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Chihuahua, Chihuahua, a siete de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que decreta la improcedencia del medio de 

impugnación interpuesto por el partido Movimiento Ciudadano, contra el 

acuerdo del Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, emitido el 

dieciocho de abril, que declara improcedente la solicitud de medidas 

cautelares formuladas dentro del procedimiento especial sancionador, 

identificado con la clave IEE/PES-55/2021. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Presentación del escrito de denuncia. El trece de abril, Paulina 

Angélica Morales Veloz, en su carácter de representante suplente del 

partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral,2 presentó denuncia contra Marco Bonilla Mendoza, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña. En dicha denuncia, 

la promovente solicitó el dictado de medidas cautelares. 

 

1.2 Reserva de admisión de la denuncia y de medidas cautelares. El 

catorce de abril, el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-PES-

055/2021 y se reservó proveer en relación con su admisión, así como lo 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En lo sucesivo Instituto. 



PMC-135/2021 

 2 

relativo a la propuesta de medidas cautelares, hasta en tanto se llevarán 

a cabo diversas diligencias preliminares de investigación. 
 

1.3 Admisión de la denuncia. El dieciséis de abril, el Instituto tuvo por 

cumplidos los requisitos de procedencia establecidos por la ley comicial, 

admitió la denuncia, tuvo por ofrecidas las pruebas aportadas en el escrito 

inicial y fijó fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

1.4 Acuerdo de medidas cautelares (acto impugnado). El dieciocho de 

abril, el Consejero Presidente del Instituto emitió acuerdo, mediante el cual 

declaró improcedente la petición de medidas cautelares; mismo que fue 

notificado a la denunciante, el veintidós siguiente. 

 

1.5 Medio de impugnación. El veinticinco de abril, Paulina Angélica 

Morales Veloz presentó medio de impugnación denominado 

Procedimiento Contra Medidas Cautelares,3 a fin de controvertir el 

acuerdo al que se hace referencia en el numeral que antecede. 

 

1.6 Registro y turno de expediente. El treinta de abril se ordenó formar 

y registrar el expediente identificado con la clave PMC-135/2021, y 

turnarse a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 
1.7 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de pleno. El seis de mayo se ordenó circular entre las ponencias el 

proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública del Pleno de este 

Tribunal.  

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente PMC, por tratarse de un medio de impugnación presentado 

dentro de un procedimiento especial sancionador, promovido contra la 

negativa a conceder las medidas cautelares solicitadas.  

 
3 En lo sucesivo PMC. 
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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. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por la pandemia por COVID19. Razón por la que se 

justifica la resolución de este medio de impugnación de manera no 

presencial. 

 

4. IMPROCEDENCIA 
 

Con independencia de que se presente alguna otra causal de 

improcedencia, se actualiza la prevista en el artículo 312, numeral 1, inciso 

c), de la Ley Electoral del Estado,4 lo que produce tener por no presentada 

la demanda.   

 

Dicho precepto dispone que, se tendrá por no presentado un medio de 

impugnación, cuando la autoridad responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente 

sin materia. 

 

 

 

 

 
4 En lo sucesivo Ley. 
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4.1 Marco jurídico 
 

La Sala Superior ha señalado que un medio de impugnación puede quedar 

sin materia debido a un cambio de situación jurídica en el procedimiento 

que le dio origen,5 y ha compartido en términos generales la tesis de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL;6 en la que se 

dispone que dicha consecuencia procesal se produce, cuando concurren 

los supuestos siguientes: 

 

a. El acto reclamado en un medio de impugnación debe emanar de un 

procedimiento seguido en forma de juicio. 

 

b. Con posterioridad a la presentación de la demanda, se pronuncie 

una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba 

el actor por virtud del acto reclamado. 

 

c. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad o legalidad del acto 

reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. 

 

d. Haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el 

medio de impugnación y la nueva resolución, de modo que esta 

última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado 

resulte o no inconstitucional. 

 

Lo anterior, en el entendido de que, el cambio de situación jurídica 

susceptible de generar la anulación de la materia de impugnación, no 

necesariamente debe derivar de una actuación de la autoridad 

responsable, pues lo relevante es que se presente una circunstancia 

jurídica que deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que 

se dicte resolución o sentencia. Es así que, el cambio de situación jurídica 

es el elemento determinante y definitorio de la consecuencia procesal de 

 
5 Véase la sentencia emitida en el expediente de clave SUP-JDC-14/2019 y acumulados. 
6 Publicada en la página doscientos diecinueve, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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mérito, mientras que la naturaleza del acto o circunstancia que le da origen 

es solo instrumental.7 

 

Bajo esta tesitura, la variación del estado jurídico en un procedimiento, se 

presenta por el desarrollo de las etapas de que se compone, pues dada 

su propia naturaleza, al concluir cada una de ellas se inicia la 

subsecuente, quedando cerrada o definida la preliminar. 

 

En el caso del proceso electoral, el efecto antes descrito queda manifiesto, 

en los artículos 95, numeral 5 y 305 de la Ley, que establecen al principio 

de definitividad como rector en la materia; mismo que se traduce en la 

imposibilidad procesal de retrotraerse a las fases previamente 

clausuradas.   

 

Ahora bien, el proceso electoral se compone de diversas etapas que van 

concluyendo dando inicio a la siguiente; dichas fases, conforme al artículo 

49, numeral 1, de la Ley, en un sentido general, son las siguientes: 

 

a. Preparación de la elección; 

b. Jornada electoral; y 

c. Resultados y declaración de validez de las elecciones. 

 

La etapa de preparación de la elección –acorde al numeral 2 del artículo 

citado– inicia con la instalación del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral y concluye al iniciarse la jornada electoral, y se compone, a su 

vez, de distintas fases, entre ellas, la relativa a la campaña, que iniciará y 

concluirá conforme a lo que determine, al respecto, el Consejo Estatal del 

Instituto; según lo prevé el artículo 114, numeral 4, de la Ley. 

 

En ese tenor, de lo establecido en el Plan Integral y Calendario Electoral 

del Proceso Electoral Local 2020-2021, emitido por el Instituto, el periodo 

de campaña en el actual proceso comicial se desarrollará del veintinueve 

de abril al dos de junio de este año.8 

 
7 Véase la jurisprudencia 34/2002, de rubro: IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. 
8 Aprobado por acuerdo del Consejo Estatal del Instituto de clave IEE/CE54/2020.  
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4.2 Caso concreto 
 

Asentado el marco anterior, de la resolución reclamada –dictada el 

dieciocho de abril–, se obtienen los datos relevantes siguientes: 

 

• Que el trece de abril, el partido Movimiento Ciudadano presentó 

denuncia contra Marco Bonilla Mendoza, en su carácter de 

candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, por el Partido 

Acción Nacional, por la presunta realización de actos anticipados de 

campaña.  

 

• En la denuncia se solicitaron medidas cautelares cuya materia 

radicó en que se exigiera al ciudadano Marco Bonilla Mendoza, 

abstenerse de asistir a brigadas, cruceros y cualquier otro tipo de 

acto que represente poner en desventaja a los demás aspirantes al 

mismo cargo público. 

 

Asimismo, cabe señalar que, al momento de presentarse la denuncia 

respectiva, el proceso electoral actual se encontraba en la etapa de 

intercampañas de la elección de diputaciones, miembros de ayuntamiento 

y sindicaturas.9 

 

Con base en lo expuesto, para este órgano jurisdiccional existe un 

impedimento para analizar el fondo del caso, en función de que el proceso 

electoral que enmarca la presente impugnación ha sufrido un cambio 

sustancial. 

 

En efecto, la situación jurídica del proceso electoral local, en el que se 

desarrollaron los hechos materia de la denuncia, cambió el veintinueve de 

abril pasado,10 en virtud de que, a partir de esa fecha dio inicio la etapa de 

campaña, en la que el presunto infractor, Marco Bonilla Mendoza, como 

candidato registrado, se encuentra habilitado legalmente, entre otras 

 
9 Etapa que se desplegó del uno de febrero al veintiocho de abril de este año. Véase acuerdo del Instituto 
de clave IEE/CE54/2020.  
10 Fecha en la que fue recibido el medio de impugnación en este Tribunal.  



PMC-135/2021 

 7 

actividades, para asistir a brigadas, cruceros y cualquier otro tipo de acto 

de proselitismo a favor de su candidatura. 

 

Es de señalarse que, el artículo 3 bis, numeral 1, inciso c), de la Ley, define 

a los actos de campaña como 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. 

  

Luego, atendiendo a que el objeto de las medidas cautelares de mérito 

radicó en inhibir la realización de actos y conductas que ordinariamente 

se realizan dentro de la etapa de campaña de los procesos electorales, es 

que se estima que el medio de impugnación quedó sin materia. 

 

A mayor abundamiento, debe decirse, que los actos de proselitismo 

desplegados por Marco Bonilla Mendoza, a partir del veintinueve de abril 

pasado, no podrían tener incidencia en la materia del litigio seguido en el 

procedimiento especial sancionador del que deriva el presente, ya que los 

hechos objeto de la denuncia acontecieron, presuntamente, en una etapa 

previa y diversa (de intercampañas), a la que definió el sentido de lo que 

aquí se resuelve.  

 

Finalmente, es pertinente señalar que la presente determinación es 

independiente a la litis de fondo del procedimiento especial sancionador, 

pues en el mismo se conocen de eventos acontecidos en la etapa previa 

a la de campaña; además, lo que motiva esta resolución es un cambio de 

situación jurídica que produce la ausencia de materia en el medio de 

impugnación en que se actúa; es decir, no deriva de consideración alguna 

relativa a los actos anticipados de campaña denunciados.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Es improcedente y en consecuencia se tiene por no presentado, 

el medio de impugnación interpuesto por Movimiento Ciudadano, contra 
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el acuerdo emitido por el Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral, el dieciocho de abril de este año, por el que se negaron las 

medidas cautelares solicitadas dentro del procedimiento especial 

sancionador, identificado con la clave IEE/PES-055/2021 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.  

 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

SOCORRO ROXANA GARÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 
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sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.  


