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PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE 
MEDIDAS CAUTELARES 
   
EXPEDIENTE: PMC-50/2021 
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL1 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJERA PRESIDENTA 
PROVISIONAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL2 
  
MAGISTRADA PONENTE: 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 
  
SECRETARIA: YANKO DURÁN 
PRIETO 
 

 
Chihuahua, Chihuahua; uno de abril de dos mil veintiuno.3 

  

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo emitido por la Consejera 

Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,4 mediante el 

cual declara improcedente la solicitud de medidas cautelares 

formuladas dentro del Procedimiento Especial Sancionador5 

identificado con la clave IEE-PES-23/2021. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Denuncia del PAN (IEE-PES-23/2021). El ocho de marzo, José 

Carlos Rivera Alcalá, en su carácter de representante del PAN ante el 

Consejo Estatal del Instituto, interpuso denuncia en contra de Marco 

Adán Quezada Martínez, el partido político MORENA y/o quien resulte 

responsable, derivado de la presunta comisión de conductas que 

pudieran constituir actos anticipados de campaña, consistentes, entre 

 
1 En lo sucesivo, PAN 
2 En adelante, Consejera Presidenta.  
3 En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
4 En lo sucesivo, Instituto. 
5 En lo sucesivo, PES.  
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otras, en la colocación de siete anuncios espectaculares en diversos 

puntos de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

 

Esto con la supuesta finalidad de promover el nombre e imagen del 

denunciado, conductas que desde la perspectiva del promovente, 

pudieran ser violatorias a lo dispuesto en los artículos 3 BIS; 99; y 259, 

numeral 1, inciso a), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,6 pues 

de los espectaculares se advierte, según manifiesta la parte actora,  el 

rostro de Marco Adán Quezada Martínez, así como las frases “La 

entrevista”, “Contraste” y “Disponible en” resaltando con letras grandes 

el seudónimo con el que se identifica al denunciado, “MARCO 

QUEZADA”. 

 

Para mayor ilustración se inserta la imagen del contenido de los 

espectaculares denunciados:  

 

 

 
6 En adelante, Ley. 



3 

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

actor solicitó como medida cautelar que la autoridad responsable 

ordenara al denunciado el retiro inmediato de los anuncios 

espectaculares denunciados.  

1.3 Acuerdo de radicación, reserva de admisión y diligencias de 
investigación. El nueve de marzo, el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva7 del Instituto, emitió un acuerdo mediante el cual 

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

23/2021 y acordó diligencias de investigación previas a la admisión del 

procedimiento en comento.  

1.4 Acuerdo de admisión. El trece de marzo, el Encargado del 

Despacho del Instituto admitió el PES y fijó como fecha para desahogar 

la audiencia de pruebas y alegatos el veintisiete de marzo. Asimismo 

dio vista a la Consejera Presidenta del Instituto para que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, se pronunciara sobre las medidas 

cautelares solicitadas por el promovente.  

1.5 Pronunciamiento respecto a medidas cautelares. Mediante 

acuerdo del quince de marzo, la Consejera Presidenta del Instituto, 

determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el 

denunciante.  

1.6 Presentación del procedimiento. El veinte de marzo, el PAN 

presentó medio de impugnación denominado Procedimiento en Contra 

de las Medidas Cautelares8 a fin de controvertir la resolución a la que 

se hizo referencia en el numeral que antecede.    

1.7 Forma, registra y turna. Mediante acuerdo de veinticinco de 

marzo, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua,9 ordenó formar y registrar el expediente PMC-50/2021 y lo 

turnó a la ponencia de la magistrada Socorro Roxana García Moreno.  

1.8 Admisión. El treinta de marzo la magistrada instructora admitió el 

expediente para su estudio. 

 
7 En adelante, Encargado del Despacho. 
8 En lo sucesivo, PMC. 
9 En lo sucesivo, Tribunal 
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1.9 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de pleno. El treinta y uno de marzo, se acordó 

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

misma fecha, se solicitó que se convocara a sesión pública de Pleno.  

 

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

impugnación, toda vez que el PMC se promovió por la parte interesada, 

la cual considera que la determinación adoptada por la Consejera 

Presidenta del Instituto dentro del PES es contraria a Derecho. 

 

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

octavo y 37 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado,10 359 

de la Ley y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General.11 

 

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 existen causales 

de improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto 

al fondo del asunto.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 

4.1 Consideraciones del acto impugnado   
 

 
10 En adelante, Constitución Local. 
11 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. 
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La medida cautelar solicitada por el actor, según el escrito de denuncia, 

consistía en: 

 

“(…) ordenar a Marco Adán Quezada Martínez y/o quien resulte 
responsable, para efecto de que se retiren de inmediato los 
anuncios espectaculares aquí denunciados (…)  

 

Al respecto, la autoridad responsable consideró que si bien le fue 

posible constatar la existencia de los promocionales denunciados, no 

obstante, de un análisis preliminar al contenido de los mismos, no era 

posible advertir elementos, siquiera indiciarios, que evidenciaran un 

llamamiento expreso al voto a favor o en contra de una persona o 

partido o solicitud de apoyo para contender en algún proceso electoral 

por alguna candidatura o para un partido político, con objeto  de 

publicitar plataformas electorales, o bien, posicionar a alguien con la 

finalidad de obtener una candidatura, ni tampoco se contaba con datos 

preliminares objetivos, que permitieran dilucidar que la intencionalidad 

de las publicaciones fuera incidir en la contienda electoral.  

 

De igual manera la autoridad responsable señaló que, aún y cuando en 

los espectaculares se advierte el nombre de “Marco Quezada” dicho 

elemento no resultaba suficiente para determinar que se actualizaba 

una presunta infracción a la normatividad electoral pues, como ya se 

había dicho, no se apreciaba una intencionalidad sobre dicho contenido 

y su difusión, toda vez que carecía de referencias al proceso electoral 

en curso y tampoco existían bases para identificar si se promovía algún 

cargo de elección popular ya que dicho análisis requiere de la valoración 

integral de todas las constancias, elementos probatorios y conclusión 

de diligencias de investigación con el fin de dilucidar la intención de los 

anuncios, situación, que escapa del ámbito de su competencia pues 

dicha valoración implica un pronunciamiento de fondo que corresponde 

a este Tribunal.  

 

Así, a juicio de la responsable, no se actualizó el elemento de apariencia 

del buen derecho, esto es, que existiera una credibilidad objetiva y seria 

sobre la juricidad del derecho que se pedía proteger, pues de los 

elementos que obraban hasta el momento en el expediente, no era 
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posible determinar de forma preliminar que las conductas denunciadas 

fueran contrarias a derecho. 

 

La autoridad responsable también dijo que, en el caso concreto, al no 

existir apariencia del buen derecho, se advertía entonces que no se 

actualizaba el elemento de “peligro en la demora”  respecto al riesgo de 

que desaparecieran las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 

se reclama en el procedimiento, pues no existen, expresó, elementos 

en autos que permitan concluir en un riesgo o amenaza de que las 

conductas denunciadas puedan materializarse indefectiblemente en 

perjuicio del actor, para sustentar alguna tutela preventiva.  

 

Respecto al riesgo de daño irreparable, la autoridad responsable 

manifestó que al tratarse los espectaculares de anuncios fijos en 

ubicaciones específicas, su alcance se limita a un número de personas 

que circulan por dichas zonas, por lo que el impacto que pudieran 

generar en la ciudadanía se encuentra muy limitado a diferencia de 

otros medios de comunicación como lo son la radio y televisión, en tanto 

que la permanencia de los espectaculares dada la naturaleza del medio 

de difusión, no genera un riesgo o daño irreparable o que represente un 

peligro que atente con el principio de equidad en la contienda electoral. 

 

Consideró, por el contrario, que existen elementos indiciarios que hacen 

aparente que los contenidos de los anuncios podrían hacer referencia 

a una entrevista, lo cual presumiblemente constituiría un ejercicio 

periodístico e informativo libre, cuya realización se encuentra amparada 

por el artículo 6º Constitucional.  

 

Con base en los argumentos anteriores la autoridad responsable 

consideró que no existían razones jurídicas suficientes que hasta ese 

momento le otorgaran la posibilidad de emitir alguna medida que 

permitiera restringir cualquier conducta, tal y como lo solicitaba la parte 

actora, y por ello declaró improcedente la medida cautelar. 

 

4.2 Síntesis de agravios 
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La parte actora manifiesta como único agravio que la resolución 

impugnada es violatoria de los artículos 1, 6, 7, 14, 16, 17, 41, 116 y 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;12 99 

de la Ley, así como de lo establecido en el acuerdo del INE de clave 

INE/CG694/2020.13 

 

Por ello afirma que el acuerdo impugnado transgrede el interés público 

y el estado de derecho imperante en el régimen democrático del país 

pues es contrario a las disposiciones invocadas y a los principios de 

objetividad, exhaustividad, legalidad y profesionalismo así como el 

principio de equidad en las contiendas electorales.  

 

Lo anterior porque desde su óptica la autoridad responsable realiza una 

indebida fundamentación y motivación del acto pues no toma en 

consideración elementos fundamentales que se aprecian dentro del 

expediente y de la descripción de la propaganda denunciada, como 

tampoco analiza de manera determinante las conductas denunciadas 

en relación con la posible afectación que se puede presentar de las 

mismas, particular y definitivamente al principio de equidad en las 

contiendas que la autoridad electoral está obligada a garantizar. 

 

Con base en lo anterior, solicita que sea este Tribunal quien intervenga 

a fin de garantizar la adopción de medidas cautelares.  

 

4.3 Controversia  
 
La cuestión por dilucidar en el asunto a consideración es si la autoridad 

responsable fundó y motivó debidamente el acuerdo impugnado en 

atención a las directrices para la resolución de la solicitud de medidas 

cautelares o, en su caso, le asiste la razón al actor.   
 
5. ESTUDIO DE FONDO   

 
12 En lo sucesivo, Constitución Federal. 
13 LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA 
CONTIENDA ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE 
CON LOS LOCALES ORDINARIOS 2020-2021.  



8 

 

5.1 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.14 

 

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. 

 

Ahora bien, la Sala Superior15 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.  

 

 
14 Jurisprudencia 14/2015, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”. 
15 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, paginas 54 y 55.  
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En ese sentido, solo 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, solo 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.  

 

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

autoridades dictaminen debidamente la procedencia de las medidas 

cautelares es necesario:  

 

a) Analizar la apariencia del buen derecho, examinando la existencia 

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

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d) La justificación de un derecho o principio fundamental que 

requiera protección provisional y urgente mientras se sigue el 

procedimiento de fondo. 

 

Ahora bien, resulta relevante destacar que por lo que hace a la adopción 

de medidas cautelares en materia del procedimiento especial 

sancionador, estas deben dictarse a través de parámetros diversos a 
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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 se 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  

 

b) Que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su 

cumplimiento efectivo e integral.  

 
5.2 Caso concreto  
 

El PAN señala como agravio la indebida fundamentación y motivación 

del acuerdo adoptado por la responsable el pasado quince de marzo, a 

través del cual se negó la adopción de medidas cautelares dentro del 

expediente IEE-PES-23/2021. 

 

Como se apuntó previamente, en su escrito de queja la parte actora 

aduce que la autoridad responsable realiza una indebida 

fundamentación y motivación del acto pues no toma en consideración 

elementos fundamentales que se aprecian dentro del expediente y de 

la descripción de la propaganda denunciada, como tampoco analiza de 

manera determinante las conductas denunciadas en relación con la 

posible afectación que se puede presentar de las mismas, particular y 

definitivamente al principio de equidad en las contiendas que la 

autoridad electoral está obligada a garantizar.  

 

Desde la perspectiva de la parte actora, la autoridad responsable no 

prevé el nexo que existe entre las conductas realizadas y la naturaleza 

de las medidas cautelares, por tal motivo llega a la conclusión errónea 
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de que no se encuentran indicios mínimos que indiquen que los 

anuncios espectaculares constituyen violaciones a la normatividad 

electoral relacionada con la promoción personalizada y posibles actos 

anticipados de campaña concluyendo erróneamente que los 

espectaculares se encuentran amparados bajo el derecho de la libertad 

de expresión, relacionada con la libertad de difundir ideas y opiniones, 

por tanto no se actualiza el elemento de apariencia del buen derecho 

que permita de forma preliminar determinar si las conductas pudieran 

ser contrarias a derecho.  

 

Según la parte promovente, la responsable deja de advertir y analizar 

de forma objetiva los anuncios denunciados en los que se observa un 

rol protagónico y preponderante respecto de la imagen y nombre de 

Marco Adán Quezada Martínez, pues no se trata de uno o dos 

espectaculares con dichas características, sino de una cantidad 

importante de los mismos, lo que ocasiona que se promocione de 

manera permanente, sistemática, reiterada y continua la imagen y 

nombre del denunciado.  

 

Por las razones anteriores estima que la responsable ha actuado de 

forma ilegal al emitir un acto carente de una debida fundamentación y 

motivación utilizando razonamientos incorrectos, parciales y que no se 

apegan al análisis de los hechos y pruebas denunciados bajo las reglas 

de la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia.  

 

Así, para la parte actora, la autoridad responsable incurre en un grave 

error al no adoptar las medidas cautelares pues debió valorar y 

ponderar los bienes jurídicos en conflicto y plantear justificaciones 

razonables, idóneas y proporcionales para decretar la medida que se 

impugna, pues en apariencia del buen derecho es claro y evidente que 

se está ante un ejercicio evidente de simulación que pretende de 

manera dolosa evitar el cumplimiento de disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias para promocionarse personalmente el 

denunciado de manera anticipada y vulnerando el principio de equidad 

en las contiendas electorales, cometiendo fraude a la ley y burlando a 

la autoridad electoral y a la ciudadanía chihuahuense.  
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Para este Tribunal los agravios expuestos por el actor devienen 

infundados.  

 

Lo anterior es así, pues el acuerdo se encuentra debidamente fundado 

y motivado desde el momento en que la autoridad responsable llevó a 

cabo 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 del 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. 

 

Ante ello, la actuación de la Consejera Presidenta Provisional del 

Instituto se encuentra debidamente sustentada bajo la propia naturaleza 

de las medidas en estudio, al considerar que en esta etapa no cuenta 

con indicios preliminares que la encaminen a suponer que las 

conductas denunciadas pudieran ser contrarias a derecho o que se está 

en presencia de un presunto acto ilícito. 

 

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

a la posible comisión de actos anticipados de campaña, 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. 
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A este respecto, 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 los 

espectaculares denunciados –lo cual es el elemento imprescindible 

para determinar la necesidad de las medidas cautelares– y determinó 

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. Por lo cual no existen 

elementos para acreditar de manera previa la configuración del 

elemento subjetivo antes 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 

para tener por acreditada una posible afectación. 

 

Entonces, contrario a lo que afirma la parte actora, este Tribunal 

considera que la actuación de la autoridad responsable ha sido 

conforme a derecho, pues los razonamientos que expuso son atinados 

y se apegan al análisis de los hechos y pruebas denunciados bajo las 

reglas de la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, 

habida cuenta que, conforme al análisis inicial que llevó a cabo, tuvo 

incluso por acreditada, de manera preliminar, la existencia de los 
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espectaculares sin que a la fecha en que habría de pronunciarse sobre 

la adopción de las medidas cautelares existieran elementos adicionales 

que le permitieran realizar un estudio diverso o atender a otros medios 

de convicción que la encaminaran a identificar de modo preliminar que 

la intención de los anuncios vaya más allá de un ejercicio periodístico e 

informativo libre. 

 

No escapan a la vista de esta autoridad los argumentos de la parte 

actora respecto a que es claro y evidente que se está ante un ejercicio 

de simulación que pretende de manera dolosa evitar el cumplimiento de 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias para 

promocionarse personalmente el denunciado de manera anticipada, sin 

embargo, tal y como lo resolvió la responsable, el análisis de tal 

situación escapa del ámbito de su competencia ya que esa valoración 

implica un pronunciamiento de fondo cuyo estudio corresponde a esta 

autoridad jurisdiccional en un momento posterior.  

 

Por lo expuesto, se estima que la autoridad sí cumplió con los principios 

correspondientes a la materia de análisis respecto de la adopción de 

medidas cautelares, en las cuales no es posible entrar al estudio de 

fondo respecto a los hechos denunciados, al ser ello competencia del 

órgano jurisdiccional. 

 

Sustenta lo referido, 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 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.  
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Coincidente con lo señalado por la autoridad responsable, este órgano 

jurisdiccional estima que, al momento de un análisis preliminar del 

contenido de los espectaculares denunciados, no se desprenden 

elementos que hagan presumir indiciariamente la probable comisión de 

actos anticipados 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. 

 

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 el derecho 

de la libertad de expresión. 

 

Mismo criterio ha sido adoptado por este Tribunal al resolver los 

expedientes de clave PMC-41/2020 y su acumulado PMC-42/2020. 

 

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

el actor, 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.     
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NOTIFÍQUESE. 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 presente 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. 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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