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Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que confirma el acuerdo emitido por la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,2 

mediante el cual declara improcedente la solicitud de medidas 

cautelares dentro del expediente de clave IEE-PES-029/2021. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Inicio del proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil 

veinte dio inicio el proceso electoral local 2020-2021, para la elección 

de la Gubernatura del Estado, Diputaciones del Congreso del Estado, 

así como de integrantes de los Ayuntamientos. 
 
2. Presentación del escrito de denuncia. El veintiuno de marzo, el 

Partido Acción Nacional3 presentó en la Asamblea Municipal de Juárez 

del Instituto, denuncia en contra de Cruz Pérez Cuellar, el partido 

político MORENA y/o quien resulte responsable, por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña consistentes en la difusión 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante Instituto. 
3 En adelante PAN, parte actora o promovente. 
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de diversos espectaculares ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Asimismo, el actor solicitó el dictado de medidas cautelares. 

 

3. Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de admisión 
y medidas cautelares. El veintitrés de marzo, el Instituto acordó formar 

el expediente de clave IEE-PES-029/2021 y se reservó proveer en 

relación con su admisión, así como lo relativo a la propuesta de medidas 

cautelares, hasta en tanto se llevarán a cabo diversas diligencias 

preliminares de investigación, con el objeto de contar con elementos 

suficientes para proveer respecto a los hechos denunciados. 

 

4. Presentación del primer procedimiento en contra de medidas 
cautelares.4. El veintiséis de marzo, el PAN presentó impugnación en 

contra de la omisión de la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada en el escrito de 

denuncia, escrito que quedó radicado con la clave PMC-58/2021. 

 

5. Emisión de medidas cautelares (acto impugnado). El treinta de 

marzo, la Consejera Presidenta Provisional del Instituto emitió acuerdo 

dentro del expediente IEE-PES-029/2021, mediante el cual declaró 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas, mismo que fue 

notificado al PAN el treinta y uno siguiente. 

 
6. Resolución PMC-58/2021. El nueve de abril, el Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua5 resolvió tener por no presentado el escrito de 

impugnación, ya que quedó sin materia. 
 
7. Presentación del segundo PMC. El tres de abril, el PAN presentó el 

PMC en contra del acuerdo de medidas cautelares. 

 
8. Remisión del expediente. El doce de abril, el Instituto envió a este 

Tribunal el escrito de impugnación, así como el informe circunstanciado 

y las demás actuaciones atinentes al asunto.  
 

 
4 En adelante PMC. 
5 En adelante Tribunal. 
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9. Forma, registro y turno. El trece de abril se ordenó formar y registrar 

el expediente identificado con la clave PMC-71/2021. Asimismo, se 

asumió el asunto por parte de esta ponencia.  

 

10. Prueba superviniente. El catorce de abril, el PAN presentó un 

escrito, el cual fue acordado por el magistrado instructor en el 

expediente.  
 
11. Admisión. El diecisiete de abril, el magistrado instructor admitió el 

expediente para su estudio. 

 
12. Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de pleno. El diecisiete de abril se acordó el 

cierre de instrucción, la circulación del proyecto de cuenta y se convocó 

a sesión pública del Pleno de este Tribunal.  
 

COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente PMC por tratarse de un procedimiento presentado por un 

partido político a fin de impugnar el acuerdo emitido por la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto dentro del expediente de clave IEE-

PES-029/2021, mediante el cual dictó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el promovente. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero, y 37 de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; y lo previsto en el 

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-02/2016.6 

 
6 En adelante Acuerdo General. 
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REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El PMC reúne los requisitos de procedencia establecidos en la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua7 y el Acuerdo General, como 

enseguida se expone:8 

 

1. Forma. La demanda se interpuso por escrito ante la autoridad 

responsable; contiene el nombre y firma autógrafa del promovente; 

domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto 

impugnado; los hechos en que se basan las impugnaciones; los 

agravios que causa el acto controvertido y los preceptos jurídicos 

presuntamente violados. 

 

2. Oportunidad. Se cumple este requisito, porque el acuerdo 

impugnado se notificó al promovente el treinta y uno de marzo, en tanto 

que la demanda se interpuso el tres de abril siguiente; por ende, al estar 

dentro del plazo de tres días, es oportuna su presentación. 

 

3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que la demanda la presentó el PAN a través de Rúben 

Trejo Ortega, en su carácter de representante propietario ante el la 

Asamblea Municipal de Juárez del Instituto, y tiene reconocida su 

personería, de acuerdo con lo señalado por la responsable en su 

informe circunstanciado. 

 

4. Interés jurídico. Se surte este requisito, porque el acuerdo 

combatido se dictó por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto 

dentro del expediente IEE-PES-029/2021, con motivo de la queja 

presentada por el ahora promovente, en el cual se declaró la 

improcedencia de medidas cautelares, razón por la cual está en aptitud 

de controvertir lo resuelto por la autoridad responsable. 

 

 
7 En adelante Ley. 
8 De conformidad con los artículos 308, 360, numeral 1,  en relación con lo sostenido en los puntos 
TERCERO y CUARTO del Acuerdo General. 
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5. Definitividad. De la normativa aplicable se desprende que no existe 

un medio de impugnación previo para combatir el acuerdo reclamado 

por el recurrente. 

 

CUESTIONES PREVIAS 
 

1. Admisión de prueba superviniente 
 
El catorce de abril, el PAN presentó ante la Secretaría General de este 

Tribunal un escrito mediante el cual ofreció pruebas supervenientes 

consistentes en un dispositivo usb que contenía una serie de imágenes 

fotográficas.9  

 

Ahora bien, este Tribunal considera que no ha lugar a admitirlas, de 

acuerdo con los razonamientos que a continuación se exponen. 

 

En primer lugar, en relación con las pruebas se destaca que conforme 

a las reglas procesales especiales que rigen en materia electoral, solo 

se pueden ofrecer o aportar medios de convicción dentro de los plazos 

señalados por la Ley para presentar el medio de impugnación 

respectivo.10 

 

Lo anterior, salvo los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, 

cuando éstas sean determinantes para acreditar la violación 

reclamada.11 

 

Así, para que una prueba tenga la calidad de superveniente, además de 

que debe guardar relación con la materia de la controversia y ser 

determinante para acreditar la violación reclamada, debe reunir los 

requisitos siguientes: 

 

• Haber surgido después del plazo legal en que se deban 
aportar los elementos de prueba. En este caso, es necesario 

 
9 Visible de la foja 124 a la 132 del expediente. 
10 De conformidad con el artículo 308, numeral 1, inciso g), de la Ley. 
11 De conformidad con el artículo 323, numeral 4, de la Ley. 
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que el oferente aduzca las circunstancias bajo las cuales se enteró 

del surgimiento, posterior a la presentación de su demanda, de los 

hechos contenidos en los elementos de prueba que se ofrecen 

con el carácter de superveniente, y que ello quede demostrado. 

 

• Se trate de medios existentes pero desconocidos por el 
oferente. Esto es, el oferente debe expresar el desconocimiento 

de la existencia de las pruebas en el plazo atinente, así como las 

circunstancias por las cuales se enteró de ellas con posterioridad. 

 

• Que el oferente la conozca la prueba, pero no pueda ofrecerla 
o aportarla por existir obstáculos que no estaban a su alcance 
superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de 
instrucción. En este supuesto, el oferente deberá precisar las 

causas ajenas a su voluntad que le impidieron aportarlas dentro 

del plazo legalmente exigido. 

 

Lo anterior, a fin de que el juzgador esté en posibilidad de analizar y 

valorar, conforme a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia 

y la sana crítica, que las razones del conocimiento posterior de esos 

elementos de prueba son probables y coherentes o, en su caso, que 

queda demostrada la circunstancia extraordinaria que generó ese 

conocimiento posterior, con el propósito de justificar la excepcionalidad 

necesaria para no aplicar la regla general, relativa al ofrecimiento y 

aportación de las pruebas, dentro del plazo legalmente previsto para 

ese efecto y, así, estar en posibilidad de admitir los elementos de 

convicción supervenientes. 

 

En el caso concreto, se considera que no son admisibles las pruebas 

en estudio, ya que no guardan el carácter de pruebas supervenientes, 

pues la parte actora no señala y menos acredita los requisitos 

necesarios para otorgarle tal calidad. 

 

Esto es así, toda vez que del escrito de presentación no se advierte que 

el promovente señalará los motivos de como se dio cuenta de la 

existencia de los medios de prueba ni que demostrara algo en ese 
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sentido. Tampoco realizó manifestación alguna sobre el 

desconocimiento de las pruebas al momento de la presentación del 

escrito del PMC, ni hizo planteamiento sobre la imposibilidad material 

para haber ofrecido o aportado los medios de convicción propuestos 

durante los plazos legalmente previstos para ello. 

 

De ahí que se considere que las pruebas ofrecidas no corresponden a 

circunstancias que puedan adquirir el carácter de hechos ni pruebas 

supervenientes, al ser evidente que ello se debió haber ofrecido desde 

la interposición del PMC; lo anterior, de conformidad con el artículo 323, 

numeral 4, de la Ley. 

 
2. Denuncia que dio origen al expediente IEE-PES-029/202112 
 
El presente asunto deriva de la queja que interpuso el PAN con motivo 

de la difusión de diversos espectaculares ubicados en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, cuyo contenido es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Visible de la foja 173 a la 184 del expediente. 
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Ello, porque consideró que se realizaron actos anticipados de campaña 

en favor de Cruz Pérez Cuellar, entonces precandidato para el cargo de 

Presidente Municipal de Juárez, por el partido político MORENA. 

 
Respecto de tales anuncios publicitarios, el ahora promovente solicitó 

el dictado de medidas cautelares a efecto de que fueran retirados de la 

vía pública. 

 

2. Acto impugnado -acuerdo sobre la procedencia de medidas 
cautelares-13 
 
El acuerdo emitido por la Consejera Presidenta Provisional del Instituto, 

en esencia, determinó la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas en el escrito de denuncia, pues de un análisis preliminar del 

contenido de los espectaculares denunciados, no se actualizaron los 
elementos de apariencia de buen derecho ni el peligro en la 
demora. 

 

Ello, porque no fue posible advertir que, de forma preliminar, las 

conductas denunciadas fueron contrarias a derecho, ni existieron 

elementos en autos que permitieran concluir algún riesgo o amenaza de 

que los hechos denunciados pudieran materializarse indefectiblemente 

en perjuicio del denunciante, para que sustentara alguna tutela 

preventiva. 

 
13 Visible de la foja 108 a la 114 del expediente principal. 
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Asimismo, señaló que dados los elementos indiciarios recabados 

mediante las inspecciones oculares de los espectaculares denunciados, 

se presumió que se trataban de manifestaciones de ideas que 
constituían un ejercicio de libertad de expresión, amparadas por la 

Constitución Federal.  

 
3. Planteamiento de la controversia -síntesis de agravios- 
 
El PAN pretende se revoque el acuerdo impugnado para que se 

determine la procedencia de medidas cautelares solicitadas en su 

escrito de denuncia y que se suspenda la difusión de los espectaculares 

denunciados. 

 

La causa de pedir la sustenta en la indebida fundamentación y 

motivación del acuerdo, así como la falta de valoración probatoria.  

 

Al respecto, del análisis del escrito de demanda se desprende que el 

promovente señala que el acuerdo impugnado: 

 

- Es carente de fudamentación y motivación, y resulta contrario a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,14 a los 

criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y a lo acordado por el Instituto Nacional Electoral en 

los Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes 

en la contienda electoral durante el Proceso Electoral Federal 

Concurrente con los Locales Ordinarios 2020-2021,15 lo que torna 

al acuerdo de medidas cautelares como incongruente. 

 

- Ello, porque omite aplicar los elementos previstos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación16 que justifican la necesidad de la medida cautelar 

solicitada, esto es, la probable violación de un derecho y el temor 

 
14 En adelante Constitución Federal. 
15 En adelante Lineamientos. 
16 En adelante Sala Superior. 
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fundado, así como analizarlos de forma particular y en su 

conjunto. 

 
- Se limita a decir que no hay elementos de prueba, ni siquiera 

indiciarios que evidencien el llamamiento expreso al voto, aun y 

cuando al interrelacionar los aspectos del espectacular se justifica 

la medida cautelar. 

 
- No analiza de manera exhaustiva y contextual los hechos 

denunciados, en relación con la posible afectación que se puede 

presentar y al principio de equidad ni prevé el nexo causal entre 

las conductas y la naturaleza de las medidas cautelares, por lo 

que concluye erróneamente que no se encuentran indicios 

mínimos para constituir violaciones a la normatividad, sin advertir 

que se trata de una estrategia publicitaria de una campaña 

disfrazada bajo la implementación de una simulación. 

 
- No advierte que de la colocación de los espectaculares 

denunciados se generan los indicios suficientes para tener por 

acreditada la verdadera intención de su difusión, que es 

posicionar de manera indebida y anticipada el nombre del 

denunciado. 

 
- Debió valorar y ponderar los bienes jurídicos en conflicto y 

plantear justificaciones razonables, idóneas y proporcionales para 

decretar la adopción de medidas cauterales. 

 

- Omite el observar que a la vista resalta de forma predominante el 

nombre de Cruz Pérez Cuellar, lo que ocupa la mitad de los 

diversos espectaculares, junto con el color oficial de promoción a 

su candidatura. 

 

- Los hechos denunciados rebasan el límite de la licitud de la 

libertad de expresión prevista en la Constitución Federal, pues la 

difusión del mensaje daña el estado de Derecho al tratarse de 



PMC-71/2021 

 11 

información engañosa que pretende promocionar de manera 

anticipada de Cruz.17 

 

El análisis de los agravios se hará de forma conjunta, de conformidad 

con la jurisprudencia 4/2000, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.18 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 
1. Tesis de la decisión 
 
Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, se estima que 

los agravios son infundados e inoperantes y, en consecuencia, debe 

confirmarse el acuerdo impugnado, dado que, como lo consideró la 

autoridad responsable, de un estudio prelimiar y en apariencia del buen 

derecho, no se advierte la necesidad de adoptar la medida cautelar 

solicitada por el PAN.  

 

Lo anterior, porque del análisis del contenido de los espectaculares no 

se aprecian elementos explícitos que hagan probable la ilicitud de la 

conducta, así como tampoco el riesgo de lesión grave a un principio 

constitucional o el posible daño irreparable a un derecho humano. 

 

Además, debe tenerse presente que la valoración en conjunto de los 

elementos de la publicidad, como alude el promovente, es materia de 

un análisis de fondo, el cual compete a este Tribunal una vez que se 

haya sustanciado el expediente respectivo. 

 
2. Marco normativo 
 

- Medidas cautelares 
 

 
17 De conformidad con lo sostenido en la sentencia del expediente SUP-RAP-589/2011 y sus 
acumulados. 
18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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La medida cautelar es un instrumento que, en función de un análisis 

preliminar, puede decretar la autoridad competente -a solicitud de parte 

interesada o de oficio-, para conservar la materia del litigio o para evitar 

un daño grave e irreparable a las partes en conflicto o a la sociedad, 

derivado de la sustanciación de un procedimiento. 

 

Así, una de sus finalidades es evitar que el agravio o perjuicio se vuelva 

irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte al 

resolver sobre el fondo de la cuestión planteada. 

 

En esa tesitura, las medidas cautelares, como determinación autónoma 

y preliminar, tienen como objetivo principal tutelar el interés público, 

razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que sean 

decretadas con efectos únicamente provisionales, transitorios o 

temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos 

constitutivos de la posible infracción. 

 

Lo anterior, a fin de evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios rectores de la materia electoral o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución federal 

o la legislación electoral aplicable, al tener como efecto restablecer el 

ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo 

provisionalmente una situación que se considere antijurídica. 

 

Por ello, esta Sala Superior ha considerado que, para establecer el 

otorgamiento de medidas cautelares, es necesario tomar en cuenta: 19 

 

• La probable vulneración a un derecho o principio, del cual se pide 

la tutela en el proceso, esto es, la apariencia del buen derecho, 

y 

 

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

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

 
19 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-87/2021, SUP-REP-249/2018, SUP-REP-
132/2017, entre otros. 
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alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya 

restitución se reclama. 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a partir de una afectación 

producida –que se busca evitar sea mayor– o de inminente producción, 

mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su 

actualización. 

 

- Actos anticipados de campaña 
 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que la 

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por 

los partidos políticos, las coaliciones y las candidatas o candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos establecidos 

en la Ley. 

  

Asimismo, en esa disposición, en su numeral 1, inciso c), menciona 

como acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, 

las coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas.  

 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos 

a) y b), del mismo artículo, cita que son los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

  

Ahora bien, tratándose de la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que 

persigue la norma y los elementos concurrentes que en todo caso la 
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autoridad necesita considerar, para concluir que los hechos que le son 

planteados son susceptibles de constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el 

legislador consideró necesario garantizar que los procesos electorales 

se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo 

que implica evitar que una opción política se encuentre en una situación 

de ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en 

una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado candidato.  

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

forma previa al período en el que válidamente podrían realizarse, es 

decir, tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido, 

precandidato o candidato, antes del período legal para ello.  

 

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a) 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas 

aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la 

realización de actos anticipados de campaña. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior ha sostenido que para la actualización 

de actos anticipados se requiere la coexistencia de tres elementos 

indispensables, y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no 

se tengan por acreditados, debido a que su concurrencia resulta 

indispensable para su actualización.20 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se 

actualiza siempre que se demuestre:  

 

- Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del 

 
20 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, 
SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

- Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

- Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 

contender en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, 

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

mensaje que se transmita, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona 

o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a 

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en 

las expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal 

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión 

que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a 

una solicitud de votar a favor o en contra de alguien.  

 

En este sentido, para concluir 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 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 que obtenga una candidatura. 
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3. Caso concreto 
 

En principio, debe considerarse que no hay controversia respecto del 

contenido de los espectaculares denunciados, en tanto que el Instituto 

obtuvo indicios suficientes de su existencia. 

 

Lo anterior, como se desprende del acta circunstanciada de clave IEE-

AM-037-OE-AC-0006/2021, levantada por funcionaria electoral de la 

Asamblea Municipal de Juárez del Instituto, en la que se certificó la 

existencia y el contenido de los espectaculares denunciados.21 

 

Ahora bien, este Tribunal considera infundados los planteamientos 

vertidos por el promovente en su escrito de impugnación, por las 

consideraciones siguientes. 

 

En el acuerdo controvertido, la Consejera Presidenta Provisional del 

Instituto consideró que no se actualizaban los elementos previstos por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y presumió que 

el contenido de los espectaculares en estudio se trataba de 

manifestaciones de ideas que constituían un ejercicio de libertad de 

expresión, por lo que declaró improcedente la medida cautelar 

solicitada. 

 

Para sustentar su determinación expuso esencialmente los 

razonamientos siguientes: 

 

• De un análisis preliminar, no se advirtió elementos, siquiera 

indiciarios, que evidencien un llamamiento expreso al voto a favor 

o en contra de una persona o partido político o solicitud de apoyo 

para contender en algún proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido político con objeto de publicitar plataformas 

electorales. 

 

 
21 Visible de la foja 139 a la 171 del expediente. 
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• Tampoco se desprendió que se posicionara a alguien con la 

finalidad de obtener una candidatura, ni se contó con datos 

preliminares objetivos que permitan dilucidar que la 

intencionalidad de las publicaciones fuera incidir en la contienda 

electoral o se hiciera alguna referencia al proceso electoral en 

curso. 

 
• Por ello, no se apreció que las conductas denunciadas sean 

contrarias a derecho -apariencia del buen derecho-, ni existieron 

elementos en autos que permitieran concluir algún riesgo o 

amenaza de que los hechos denunciados pudieran materializarse 

indefectiblemente en perjuicio del denunciante, para que 

sustentara alguna tutela preventiva -peligro en la demora-. 

 

• Para dilucidar la intención de dichos anuncios era necesario 

realizar una valoración integral de constancias, elementos 

probatorios y conclusiones de diligencias de investigación, 

situación que implica un pronunciamiento de fondo, el cual 

correspondería al Tribunal Estatal Electoral. 

 

De lo antes expuesto se desprende que la autoridad responsable señaló 

las razones jurídicas a partir de los cuales estimó que no contaba con 

los elementos suficientes para que estuviera en posibilidad de otorgar 

una medida cautelar que pudiera restringir una conducta, tal y como lo 

solicitó el promovente en su escrito de denuncia.  

 

Por ello, este Tribunal considera infundados los planteamientos sobre 

la supuesta omisión de analizar los elementos previstos por la Sala 

Superior que justifican la procedencia de las medidas cautelares y que 

la responsable solo se limitó en señalar que no hay indicios que 

evidencien el voto; toda vez que, como se hizo mención, se advierte que 

en el acuerdo impugnado se realizaron una serie de razonamientos 

jurídicos que sirvieron para concluir la improcedencia de las medidas 

cautelares, y que, entre otras cuestiones, se abordó el estudio de los 

elementos referidos. 
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Ahora bien, para atender los planteamientos atinentes a la indebida 

fundamentación o motivación del acto impugnado, y realizar el estudio 

sobre si las consideraciones emitidas son o no acorde a lo previsto en 

la Constitución Federal, los criterios del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así como a lo previsto en los Lineamientos, 

es necesario señalar las cuestiones siguientes. 

 

En primer lugar, para que se actualice la ilicitud de una conducta 
por actos anticipados de campaña, es necesario que del contenido 

del hecho denunciado se advierta alguna expresión que revele la 
intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de 
cualquier persona o partido para contender en el proceso electoral; 
o bien, que se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación 

a una candidatura o cargo de elección popular. 

 

Asimismo, que del hecho de queja se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de 

que se trate. 22 

 

En el caso, se estima que no le asiste la razón al promovente en cuanto 

a que el acto impugnado es contrario a Derecho, pues este Tribunal 

comparte las razones dadas por la autoridad responsable por las que 

consideró como improcedente las medidas cautelares. 

 

Ello, porque como lo señaló en el acuerdo controvertido, y bajo la 

apariencia del buen derecho, es que del contenido de los anuncios 

publicitarios motivo de la denuncia no se desprende la promoción de 

una candidatura y/o partido político con el ánimo de posicionarlo(s) en 

el contexto de la contienda electiva. 

 

En efecto, del mensaje de los hechos denunciados se desprende i) una 

pregunta;23 ii) la opción de contestar en sentido afirmativo o negativo; 

 
22 Se trata de los elementos subjetivo y personal, previstos en los criterios sostenidos por la Sala 
Superior en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, SUP-REP-
190/2016, entre otros, así como en el punto Quinto de los Lineamientos. 
23 Se utilizan 3 tipos de interrogantes: ¿Quieres un Juárez seguro?, ¿Quieres un Juárez con empleo? 
y ¿Quieres un Juárez con salud?. 
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iii) una marca de una tacha en el recuadro del sí; iv) la expresión de 

que se marque con una CRUZ la respuesta; y v) la leyenda de Juárez 

Unidos A.C. 

 

A partir de un análisis preliminar, a juicio de este Tribunal, los 

espectaculares no contienen elementos que pueda afectar el principio 

de equidad en la contienda, porque en ellos solo se realiza un 

cuestionamiento de forma genérica tipo encuesta sobre tópicos sociales 

que se presentan en el municipio de Juárez, como lo es la seguridad, el 

empleo o la salud. 

 

En esa tesitura, del estudio de los anuncios publicitarios apreciados a 

partir de una óptica regida bajo la apariencia del buen derecho, no se 

aprecian elementos para suponer que estamos frente a actos 

anticipados de campaña. 

 

En primer lugar, si bien se advierte la palabra CRUZ en el expediente, 

de manera preliminar, no se desprende que plena e indudablemente se 

trate del denunciado, ni se observa alguna otra expresión que se refiera 

a la candidatura de Cruz Pérez Cuellar o al partido político MORENA. 

 

Por otra parte, no se presentan elementos que, de manera unívoca e 

inequívoca, pudieran generar el ánimo de influir en el electorado para 

que se vote por una opción concreta, ni tampoco que se llame a votar a 

favor o en contra de una fuerza política, precandidatura o candidatura. 

 

Bajo estas condiciones, tal y como lo consideró la autoridad 

responsable, de un análisis preliminar, no se advierte la necesidad de 

adoptar la medida cautelar, porque del análisis del contenido del 

espectacular no se aprecian elementos explícitos que hagan probable 

la ilicitud de la conducta, así como tampoco el riesgo de lesión grave a 

un principio constitucional o el posible daño irreparable a un derecho 

humano. 

 

Por tanto, este Tribunal considera que fue correcto que la Consejera 

Presidenta Provisional no otorgara la medida cautelar de ordenar el 
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retiro de los espectaculares, pues no se desprende que sus frases 

tengan el objeto de ganar adeptos de entre el electorado para posicionar 

a alguien, o bien, que buscan que no se vote por otra opción política, 

por lo que es jurídicamente viable confirmar la decisión de la 

responsable. 

 

Lo anterior, con independencia de que este Tribunal, al momento del 

estudio de fondo del anuncio publicitario, así como los demás elementos 

de prueba recabados por la autoridad instructora del procedimiento 

especial sancionador, pudiera determinar que existen elementos 

suficientes de los cuales se permite inferir válidamente la ilicitud de la 

conducta denunciada. 

 

De igual forma, como se desprende de los considerandos III y IV del 

acuerdo impugnado, de títulos NATURALEZA DE LA MEDIDA 

CAUTELAR y MARCO JURÍDICO, respectivamente, la autoridad 

responsable estableció la normatividad legal aplicable al caso concreto, 

esto es: 24 

 

• Los elementos necesarios para el dictado de medidas cautelares, 

previstos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como las consideraciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el tema. 

 

• Los elementos necesarios para acreditar los actos anticipados de 

campaña, previstos en la Ley y en los criterios del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales guardan 

similitud con lo previsto en los Lineamientos. 

 
• La normatividad sobre la libertad de expresión prevista en la 

Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos 

Humanos, así como los criterios sostenidos por la Suprema Corte 

de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y la Corte Interamericana en el tema. 

 
 

24 Visible de foja 4 a la 9 del acuerdo impugnado. 
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De ahí que el agravio de la indebida fundamentación en el acto 

impugnado es infundado, pues, como se advierte de los párrafos 

anteriores, la autoridad responsable se ajustó correctamente al marco 

jurídico aplicable al estudio de los hechos denunciados, la infracción que 

originó el motivo de la queja y lo tocante a las medidas cautelares. 

 

Por otra parte, se considera que no le asiste la razón al promovente en 

cuanto a los agravios relacionados con la valoración probatoria, toda 

vez que sus alegaciones atienden a un análisis y pronunciamiento de 

fondo, cuestión de la cual la autoridad responsable no tiene facultades 

o atribuciones para emitir dichos razonamientos jurídicos. 

 

Resulta necesario destacar que la función del Instituto respecto de los 

procedimientos especiales sancionadores es la de sustanciar las quejas 

que denuncien hechos que contravengan, entre otras cuestiones, las 

normas sobre propaganda político-electoral. 

 

Además, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto le compete, dentro del 

procedimiento especial sancionador, reunir los elementos necesarios 

que le permitan elaborar un proyecto de resolución para someterlo a 

consideración de la Consejera Presidenta Provisional de dicho órgano, 

a fin de que esta emita la decisión sobre la procedencia de las medidas 

cautelares solicitadas en las denuncias.25 

 

Por tanto, el análisis que se debe realizar en el proyecto de acuerdo en 

mención se sustenta en consideraciones que busquen determinar, de 

forma preliminar, si de los hechos denunciados se desprende i) alguna 

conducta ilicita o contraria a Derecho -apariencia del buen derecho-, y 

ii) algun indicio de que pudiera existir un perjuicio en contra del 

denunciante -peligro en la demora-. 

 

En ese sentido, el hecho de que, a juicio del promovente, no se haya 

realizado una valoración en conjunto de los elementos contenidos en 

los espectaculares para obtener su verdadera intención (colores y 

 
25 De conformidad con el artículo 289, numeral 6, de la Ley. 
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tamaño de expresiones), no se ponderara los bienes jurídicos en 

conflicto, ni analizara de manera exhaustiva y contextual los hechos 

denunciados, así como su nexo causal, no son consideraciones que 

tuvo que analizar la autoridad responsable a la hora de emitir el acuerdo. 

  

Ello, porque para dilucidar tales razonamientos, era necesario que se 

realizara una valoración integral de constancias, medios probatorios y 

conclusiones de diligencias de investigación, lo cual es una actividad 

propia del fondo del asunto, el cual correspondería a este Tribunal, y no 

de un análisis preliminar que se realiza al emitir una medida precautoria. 

 

De ahí lo infundado de los agravios. 

 

Finalmente, el agravio atinente a que el contenido de los hechos 

denunciados rebasa el límite de la libertad de expresión prevista en la 

Constitución Federal, resulta inoperante. 

 

Lo anterior, al descansar sobre un plantamiento infundado, toda vez que 

su argumento se basa en que el contenido del espectacular promociona 

la candidatura del denunciado, consideración que fue desestimada 

anteriormente en esta ejecutoria.  

 

Además, las manifestaciones del impugnante no resultan suficientes 

para controvertir de manera eficaz los argumentos esgrimidos por la 

responsable, ya que se limita en señalar que el contenido del 

espectacular se trata de información engañosa que pretende 

promocionar de manera anticipada una candidatura, sin atacar los 

razonamientos del acuerdo controvertido en los que presume que se 

trata de una manifestación de ideas, amparada por la libertad de 

expresión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se  

 

 

6. RESUELVE 
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ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

 

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 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. 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 
 

SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 


