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SECRETARIADO: CHRISTIAN YANETH 
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ROYVAL Y NANCY LIZETH FLORES BERNÉS. 
  
 

Chihuahua, Chihuahua; nueve de diciembre de dos mil veinte.1 

  

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo emitido por la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral el veintitrés de 

noviembre, mediante el cual declara improcedente la solicitud de 

medidas cautelares formuladas dentro del procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave IEE/PES-11/2020 y acumulados. 

 
GLOSARIO 

Acuerdo 
General: 
 

Acuerdo general del 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 de aquellos que 
guarden relación con las medidas cautelares 
adoptadas dentro del mismo, identificado con la 
clave TEE-AG-02/2016. 

Acuerdo impugnado: 
Acuerdo del veintitrés de noviembre de dos mil 
veinte emitido por la Consejera Presidenta 
Provisional del Instituto Estatal Electoral en el 
expediente IEE-PES-11/2020 y acumulados, 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en contrario. 
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mediante el cual se determinó la improcedencia 
de las medidas cautelares. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Chihuahua.  

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

PES: Procedimiento Especial Sancionador.  

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

PMC: Procedimiento en 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. 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Denuncia PAN 
 
1.1.1 Denuncia del PAN que dio origen al expediente IEE-PES-
11/2020. 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, los cuales consideran 

violentan lo dispuesto en el 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.  
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1.1.2 Solicitud de medidas cautelares. 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 de medidas cautelares. El seis de noviembre, el Encargado 

del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ordenó formar el 

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 que: “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”. 

1.2 Denuncia PRI 

1.2.1 Denuncia del PRI, que dio origen al expediente IEE-PES-
13/2020. 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 través de la colocación de anuncios espectaculares en los 

municipios de Juárez y Chihuahua y por actos anticipados de 

precampaña y de campaña.  

 

1.2.2 Solicitud de medidas cautelares. 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 de medidas cautelares. El siete de noviembre, el Encargado 

del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ordenó formar el 

expediente del PES radicado con el número IEE-PES-13/2020, admitió 
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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, 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”. 

1.3 Denuncia PRD 

1.3.1 Denuncia del PRD, que dio origen al expediente IEE-PES-
14/2020. El once de noviembre el PRD 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 

desde su perspectiva constituyen violaciones al artículo 134 de la 

Constitución Federal.  

 

1.3.2 Solicitud de medidas cautelares. En el escrito de denuncia, el 

PRD 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.  

1.3.3 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva de medidas cautelares. El doce de noviembre, el Encargado 

del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ordenó formar 

expediente del PES radicado con el numero 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. 
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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”. 

1.4 Denuncia de Miguel Martín del Campo Montaño en su calidad 
de ciudadano Chihuahuense.  

1.4.1 Denuncia que dio origen al IEE-PES-15/2020. El once de 

noviembre, Miguel Martin del Campo Montaño, en su calidad de 

ciudadano Chihuahuense, presentó denuncia de hechos en contra de 

Juan Carlos Loera de la Rosa, en su carácter de Diputado Federal por 

el partido Morena, por la presunta comisión de conductas que, desde la 

óptica del denunciante, pudieran constituir actos anticipados de 

precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y 

promoción personalizada, derivado de la colocación de espectaculares 

en el Estado, conductas que desde su perspectiva constituyen 

violaciones al artículo 134 de la Constitución Federal.  

1.4.2 Solicitud de medidas cautelares. En el escrito de denuncia, el 

denunciante solicitó “la adopción de las medidas cautelares con la 

naturaleza de tutela preventiva, para evitar que se lesione el principio 

de equidad en la contienda”, a efecto de que el denunciado se abstenga 

de seguir realizando actos cuya finalidad sea beneficiar su posible 

candidatura. 

1.4.3 Radicación y reserva de admisión. Mediante acuerdo del doce 

de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del Instituto ordenó formar el 

expediente de PES de clave IEE-PES-15/202 y reservar el 

pronunciamiento sobre la admisión del procedimiento hasta en tanto se 

realizarán las diligencias ordenadas.  

1.4.4 Admisión, emplazamiento, diligencia de investigación y 
reserva de medidas cautelares. El dieciséis de noviembre, el 

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, admitió 

la denuncia, ordenó diligencias de investigación y el emplazamiento de 
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los denunciados. Así mismo, acordó la acumulación del expediente al 

IEE-PES-11/2020 y sus acumulados IEE-PES-13/2020 e IEE-PES-

14/2020.  

Respecto a la reserva de medidas cautelares, se precisó que serían 

resueltas de manera conjunta con las solicitadas en los expedientes 

acumulados y una vez que se realizaran las diligencias de investigación 

correspondientes.   

1.5 Acuerdo de pronunciamiento respecto a medidas cautelares. 
Mediante acuerdo del veintitrés de noviembre, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto, determinó improcedentes las medidas 

cautelares solicitadas por los denunciantes.  

1.6 Presentación de los PMC. El 27 de noviembre el PRI y el PAN 

presentaron medios de impugnación a fin de controvertir el acuerdo del 

veintitrés de noviembre, dictado por la Consejera Presidenta Provisional 

del Instituto, mediante el cual se determinaron improcedentes las 

medidas cautelares.   

1.7 Forma, registra y turna. Mediante acuerdos del dos de diciembre, 

el Magistrado Presidente, ordenó formar y registrar los expedientes 

PMC-41/2020 y PMC-42/2020 y los turnó al magistrado José Ramírez 

Salcedo.  

1.8 Acuerdo de recepción del expediente PMC-42/2020. El siete de 

diciembre se tuvo por recibido el expediente PMC-42/2020, así como, 

se ordenó circular proyecto de acuerdo plenario para la escisión del 

expediente en virtud de haberse impugnado dos acuerdos en el mismo 

escrito, esto es el acuerdo del veintitrés de noviembre respecto al 

pronunciamiento de las medidas cautelares y el del veinticuatro de 

noviembre mediante el cual se pospone la audiencia de pruebas y 

alegatos, señalándose nueva fecha a fin de escindir el segundo y 

reencauzar la vía a juicio electoral. Así mismo se solicitó citar a sesión 

privada.  

1.9 Escisión. El ocho de diciembre se acordó la escisión del expediente 

PMC-42/2020, por lo que hace a la impugnación del acuerdo del 
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veinticuatro de noviembre dictado por el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Jurídica del Instituto y su reencauzamiento a juicio electoral.  

1.10 Acuerdo de admisión. El ocho de diciembre, el Magistrado 

Instructor admitió los PMC y acordó su acumulación al impugnarse el 

mismo acto.   

1.11 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución 
y convocatoria a sesión de Pleno. El ocho de diciembre, 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  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, toda vez que los PMC se promovieron por las partes 

interesadas, las cuales consideran que la determinación adoptada por 

la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral dentro 

del procedimiento especial sancionador es contraria a Derecho. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo séptimo y 

octavo y 37 párrafo cuarto de la Constitución Local, 359 de la Ley y los 

puntos Primero y Tercero del Acuerdo General. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El medio de impugnación en estudio cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley y el Acuerdo General, pues se 

presentaron acorde a la forma establecida en el artículo 308 de la Ley; 

con la oportunidad prevista en el punto Cuarto del Acuerdo General; 

por quien cuenta con la personalidad y legitimación referida en el 

diverso 360 de la Ley; siendo el acto definitivo; y no existiendo 

causales de improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse 

en cuanto al fondo del asunto.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
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4.1 Consideraciones del acto impugnado   
 
La medida cautelar solicitada por los actores de los PMC, consistía en 

que se ordenara a los sujetos denunciados o a quien resultara 

responsable el retiro inmediato de los anuncios espectaculares 

denunciados, cuyo contenido y existencia se constató conforme a las 

actas circunstanciadas de claves IEE-DJ-OE-AC-44/2020, IEE-DJ-OE- 

AC-45/2020, IEE-DJ-OE-AC-048/2020, IEE-DJ-OE-AC-049/2020 e 

IEE-DJ-OE-AC-052/2020, y el cual es el siguiente: 

 

En el anuncio se aprecian distintas tonalidades de rojo. En la parte 

izquierda superior se aprecia la leyenda “Caminando por Chihuahua”. 

Debajo de ello, la fotografía de una persona, al parecer de género 

masculino, tez blanca, ojos cafés: cabello castaño oscuro y calvicie 

incipiente; ceja y barba del color mencionado. Muestra la dentadura 

superior, lo que parece mostrar una sonrisa, y porta lo que parece ser 

un saco negro, una camisa formal color blanco y una corbata roja con 

rayas. Al fondo de lo descrito se ve lo que parece una estatua o un 

monumento en una columna, y arriba una persona montando un 

caballo.  

Del lado derecho, se observa un recuadro de una tonalidad general de 

guinda. En lo de arriba, se lee “Juan Carlos Loera”. Luego, una división 

blanca. Seguido, de lado izquierdo una leyenda en color blanco “De 

venta en línea” y un pequeño recuadro de color blanco con las esquinas 

redondeadas y en su interior diversas letras que forman la palabra 

“DOXA”. Del lado derecho de la imagen, se aprecia un rectángulo 

orientado hacia la derecha, con un giro aproximado de 30 grados, el 

cual contiene el cuadro descrito en el párrafo precedente, relativo a la 

parte izquierda del anuncio y, abajo, un recuadro guinda con lo que 

parece el nombre propio de “JUAN CARLOS LOERA”. Debajo de 

aquello se observan dos barras: la primera, es color blanco y contiene 

la frase “Presentación Noviembre 14”; la segunda es color guinda, y en 

su interior se aprecia lo que parece una liga electrónica, misma que se 

transcribe a continuación “doxaeditorial.com.mx”. 
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Por su parte la autoridad responsable, en el acto impugnado, señala 

que las violaciones aducidas por los actores recaen en: a) la 

transgresión al artículo 134 de la Constitución Federal por la promoción 

personalizada de servidores públicos y uso de recursos públicos y b) 

actos anticipados de precampaña y campaña.  

 

Al respecto, la autoridad responsable determinó que no se advierten 

elementos mínimos, aún de forma de indicio, que indiquen que los 

espectaculares denunciados constituyan propaganda gubernamental, 

pues no se advierte que se relacione con informes, logros de gobierno, 

avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios 

y compromisos cumplidos por parte de algún ente público; aunado a 

que de las constancias del expediente no existen elementos siquiera 

indiciarios que evidencien que los espectaculares difundidos hubieran 

sido solicitados o contratados con recursos públicos por parte del 

denunciado o por algún funcionario público.  

 

Así mismo, señala que no se advierte que existan actos que contengan 

llamados expresos al voto, o solicitud de apoyo para contender en algún 

proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político, así 

como no se cuenta con datos preliminares objetivos, que permitan 

dilucidar si la intencionalidad de los espectaculares sea incidir en la 

contienda electoral. Sino que, se cuenta con elementos indiciarios que 

apuntan a que el contenido pudiera encontrarse amparado bajo el 

derecho de libertad de expresión relacionada a la libertad de imprenta.  

 

Por tanto, considera que en el caso concreto no se actualiza el elemento 

de apariencia de buen derecho, esto es, que exista una credibilidad 

objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, 

ello ya que, al momento, de las constancias que obran en el expediente 

no es posible determinar de forma preliminar que las conductas 

denunciadas pudieran ser contrarias a derecho. 

 

Además, señala que la sola aparición de imágenes y nombre del 

denunciado no actualiza en automático la promoción personalizada, ya 
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que resulta indispensable analizar el contexto del mensaje, así como 

las circunstancias que rodean la conducta.  

 

También la autoridad responsable señala que para determinar que una 

expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley -en 

especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña- la 

autoridad electoral competente debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad 

llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; publicita 

plataformas electorales; o posiciona a alguien con el fin de obtener una 

candidatura, las cuales, señala, deben ser valoradas de forma integral 

en el contexto realizadas, ya que únicamente de esa forma pueden 

generar conclusiones más objetivas, respecto a su intencionalidad y 

finalidad.  

 

Por lo que, considera necesario realizar una valoración integral del 

contexto de los hechos, calidad del posible infractor y elementos que 

integran la publicidad denunciada, lo que aduce escapa de su ámbito 

de competencia al implicar un análisis de fondo.  

 

De ahí que, al considerar que no existen razones jurídicas que, hasta 

ese momento, le otorgarán la posibilidad de emitir alguna medida que 

permita restringir cualquier conducta o manifestación de ideas, sobre 

todo tratándose de las posiblemente producidas en virtud de una 

actividad periodística o de imprenta, considera improcedente la 

adopción de las medidas cautelares solicitadas.  

 

4.2 Síntesis de agravios 
 

a) PMC-41/2020, presentado por el PRI. 
 
El PRI considera que el acto impugnado: 

 

1. Viola lo previsto en los artículos 14,16, 17 y 134 de la Constitución 

Federal en relación con los artículos 3, 66, numeral 1, inciso e) y 

289, numeral 6) de la Ley. 
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2. Se encuentra viciado de una indebida fundamentación y 

motivación, así como que, las consideraciones en que se fundó 

para emitirse resultaron de una inexacta aplicación de la ley al no 

abordar el estudio correcto de la causa de pedir desde la 

perspectiva planteada, transgrediendo el principio de 

exhaustividad.  

 

b) PMC-42/2020, presentado por el PAN. 
 
El PAN en su escrito manifiesta que: 

 

1.  El acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y 

motivado, al no tomar en consideración elementos fundamentales 

del expediente, de la misma manera que tampoco se analiza de 

manera determinante las conductas denunciadas en relación a la 

afectación que pueden ocasionar. No prevé el nexo que existe 

entre las conductas realizadas y la naturaleza de las medidas 

cautelares.  

 

2. Para declarar la improcedencia de las medidas cautelares analiza 

cuestiones de fondo, prejuzgando anticipadamente que las 

conductas denunciadas no se desprenden elementos que 

permitan concluir que se transgreden disposiciones electorales.  

 

3. Que la determinación de medidas cautelares se realizó hasta el 

veintitrés de noviembre, excediendo en demasía el plazo legal 

establecido para ello en los artículos 287 al 292 de la Ley, que 

establece que la resolución debe dictarse en un plazo de cuarenta 

y ocho horas de admitida la denuncia, la cual se presentó el cinco 

de noviembre. Violentando con ello, el principio de legalidad y 

vulnerando la naturaleza jurídica de los PES, en relación a la 

celeridad y pronta justicia.  

 

4.3 Controversia  
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El análisis de fondo en el presente asunto consistirá en determinar si la 

autoridad responsable atendió las directrices para la resolución de la 

solicitud de medidas cautelares en apego a la normativa aplicable o, en 

su caso, les asiste la razón a los actores.   

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Metodología de estudio  
 
Los agravios expuestos por los actores se estudiarán de manera 

conjunta en un solo apartado. Lo anterior sin que se cause algún tipo 

de lesión a las partes.2   

 

5.2 De las medidas cautelares  
 
En materia electoral, las medidas cautelares constituyen un mecanismo 

de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible 

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.3 

 

Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el 

peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita 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. 

 
Su finalidad es constituir un instrumento de protección contra el peligro 

de que un acto posiblemente ilícito prosiga o se reitere y con ello evada 

 
2 Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. 
3 Jurisprudencia 14/2015, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”. 
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el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione 

un valor o principio protegido por el sistema jurídico.  

 

Ahora bien, la Sala Superior4  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 

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.  

 

 

4 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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Asimismo, es un criterio reiterado por la Sala Superior que para que las 

autoridades dictaminen debidamente la procedencia de las medidas 

cautelares es necesario:  

 

• Analizar la apariencia del buen derecho, examinando la existencia 

de la prerrogativa cuya tutela se pretende y su posible afectación. 

 

• El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de 

manera fundada que la probable afectación es irreparable si no se 

emite un pronunciamiento previo al de fondo. 

 

• Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto 

en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o 

libertad que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica 

en el ámbito de lo ilícito. 

 

• La justificación de un derecho o principio fundamental que requiera 

protección provisional y urgente mientras se sigue el procedimiento 

de fondo. 

 

Ahora bien, en materia del procedimiento especial sancionador, la 

adopción de medidas cautelares debe dictarse a través de parámetros 

diversos a los vinculados con el fondo del asunto, pues en este último 

aspecto, además de la existencia de la conducta supuestamente 

infractora también se plantean elementos como la responsabilidad de 

los sujetos y las sanciones correspondientes.  

 

Así, para determinar la adopción o no de una medida cautelar debe 

considerar de manera preliminar el grado de afectación que tal medida 

puede tener para cumplir con sus objetivos fundamentales, los cuales 

son:  

 

a) Evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la 

generación de daños irreversibles a los posibles afectados; y  
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b) Que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su 

cumplimiento efectivo e integral.  

 
5.2 Caso concreto  
 

El PRI en su medio de impugnación señala que el acuerdo impugnado 

violenta lo previsto en los artículos 14,16, 17 y 134 de la Constitución 

Federal en relación con los artículos 3, 66, numeral 1, inciso e) y 289, 

numeral 6) de la Ley. 

 

En tanto, en su escrito ambos actores -PRI y PAN- aducen que el 

acuerdo se encuentra indebidamente fundado y motivado, aduciendo el 

primero, que se realizó una inexacta aplicación de la ley al no abordar 

el estudio correcto de la causa de pedir desde la perspectiva planteada, 

transgrediendo el principio de exhaustividad. En tanto el PAN, aduce 

esa indebida fundamentación y motivación, al no tomar la responsable 

en consideración elementos fundamentales del expediente, ni analizar 

de manera determinante las conductas denunciadas en relación a la 

afectación que pueden ocasionar, ni prever el nexo que existe entre las 

conductas realizadas y la naturaleza de las medidas cautelares.  

 

Además, el PAN se agravia de que, al declarar la improcedencia de las 

medidas cautelares, la autoridad responsable analizó cuestiones de 

fondo, prejuzgando anticipadamente que las conductas denunciadas no 

se desprenden elementos que permitan concluir que se transgreden 

disposiciones electorales. Así como, que la determinación de medidas 

cautelares se realizó excediendo en demasía el plazo legal establecido 

para ello en los artículos 287 al 292 de la Ley, que establece que la 

resolución debe dictarse en un plazo de cuarenta y ocho horas de 

admitida la denuncia, violentando el principio de legalidad y vulnerando 

la naturaleza jurídica de los PES, en relación a la celeridad y pronta 

justicia.  

 

Para este Tribunal los agravios expuestos por los actores devienen 

infundados.  
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Lo anterior es así, pues a diferencia de lo referido por los actores en el 

medio de impugnación el acuerdo se encuentra debidamente fundado 

y motivado, al haber realizado la autoridad responsable un análisis 

preliminar de las cuestiones denunciadas, basándose en los elementos 

de convicción que obraban en el expediente y de los que la misma se 

allegó para emitir la determinación en ejercicio de su facultad 

investigadora; considerando medularmente si conforme a los derechos 

que se estimaban vulnerados y la posible afectación a los mismos, se 

acreditaba la apariencia del buen derecho para la emisión de una 

medida cautelar afirmativa o no.   

 

En esencia, la apariencia de buen derecho es una figura que implica un 

conocimiento preliminar del juzgador con el objeto de resolver acerca 

de la probable existencia del derecho discutido, entendida como un 

estudio previo y provisional, ya que se funda en hipótesis de 

probabilidad y no en la certeza como sucede en la resolución de fondo.  

 

Su naturaleza es lograr una eficaz y pronta protección de los afectados 

frente a actos que se estimen contrarios a derecho o, en su caso, 

impedir la paralización de acciones que en un análisis preliminar tienen 

apariencia de constitucionalidad o legalidad. 

 

Bajo esa base, los argumentos de la autoridad responsable en cuanto 

a la posible comisión de actos anticipados de campaña y la vulneración 

a disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución 

Federal, como estudio preliminar a una posible afectación al principio 

de equidad en la contienda, se sustentan en la figura de la apariencia 

de buen derecho. 

 

Ello, ya que las infracciones aducidas se centraban en la comisión de 

actos anticipados de campaña y la vulneración al artículo 134 de la 

Constitución Federal.  

 

Por lo que hace a la transgresión del artículo 134 de la Constitución 

Federal en relación a la promoción personalizada de servidores 

públicos, los criterios adoptados por los tribunales refieren que deben 
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acreditarse los siguientes elementos: a) personal, b) objetivo y c) 

temporal.5  

Elemento personal. Dada la forma como está confeccionado el párrafo 

octavo de la Constitución, el elemento personal se colma cuando en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público de que se trate. 

Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente. 

Elemento temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción 

se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período 

de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

Bajo esa lógica, la Sala Superior ha considerado que el inicio de un 

proceso electoral genera una presunción mayor de que la promoción 

tuvo el propósito de incidir en la contienda electoral, lo que se 

incrementa, por ejemplo, cuando se da en el contexto de las campañas 

electorales en que la presunción adquiere aún mayor solidez. 

Señalado lo anterior, tenemos que la autoridad responsable  

correctamente determinó la improcedencia de las medidas cautelares, 

 
5  Jurisprudencia 12/2015. PROPAGANDA PERSONALIZADAx DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 
2015, páginas 28 y 29. 
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ya que de los espectaculares denunciados, de forma preliminar no se 

advierten elementos mínimos, aún en forma de indicio, que indiquen 

que constituyan propaganda gubernamental, ya que no se advierte que 

se relacione con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos 

cumplidos por parte de algún ente público, además tal y como lo señala 

la responsable, de las constancias del expediente no existen elementos 

indiciarios que evidencien que los espectaculares hubieran sido 

solicitados o contratados con recursos públicos por parte del 

denunciado o por algún funcionario público.  

 

Asimismo, este Tribunal advierte que del análisis preliminar de los 

espectaculares y bajo la apariencia del buen derecho, no se advierte 

que su contenido pueda controvenir lo previsto en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, ya que si bien contiene su nombre e imagen, para 

que se entienda como promoción personalizada, se requieren 

elementos gráficos o sonoros que se presenten a la ciudadanía, en el 

que se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier 

otra de índole personal, que destaque logros particulares obtenidos por 

el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga mención a sus 

presuntas cualidades; se refiera a alguna aspiración personal en el 

sector público o privado; se señalen planes, proyectos o programas de 

gobierno que rebasen el ámbito temporal de sus atribuciones del cargo 

público que ejercen o el periodo en el que debe realizarlo; se aluda a 

algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de gobierno; y, 

se mencione algún proceso de selección de candidatos a un partido 

político.6  

Supuestos que ni de forma indiciaria se actualizan en el presente 

asunto, ya que, bajo la apariencia del buen derecho, pareciera un 

ejercicio de la libertad de expresión, así como de la libertad de prensa, 

-derechos reconocidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal- 

mediante el cual se hace publicidad de un libro, para su adquisición por 

parte de la población.  

 

 
6 SUP-REP-247/2015. 
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Por tanto, este Tribunal estima correcto el análisis realizado por la 

responsable toda vez que, de un estudio previo, el contenido de los 

espectaculares por si mismos no conlleva una violación a la 

normatividad, así como al momento en el expediente no se encuentra 

una relación entre los denunciados y la contratación de los mismos.  Por 

lo que al momento no es manifiesta una urgencia a fin de aplicar una 

tutela preventiva, como lo son las medidas cautelares.  

 

En relación a los actos anticipados de campaña, los tribunales 

electorales han determinado que para su configuración deben 

acreditarse tres elementos sustanciales: a) personal, b) temporal y c) 

subjetivo.  

 

Para acreditar el elemento subjetivo deben concurrir las siguientes 

condiciones: 

 

• Que los actos o manifestaciones soliciten el voto ciudadano para 

acceder a un cargo de elección popular. 

 

• Que dichos actos trasciendan al conocimiento de la comunidad. 

 

En ese sentido, la autoridad responsable analizó de forma preliminar el 

contenido de los espectaculares, determinando que no se advierte que 

existan actos que contengan llamados expresos al voto, o solicitud de 

apoyo para contender en algún proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido político; así como no se cuenta con datos 

preliminares objetivos, que permitan dilucidar si la intencionalidad de los 

espectaculares sea incidir en la contienda electoral.  Por lo cual no 

existen elementos para acreditar de manera previa la configuración del 

elemento subjetivo señalado. 

 

A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad sí fundó y motivó su 

determinación, realizando un análisis preliminar del contenido de los 

espectaculares denunciados; sin embargo, a su consideración no era 

viable dictar la afirmativa a la medida cautelar, pues su contenido no 

configuraba, de manera preliminar, todos los elementos necesarios 
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para tener por acreditada cada infracción. Por lo que se estima, que la 

autoridad cumplió con el principio de exhaustividad correspondiente a 

la materia de análisis respecto a medidas cautelares, en las cuales no 

es posible entrar al estudio de fondo respecto a los hechos 

denunciados, al ser competencia del órgano jurisdiccional. 

 

Sustenta lo expuesto, el hecho de que la tutela preventiva a la que se 

encuentran obligadas las autoridades electorales, se concibe como una 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente 

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

consideren que existen valores, principios y derechos que requieren de 

una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva.  

 

Así, al considerar preventivamente y con sustento jurisprudencial que el 

daño causado por las acciones denunciadas no puede ser acreditado 

en primera instancia, la actuación de la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto se encuentra sustentada bajo la propia 

naturaleza de las medidas cautelares, pues en esta etapa no se cuenta 

con indicios que conduzcan a considerar que se está en presencia de 

un acto ilícito.  

 

Coincidente con lo señalado por la autoridad responsable, este órgano 

jurisdiccional estima que al momento, de un análisis preliminar del 

contenido de la publicidad denunciada, no se desprenden elementos 

que impliquen actos anticipados de precampaña o de campaña, ya que 

no se advierten manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral que trascienda al 

conocimiento de la comunidad. Esto, ya que del estudio previo no se 

desprenden llamados a favor o en contra de persona o partido, no se 

desprende publicidad a una plataforma electoral o se posiciona a 

alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

Lo anterior, no implica que de un análisis y estudio de fondo, 

concatenando los elementos de prueba que al momento de la 

resolución del PES obren en el expediente, no se pueda determinar la 

comisión de una infracción a la normativa electoral. 
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En ese tenor, de las conductas denunciadas, de forma preliminar, bajo 

la apariencia del buen derecho, no es posible deducir una transgresión 

a la normativa electoral, más aún cuando de su estudio previo se 

desprende que las mismas pudiesen estar amparadas bajo los 

derechos de libertad de expresión y libertad de prensa.  

 

Igualmente, este Tribunal estima infundado el agravio señalado por el 

PAN en relación a que, para declarar la improcedencia de las medidas 

cautelares la responsable analiza cuestiones de fondo, ello, ya que 

como se desprende del propio acuerdo impugnado la responsable sólo 

realiza un análisis preliminar, señalando incluso de forma expresa que 

“bajo la panorámica del caso concreto, se considera necesario realizar 

una valoración integral del contexto de los hechos, calidad del posible 

sujeto infractor y elementos que integran la publicidad denunciada” lo 

cual dice, escapa de su ámbito de competencia, ya que ello implicaría 

un pronunciamiento de fondo lo cual corresponde al órgano resolutor.  

 

Esto es, la autoridad responsable únicamente realiza un estudio previo 

a fin de verificar si las conductas pudiesen encuadrar en la norma que 

los actores presumen violentada, realizando una valoración intrínseca 

del contenido de los espectaculares y un análisis del hecho denunciado, 

a fin de verificar la necesidad inmediata de su suspensión, bajo la 

apariencia del buen derecho.  

 

Sirve de sustento a lo anterior la tesis “MEDIDAS CAUTELARES. PARA 

RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL HECHO 

DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL 

CONTEXTO QUE SE PRESENTA”.7  

 

Ahora bien, por lo que hace a la violación al principio de legalidad y 

vulneración de la naturaleza jurídica de los PES, en relación a la 
 

7 Tesis XII/2015. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 54 y 55. 
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celeridad y pronta justicia, debido a la transgresión en demasía del 

plazo legal establecido para ello en los artículos 287 al 292 de la Ley 

para la determinación de medidas cautelares, correspondiente a 

cuarenta y ocho horas de admitida la denuncia, ya que se realizó hasta 

el veintitrés de noviembre, siendo que la denuncia se presentó el cinco 

de noviembre; se tiene que la admisión de la denuncia se realizó el día 

siguiente a su presentación, el seis de noviembre, acordándose la 

reserva respecto a las medidas cautelares.  

 

Lo anterior, sin que el PAN haya presentado medio de impugnación a 

fin de controvertir el acuerdo de reserva, o en su caso presentado medio 

de impugnación ante la omisión de pronunciamiento medidas 

cautelares, como fue en el caso del PRI, que impugnó el acuerdo de 

reserva de fecha siete de noviembre respecto a la denuncia por él 

presentada, recaída con la clave de expediente de índice del Instituto 

IEE-PES-13/2020, y radicado en este Tribunal bajo el número de 

expediente PMC-31/2020. Por lo que el agravio en este momento 

resulta inoperante, ya que si bien, como se determinó en la sentencia 

recaída al expediente PMC-31/2020, la autoridad en su momento tuvo 

que reservar las medidas cautelares ante la necesidad de recabar 

pruebas sobre los hechos, se le ordenó pronunciarse respecto a las 

mismas, situación que aconteció mediante el acuerdo que ahora 

impugna.  

 

Por tanto, al resultar infundados los motivos de agravios expresados por 

los actores del presente procedimiento, este Tribunal estima que debe 

confirmarse el acuerdo impugnado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se dictan los siguientes. 

 
6. RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.     

      

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

        

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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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