del 

acto impugnado al momento de su emisión se fundó señalando  la 

normatividad aplicable a las medidas cautelares, ya que la Ley no hace 

referencia específica a la reserva, así mismo, basado en que, en el 

expediente IEE-PES-11/2020, en fecha seis de noviembre -un día 

anterior al dictado del Acuerdo impugnado- se había acordado la 

reserva hasta en tanto se concluyeran las diligencias de investigación 

ordenadas,11 ante la necesidad de disponer de diversos elementos 

aportados por el denunciante (igualmente solicitados por el PRI), con el 

fin de proveer con mayor exhausitividad. Ante lo cual, en su momento, 

resultó correcta la determinación de la autoridad de resolver de forma 

conjunta las medidas cautelares, ya que al igual que en la denuncia del 

PAN, el PRI se limita a presentar imágenes y solicitar la inspección de 

la propaganda denunciada, por lo que la autoridad responsable al 

momento de dictar el acuerdo carecía de elementos que acreditaran 

fehacientemente su existencia, ya que las inspecciones  según obra en 

 
11 Foja 36. 
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las Actas Circunstanciadas IEE-DJ-OE-AC-44/202012 e IEE-DJ-OE-AC-

45/2020,13 fueron realizadas el diez de noviembre, es decir posterior a 

la emisión del acto impugnado. 

 

Sin embargo, el procedimiento especial sancionador se caracteriza 

fundamentalmente por los plazos brevísimos otorgados a los 

interesados y a las autoridades electorales, las reglas estrictas y 

limitativas en materia probatoria y la necesidad de resolver los 

procedimientos con celeridad y si bien la autoridad administrativa puede 

realizar diligencias preliminares a fin de allegarse de elementos de los 

que, en su caso pueda inferir válidamente la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria o no la 

adopción de la medida cautelar, se debe atender a la naturaleza 

sumaria de las medidas cautelares, por lo que las diligencias de 

investigación deben llevarse a cabo en un plazo razonable, idóneo y 

proporcional, debiendo justificar su necesidad y oportunidad.  

 

Por lo cual, aunque el actuar de la Secretaría Ejecutiva al momento de 

dictar el acuerdo se estima correcto, de las constancias que obran en el 

expediente se desprende que, ya obran las actas circunstanciadas que 

acreditan la existencia de la propaganda denunciada por el actor, por lo 

cual no hay impedimento para que atendiendo a lo previsto en el artículo 

289 numeral 6 de la Ley, se pronuncie sobre la petición de medidas 

cautelares, dada la naturaleza de los mecanismos de tutela preventiva 

que deben ser resueltos con la inmediatez necesaria y establecida en 

la Ley.  

 

En consecuencia, lo procedente es revocar el acto impugnado a fin de 

que el Instituto resuelva la solicitud de medidas cautelares. 
 

5.3 Efectos 
 

 
12 Fojas 102 a 111. 
13 Fojas 113 a 117. 
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1. En atención a que este Tribunal considera que el Instituto cuenta 

con la información suficiente para emitir una determinación sobre 

las medidas cautelares solicitadas por el actor, se ordena realizar 

las acciones pertinentes a fin de resolver lo conducente en un 

plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contados a partir de la 

notificación de la presente resolución. 

 

2. Una vez realizado lo anterior, el Instituto deberá informar a este 

Tribunal del cumplimiento dado al presente fallo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.  

 

6. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se REVOCA el acuerdo del siete de noviembre de dos mil 

veinte dictado en el expediente IEE-PES-13/2020, acumulado al diverso 

IEE-PES-11/2020 para los efectos precisados en el apartado 5.3. 

 

SEGUNDO. Se ORDENA al Instituto Estatal Electoral informe del 

cumplimiento de la presente resolución en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.  
 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que 

corresponda.  
 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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. 
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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 PMC-31/2020 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes veinte de noviembre de dos mil veinte a las 
diecisiete horas. Doy Fe. 
 


