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Chihuahua, Chihuahua, diez de febrero de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral por el que se tiene por no 

presentado el medio de impugnación interpuesto por el partido político 

MORENA en contra del acuerdo emitido por la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto Estatal Electoral, el doce de enero, mediante el 

cual declara improcedente la solicitud de medidas cautelares 

formuladas dentro del procedimiento especial sancionador identificado 

con la clave IEE/PES-05/2021. 

 

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 doce de enero del dos mil veintiuno. 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  



2 
 

Emitido por la Consejera Presidenta Provisional 
del Instituto Estatal Electoral en el expediente 
IEE-PES-05/2021, 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. 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

MORENA: Partido MORENA. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

PES: Procedimiento Especial Sancionador.  

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

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

Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 

 

ANTECEDENTES 
 
1. PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCAL 2020-2021 
 
1.1 El siete de septiembre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, para la elección de diputaciones de la 
Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, cuya 
organización es competencia del INE.  
 
1.2 El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la elección de la gubernatura, 
diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos y Sindicaturas, en el 
Estado de Chihuahua, a desarrollarse bajo la competencia del Instituto 
conforme a las siguientes etapas2: 
 

a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 

 
2 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con 
la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, mismo que puede ser consultable en la página de internet 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
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b) Precampaña:  

• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas: Del nueve de enero al treinta y uno de enero 

de dos mil veintiuno. 
c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

d) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del veintinueve de abril al dos de junio. 

 

2. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR DENTRO DEL 
CUAL SE DICTÓ EL ACUERDO IMPUGNADO 
 
2.1 El pasado cuatro de enero, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su 

carácter de Representante Propietario del partido político MORENA 

ante el Consejo General del INE, presentó escrito de denuncia en contra 

del PAN y/o quien resulte responsable, por la presunta violación a las 

normas sobre propaganda política o electoral, mediante la realización 

de actos anticipados de campaña, así como por la difusión de 

propaganda negativa o calumniosa, a través de los promocionales o 

mensajes3 de audio y video bajo la denominación PRE CHH GOB 

ESTAENNUESTRACONTRAV1, identificándolos con los folios 

RA00869-20, para radio, y RV00739-20, para televisión. Además, 

solicitó se dictaran medidas cautelares con las que se ordenara 

suspender y retirar la propaganda denunciada. 

 

 
3 “Producción de audio y/o video con una duración de 20 ó 30 segundos, en el caso de autoridades 
electorales, y de 30 segundos, 1 ó 2 minutos, para el caso de los partidos políticos o coaliciones y 
candidatos/as independientes”. Artículo 5, numeral 1, fracción III, inciso q), del Reglamento de Radio 
y Televisión. 
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2.2 Con esa misma fecha, el Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE, emitió acuerdo con el que se declaró que 

esa autoridad no es competente para conocer los hechos materia de la 

denuncia, lo anterior, por encontrarse vinculados al proceso electoral de 

esta entidad federativa, toda vez que, la difusión de los promocionales 

o mensajes se realizó como parte del ejercicio de prerrogativas del PAN, 

en la etapa de precampañas dentro del marco de un proceso comicial 

local. Luego entonces, con el referido acuerdo, se dispuso la remisión 

de la denuncia al Instituto.   

 

Así mismo, a través de dicho acuerdo, la mencionada Unidad Técnica, 

con el objeto de proveer lo necesario para la debida integración del 

expediente antes de su remisión al Instituto, ordenó llevar a cabo 

certificación de la página electrónica que contiene la información sobre 

lo que se conoce como el pautado4 de mensajes de radio y televisión en 

materia electoral, que se encuentra bajo la administración de la 

autoridad electoral nacional, para verificar la existencia, contenido y 

vigencia de la transmisión de los promocionales o mensajes, en sus 

versiones de radio y televisión. 

 
2.3 El diez de enero, el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, una vez que esa autoridad recibió las constancias 

relacionadas con la denuncia que le remitió la autoridad electoral 

nacional, emitió acuerdo con el cual ordenó radicar la queja y formar el 

expediente, al que se le asignó la clave IEE-PES-05/2021 del índice del 

Instituto. 

 

3.EMISIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO DONDE SE 
RESOLVIERON LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
4 “Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que 
corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las 
autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de 
televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, 
candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde”. Artículo 5, numeral 1, fracción 
III, inciso m), del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 
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3.1 Con acuerdo del doce de enero, la Consejera Presidenta Provisional 

del Instituto, resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el 

denunciante, declarándolas improcedentes. 

 
4. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El veintiuno de enero, MORENA presentó ante el Instituto medio de 

impugnación a fin de controvertir la actuación mediante la cual se 

determinaron improcedentes las medidas cautelares.   

 
4.2 El veinticinco de enero se recibió en este Tribunal el informe 

circunstanciado rendido por la Consejera Presidenta Provisional del 

Instituto, con el que se hizo la remisión a esta autoridad del medio de 

impugnación. 

4.3 El veintiséis de enero este Tribunal ordenó formar y registrar el 

medio de impugnación, con el número expediente PMC-18/2021 del 

índice de este de esta autoridad; así mismo, realizó el turno del asunto 

al magistrado Hugo Molina Martínez, por guardar relación con el diverso 

expediente PES-13/2021, correspondiendo, este último, al número de 

expediente que le asignó esta autoridad al PES dentro del cual se dictó 

el acuerdo impugnado que, para esa fecha, ya se encontraba en el 

archivo de este Tribunal.   

4.4 El nueve de febrero el magistrado instructor circuló el presente 

proyecto para la consideración de la magistrada y magistrados que 

integran el Pleno de este Tribunal. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; y, 

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

numeral 6), de la Ley. 
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SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de 

esta autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy 

la referida contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en 

sesión no presencial. 

 
TERCERA. SUPUESTO PARA TENER POR NO PRESENTADO EL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

Este Tribunal advierte la actualización del supuesto contenido en el 

inciso c), numeral 1), del artículo 312 de la Ley, ante la falta de materia 

del presente medio de impugnación, toda vez que las medidas 

cautelares negadas y que se pretende sean concedidas como resultado 

del presente medio de impugnación, guardan relación con 

promocionales o mensajes de radio y televisión que han dejado de 

transmitirse. 

La actualización de dicho supuesto, se desprende de la documental 

pública consistente en el Acta Circunstanciada5 y sus anexos 

(REPORTE DE VIGENCIA DE MATERIALES UTCE del Folio RV00739, 

REPORTE DE VIGENCIA DE MATERIALES UTCE del Folio RA00869-

20, generados por el Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en 

materia de Radio y Televisión6, así como disco compacto que contiene 

grabados los promocionales o mensajes que corresponden a dichos 

folios), emitida en fecha cuatro de enero, por el Titular de la Unidad 

 
5 En adelante Acta Circunstanciada de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. 
6 Programa electrónico de comunicación institucional entre las diversas áreas del INE. Este sistema 
tiene fundamento en el acuerdo INE/JGE193/2016, por el que SE MODIFICA EL ACUERDO 
INE/JGE164/2015 CON MOTIVO DE LA LIBERACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO RELATIVO A LA ENTREGA DE ÓRDENES DE TRANSMISIÓN Y PARA LA 
RECEPCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN ELECTRÓNICA DE MATERIALES, ASÍ COMO POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS EN 
MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, a través del cual el Consejo General del INE aprobó los 
Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión 
y materiales de conformidad con el artículo Transitorio Segundo del Reglamento de Radio y 
Televisión. 
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Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y la Directora de 

Procedimientos Especiales de la citada Unidad, actuando esta última 

como testigo; que obra en el diverso expediente PES-13/2021,  que se 

encuentra vinculado al presente medio de impugnación por tratarse del 

PES dentro del cual se dictó el acuerdo impugnado, que se encuentra 

en el archivo de este Tribunal y, por lo tanto, constituye un hecho 

notorio7 para esta autoridad.   

En efecto, según se desprende del Acta Circunstanciada de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la difusión de los 

promocionales o mensajes de radio y televisión concluyó el dos de 

enero del presente año, es decir, dos días antes de la presentación de 

la denuncia y de la solicitud de medidas cautelares.  

 

Para una mejor ilustración, se insertan las imágenes del documento en 

comento, en la parte que interesa: 

 

 
  

 
 

 
7 Véase la tesis XIII.3o.4 K, con el rubro “HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO 
Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS 
EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS 
PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA 
NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, 
Diciembre de 2005, página 2679.    
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que, si bien es 

cierto, la disposición invocada para considerar sin materia el medio de 

impugnación, señala que tal supuesto se actualiza cuando “la autoridad 

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, 

de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación”; también es verdad que, la Sala Superior8 al interpretar 

disposición9 con contenido similar, que se encuentra en la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha 

expresado que en dicho supuesto se encuentra establecida la 
causal de improcedencia que se actualiza cuando el medio de 
impugnación queda sin materia por cualquier motivo, porque deja 

de existir la pretensión, sin que tenga objeto alguno dictar una sentencia 

de fondo. 
 
Para el caso en concreto, continuando con el razonamiento del 

precedente invocado de la Sala Superior, se debe atender a que la 

finalidad que se busca con una medida cautelar es la prevención de 

cualquier afectación que pudiera causarse a un derecho o principio, en 

lo que se resuelve el fondo del asunto, y en el caso, los promocionales 

o mensajes denunciados ya no se están transmitiendo, por lo que 

cualquier pronunciamiento que pudiera hacerse sobre la determinación 

que se tomó sobre las medidas cautelares, es innecesario. 
 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se tiene por no presentado el medio de impugnación 

interpuesto por MORENA en contra del acuerdo emitido por la 

Consejera Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral, el doce 

de enero, mediante el cual declara improcedente la solicitud de medidas 

cautelares que fue formulada dentro del procedimiento especial 

 
8 Véase SUP-REP-74/2018. 
9 Artículo 11, numeral 1, inciso b), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 



9 
 

sancionador identificado con la clave IEE/PES-05/2021, del índice de 

esa autoridad. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

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, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.   

 
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 sancioandores en materia electoral. 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADA  
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MAGISTRADO 
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