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Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de mayo de dos mil 
veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que confirma el acuerdo emitido por el Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,2 mediante el cual 

declara improcedente la solicitud de medidas cautelares dentro del 

expediente de clave IEE-PES-127/2021. 

 

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 siete de mayo, Marco 

Antonio Bonilla Mendoza3 presentó ante la Oficialía de Partes del 

Instituto denuncia en contra de Miguel Alonso Riggs Baeza,4 por la 

presunta comisión de conductas que pudieran constituir violaciones a lo 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante Instituto. 
3 En adelante actor o promovente. 
4 En adelante denunciado. 
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establecido en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua5, a través de 

propaganda negativa con mensajes calumniosos, consistentes en la 

difusión de diversos espectaculares en la ciudad de Chihuahua, así 

como de publicaciones en la red social Instagram, mismos que podrían 

tener un impacto negativo en el proceso electoral local 2020-2021. 

Asimismo, el actor solicitó el dictado de medidas cautelares. 

 

3. Radicación de expediente, reserva de admisión y medidas 
cautelares. El ocho de mayo, el Instituto acordó formar el expediente de 

clave IEE-PES-127/2021 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. Admisión. El once de mayo, el Instituto consideró que la denuncia 

cumplía con los requisitos de procedencia establecidos por la Ley, por lo 

que admitió el procedimiento; asimismo, ordenó a la Presidencia del 

Instituto resolver lo conducente a las medidas cautelares, dentro de un 

término de cuarenta y ocho horas siguientes a la admisión. 

 

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

mayo, el Consejero Presidente del Instituto emitió acuerdo dentro del 

expediente IEE-PES-127/2021, mediante el cual declaró improcedentes 

las medidas cautelares solicitadas, mismo que fue notificado al actor el 

catorce de mayo. 

 
6. Presentación del procedimiento en contra medidas cautelares.6 El 

diecisiete de mayo, el actor presentó ante la Oficialía de Partes del 

Instituto el PMC en contra del acuerdo de medidas cautelares. 

 
7. Remisión del expediente. El veintidós de mayo, el Instituto envió a 

este Tribunal el escrito de impugnación, así como el informe 

circunstanciado y las demás actuaciones atinentes al asunto.  

 
5 En adelante Ley. 
6 En adelante PMC. 
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8. Forma, registro y turno. En idéntica fecha se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave PMC-189/2021. 

Asimismo, se asumió el asunto por parte de esta ponencia.  

 
9. Requerimientos. El veinticinco y veintiséis de mayo, el Magistrado 

Instructor hizo requerimientos al Instituto, mismos que fueron 

contestados en su oportunidad. 
 
10. Admisión. El veintiocho de mayo, el magistrado instructor admitió el 

expediente para su estudio. 

 
11. Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de pleno. En idéntica fecha, 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 

ciudadano a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Consejero 

Presidente del Instituto dentro del expediente de clave IEE-PES-

127/2021, 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;7 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 

 
7 En adelante Constitución Local. 
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medidas cautelares adoptadas dentro del mismo, identificado con la 

clave TEE-AG-02/2016.8 

 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El PMC reúne los requisitos de procedencia establecidos en la Ley9 y el 

Acuerdo General, como enseguida se expone:10 

 

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 catorce de mayo, en tanto que el escrito de 

denuncia se interpuso el diecisiete de mayo 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 impugnación la presentó Marco Antonio Bonilla 

Mendoza, quien fue el denunciante dentro del procedimiento especial 

sancionador11 de clave IEE-PES-127/2021. 

 

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

se dictó por el Consejero Presidente del Instituto dentro del expediente 

IEE-PES-127/2021, 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. 

 

 
8 En adelante Acuerdo General. 
9 En adelante Ley. 
10 De conformidad con los artículos 308, 360, numeral 1,  en relación con lo sostenido en los puntos 
TERCERO y CUARTO del Acuerdo General. 
11 En adelante PES. 
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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. Denuncia que dio origen al expediente IEE-PES-127/202112 
 
El presente asunto deriva de la queja que interpuso Marco Bonilla 

Mendoza con motivo de la difusión de cinco espectaculares ubicados en 

la ciudad de Chihuahua, y una publicación con idéntico contenido en la 

red social Instagram, el cual se expone a continuación:  

 

 
 

Ello, porque consideró que la colocación de los espectaculares 

constituye una estrategia de propaganda negativa y calumniosa, que a 

dicho del actor, daña su honra y reputación dentro del presente proceso 

electoral local. 

 
Respecto de tales anuncios publicitarios, el ahora promovente solicitó el 

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

pública. 

 

 

 

 

 
12 Visible de la foja 58 a la 68 del expediente. 
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2. Acto impugnado -acuerdo sobre la procedencia de medidas 
cautelares-13 
 
El acuerdo emitido por el Consejero Presidente 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 
peligro en la demora ni riesgo de daño irreparable. 
 

Ello, porque no fue posible advertir elementos mínimos, aún en grado de 

indicio, de que los elementos emitidos o difundidos revelen 

inequívocamente expresiones que impliquen la imputación de un delito o 

hechos falsos, que se puedan traducir en calumnia o mensajes 

tendentes a denigrar.  

 

Asimismo, señaló que dados los elementos indiciarios recabados 

mediante las inspecciones oculares de los espectaculares denunciados, 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.14  

 
3. Planteamiento de la controversia -síntesis del agravio- 
 
El actor pretende se revoque el acuerdo impugnado para que se 

determine la procedencia de medidas cautelares solicitadas en su escrito 

de denuncia y que se retiren los espectaculares denunciados de la vía 

pública. 

 

La causa de pedir la sustenta en la indebida fundamentación y 

motivación del acuerdo, así como la falta de una falta de exhaustividad 

de los hechos materia de la queja. 

 

 
13 Visible de la foja 29 a la 48 del expediente. 
14 En adelante Constitución Federal. 
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Al respecto, del análisis del escrito de demanda se desprende que el 

actor señala que la autoridad responsable, al momento de emitir el 

acuerdo controvertido,: 

• No señala los motivos por los que niega las medidas cautelares. 

 

• Realiza una indebida fundamentación y motivación del mismo ya 

que no toma en consideración elementos fundamentales que se 

aprecian del contenido de los espectaculares denunciados, ni 

prevé el nexo entre las conductas realizadas y la naturaleza de las 

medidas cautelares, y solo se limita a citar normatividad y 

jurisprudencia vaga y génerica, por lo que resulta incongruente.  

 
• Resuelve contrario a la Consitución Federal, a los criterios del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación15 y de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,16 así como 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 2020-2021.17  

 
• Realiza una indebida valoración de pruebas, y es omiso de hacer 

un análisis integral de los elementos del contenido de los 

espectaculares y en las constancias del expediente, pues no 

estudia de manera correcta y profunda las conductas denunciadas 

en el escrito de queja, ni considera la verdadera intención de la 

colocación de los espectaculares, que es denigrar y calumniar al 

actor para dañar su honra y reputación. 

 

• Analiza de manera incorrecta la afectación que produce la 

propaganda denuciada respecto a su derecho fundamental a la 

honra y a la reputación. 

 

 
15 En adelante TEPJF. 
16 En adelante Suprema Corte. 
17 En adelante Lineamientos. 
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• No valora ni pondera los bienes jurídicos en conflicto y ni plantea 

justificaciones razonables, idóneas y proporcionales para decretar 

la adopción de medidas cauterales. 

 

• Justifica incorrectamente que las conductas denunciadas se 

realizan bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de difundir 

ideas y opiniones, las cuales rebasan el límite de su licitud, ya que 

los hechos violentan la legislación electoral. 

 

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, se advierte la improcedencia de adoptar la medida cautelar 

solicitada por el actor.  

 

Lo anterior, porque del análisis preliminar del contenido de los 

espectaculares no se aprecian elementos explícitos que hagan probable 

la ilicitud de la conducta, al no advertirse una imputación de un delito al 

actor, así como tampoco algún 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 las 

pruebas, de las constancias y de los hechos denunciados, 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. 

 
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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2. Marco normativo 
 

- Medidas cautelares 
 

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 

 

 
19 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-87/2021, SUP-REP-249/2018, SUP-REP-132/2017, 
entre otros. 
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• 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. 

 

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. 

 
- Calumnia 

 

Los artículos 27 TER, tercer párrafo, de la Constitución Local y 123, 

numeral 2), de la Ley refieren que en la propaganda política o electoral 

que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas.20  

 

Por su parte, el artículo 288 de la Ley establece que los procedimientos 

relacionados con la difusión de propaganda que se considere 

calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada y que 

se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con 

impacto en un proceso electoral.  

 

En ese sentido, la Sala Superior21 sostuvo que la imputación de hechos o 

delitos falsos por parte de partidos políticos o los candidatos, no está 

protegida por el derecho de la libertad de expresión, siempre que se 
acredite tener impacto en el proceso electoral y haberse realizado 
de forma maliciosa, pues sólo al conjuntar estos elementos se 

configura el límite constitucional válido a la libertad de expresión. 

 

 
20 En concordancia con lo sostenido en los artículos 41, base III, apartado c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 247, numeral 2), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 25, párrafo primero, inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos. 
21 Al resolver el recurso de revisión SUP-REP-042/2018. 
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Además, señaló que, para establecer la gravedad del impacto en el 

proceso electoral, deberá valorarse la imputación del hecho o delito falso 

en función del contenido y el contexto de la difusión a fin de determinar 

el grado de afectación en el derecho de los ciudadanos a formarse un 

punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidatos. 

 

Así, para determinar objetivamente si la imputación de hechos o delitos 

falsos se realizó de forma maliciosa, deberá determinarse si las 

expresiones, tienen un sustento fáctico suficiente que permita concluir 

que se tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en la investigación 

y comprobación de los hechos en que se basa la expresión. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó que para 

ser constitucionalmente permitido el término calumnia y poder restringir 

la libertad de expresión, es necesario que se componga de los 

elementos siguientes:22 

 

a) Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos. 

b) Subjetivo: A sabiendas de que los hechos o delitos que se 

imputan son falsos con impacto en el proceso electoral. 

 

De esta forma, el legislador estableció una limitante a la libre 

manifestación de las ideas en el uso de la libertad de expresión para los 

partidos políticos, a través de su propaganda, ya sea político o electoral. 

 

Ahora bien, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal la 

libertad de expresión, como derecho humano requiere de la protección 

más amplia, y en dicho precepto se obliga a todas las autoridades que 

promuevan, respeten, protejan y garanticen dicho derecho. 

 

En ese sentido, la infracción consistente en la calumnia constituye una 

restricción constitucional a la libertad de expresión, motivo por el cual su 

interpretación debe ser más exacta, es decir que se debe limitar su 

alcance, pues solo deben sancionarse aquellas expresiones que 
 

22 De conformidad con lo establecido en la acción de inconstitucionalidad 65/2015 y sus acumuladas, 
resuelta el quince de octubre de dos mil quince. 
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menoscaben gravemente los bienes protegidos por dicha restricción, 

esto es, el que los ciudadanos voten de manera informada y, en su caso, 

el honor, la reputación o la imagen de las personas calumniadas con 

motivo de un proceso electoral. 

 

- Libertad de expresión 
 

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal establecen que la 

manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o 

administrativa, y que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

Por su parte, los artículos 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de 

manera similar establecen: 

 

- Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin 

que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores. 

 

- Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

todo tipo, a través de cualquier medio. 

 
- Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral pública. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble 

dimensión, a través del cual la población de un país puede manifestar 

sus ideas, incluso en el ámbito político, y tiene el derecho de buscar y 

recibir toda la información que desee; por lo que sólo puede limitarse por 

reglas previamente contempladas en las leyes y que tengan como 

propósito asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud 

o la moral pública. 
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En este tema, la Suprema Corte ha considerado que la libertad de 

expresión constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento 

de la democracia.23 

 

A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas 

para la formación de la ciudadanía y de la democracia, permitiendo un 

debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se 

constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al 

pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. 

 

Este criterio indica que la dimensión de la libertad de expresión cumple 

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el 

disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio 

del poder, ya que la opinión representa el escrutinio ciudadano a la labor 

pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos 

políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las 

decisiones de interés público. 

 

La labor de difusión de ideas es considerada como una actividad que 

tiene un papel de suma relevancia en un Estado democrático, al crear 

vías que informan a la ciudadanía respecto a temas de interés público.24 

 

3. Caso concreto 
 

Es necesario precisar que no hay controversia respecto del contenido de 

los espectaculares denunciados,en tanto que el Instituto obtuvo indicios 

suficientes de su existencia. 

 

 
23 Criterio sostenido en la tesis 1a CDX1X/2014 (10a) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, consultable en 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008101. 
24 Criterio sostenido en la sentencia recaída al procedimiento especial sancionador de clave SRE-
PSC-43/2017, de la Sala Regional Especializada del TEPJF. 
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Lo anterior, como se desprende de las actas circunstanciadas de clave 

IEE-DJ-AC-176/2021 e IEE-DJ-OE-AC-177/2021, levantadas por 

funcionario electoral del Instituto, en la que se certificó la existencia, las 

ubicaciones y el contenido de los espectaculares denunciados.25 

 

Respecto al agravio atinente a la omisión de señalar los motivos por los 

que se negaron las medidas cautelares en el acto impugnado, este 

Tribunal advierte que es infundado, por las consideraciones siguientes. 

 

En el acuerdo controvertido, el Consejero Presidente del Instituto 

consideró que no se actualizaban los elementos previstos por el TEPJF, 

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 advirtieron elementos en el 

contenido del mensaje, siquiera indiciarios, que revelaran 

inequívocamente expresiones que implicaran la imputación de un 

delito o hecho falso, mismas que se pudieran traducir en calumnia 

o mensajes tendentes a denigrar a las instituciones. 

 

• De las inspecciones realizadas y del escrito de denuncia solo se 

apreciaron expresiones genéricas, que si bien hicieron referencia al 

denunciante, estos no pudieron traducirse, de forma preliminar, en 

la imputación de algún delito en específico o de algún hecho falso. 

 

• El contenido de los espectaculares se dieron en un contexto de 

debate público abierto y plural, en el que las candidaturas, partidos 

políticos y servidores públicos, son susceptibles de recibir críticas.  

 

• Lo anterior, de conformidad con la tesis CLII/2014 emitida por la 

Suprema Corte, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
 

25 Visible en la foja 75 a la 85 del expediente. 
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DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS 
PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y 
OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. 

 
• La difusión de información que aluda a temas de interés general 

que son materia de debate público, gozan de una protección 

especial, ya que encuentra su justificación en la función estructural 

de la libertad de expresión del sistema democrático, 

particularmente de su carácter imprescindible para el 

mantenimiento de una ciudadanía informada, capaz de deliberar 

activa y abiertamente sobre asuntos de interés público .  

 
• Las expresiones de los hechos denunciados refirieron a la posible 

percepción o critica que se realizó en el contexto del debate 

público de la campaña para la elección del Ayuntamiento del 

municipio de Chihuahua, sin que ello implicara un pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto. 

 

• 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 y 
riesgo de daño irreparable-. 

 
• El realizar una valoración elementos probatorios y del contexto 

general de las conductas denunciadas, implicaría 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 actor en su escrito de denuncia.  
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Ahora bien, este Tribunal considera infundados e inoperantes los 

planteamientos referentes a la indebida fundamentación y motivación del 

acto impugnado, así como que no fue acorde a lo previsto en la 

Constitución Federal, los criterios del TEPJF, la Suprema Corte y lo 

previsto en los Lineamientos, por las cuestiones siguientes. 

 

En primer lugar, para que se actualice la ilicitud de una conducta por 
calumnia, es necesario que del contenido del hecho denunciado se 

advierta una imputación de hechos o delitos falsos; así como que, a 

sabiendas de que los hechos o delitos que se imputan son falsos, 
tenga un impacto en el proceso electoral. 
 

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

la motivación del acto impugnado es contraria a Derecho, pues este 

Tribunal comparte las razones dadas por la autoridad responsable por 

las que consideró como improcedente la adopción de medidas 

cautelares. 

 

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

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

denunciados, no se desprende la imputación de un hecho o delito falso 

al promovente. 

 

En efecto, del mensaje de los hechos denunciados se desprende: 

 

i) La imagen central de Miguel Alonso Riggs Baeza sosteniendo 

dos portaretratos con las imágenes del actor y de Marco Adán 

Quezada Martínez, candidatos a la Presidencia Municipal de 

Chihuahua por la Coalición “Nos Une Chihuahua” y por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, respectivamente;26 

 

ii) Dos recuadros que se encuentran ligados con los portaretratos, 

uno con el nombre de Marco Bonilla y otro con el de Marco 

Quezada; 

 
 

26Es hecho notorio para este Tribunal. 
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iii) La leyenda “ENMARCADOS POR LA CORRUPCIÓN”; 

 
iv) El nombre de Miguel Riggs y de Movimiento Ciudadano. 

 
 

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

espectaculares no contienen elementos en los que se pueda apreciar la 

imputación de un delito o hecho falso al promovente, porque en ellos 

solo se realiza una expresión de forma genérica. 

 

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que en la 

actualización de calumnia -máxime en sede cautelar-, debe quedar 
plenamente acreditado, sin lugar a duda, que los mensajes tienen 
contenido calumnioso, pues de lo contrario se estaría limitando de 

manera desproporcionada el ejercicio de las libertades de expresión e 

información, con la consecuente afectación a la vida democrática.27 

 

Al respecto, si bien se advierte el uso de las imágenes de dos candidatos 

para la Presidencia Municipal de Chihuahua,28 una de ellas del actor, la 

alusión a los mismos, y la leyenda de ENMARCADOS POR LA 

CORRUPCIÓN, esto se da dentro de un contexto crítico, y se inscribe 

dentro del debate público acerca de temas de interés general. 

 

Ello, pues el debate sobre cuestiones públicas debe realizarse en forma 

vigorosa y abierta, lo cual incluye expresiones en ocasiones 

desagradables y molestas para las personas que se desarrollan en el 

ámbito político. 

 

En esa tesitura, del estudio de los hechos controvertido, a partir de una 

óptica regida bajo la apariencia del buen derecho, no se advierte un nexo 

entre la expresión CORRUPCIÓN y imputación de la comisión de un 

delito al actor, por lo que no se cuenta con elementos para suponer que 

estamos frente a propaganda calumniosa.  

 

 
27 Criterio sostenido al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-17/2021, y SUP-REP-53/2021, entre otros. 
28 Competencia del denunciado en las próximas elecciones. 
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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 ello, no le asiste la razón al promovente al considerar que no se 

estableció el nexo entre las conductas denunciadas y la naturaleza de 

las medidas cautelares, porque, como ya se expuso, en el acuerdo 

impugnado no se acreditó los elementos de apariencia del buen derecho 

y el temor fundado. 

 

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

estudio de fondo de los anuncios publicitarios y de la publicación de la 

red social de Instagram, así como los demás medios 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. 

 

Por lo que hace a la fundamentación utilizada en el acuerdo impugnado, 

como se desprende de los considerandos III y IV del mismo, de títulos 

NATURALEZA DE LA MEDIDA CAUTELAR y MARCO JURÍDICO, 

respectivamente, la autoridad responsable estableció la normatividad 

legal aplicable al caso concreto, esto es: 29 

 

• Los elementos necesarios para el dictado de medidas cautelares, 

previstos por el TEPJF, 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. 
 

29 Visible de foja 30 a la 35 del acuerdo impugnado. 
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• Los criterios sostenidos por distintas Salas del TEPJF, así como de 

la Suprema Corte en el que analizan las características esenciales 

de la calumnia. 

 
• La normatividad sobre 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 de Derechos Humanos en el 

tema. 

 

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, y fue congruente al señalar los criterios atinentes 

al caso.  

 

Además, resulta inoperante el reproche en cuanto a que el acto 

impugnado es contrario a los Lineamientos, pues el actor no expone de 

qué forma se vulneró tal disposición, por lo que se trata de meras 

afirmaciones con las que no controvierte las razones expuestas por la 

autoridad responsable, y que por ende, resultan ineficaces para 

modificar o revocar el acuerdo. 

 

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

cuanto a los agravios relacionados con la valoración probatoria, así como 

de cuestiones referentes a una ponderación del bien jurídico tutelado, 

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. 



PMC-189/2021 

 20 

 

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 del Consejero Presidente de dicho órgano, a fin de que 

esta emita la decisión sobre la procedencia de las medidas cautelares 

solicitadas en las denuncias.30 

 

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, la valoración en conjunto de los elementos contenidos 

en los espectaculares para obtener su verdadera intención, el estudio 

profundo y exhaustivo de los hechos del escrito de denuncia y de las 

constancias del expediente, el análisis de la afectación a su derecho de 

la honra y reputación, así como la ponderación de los bienes jurídicos en 

conflicto, son consideraciones que no debía analizar la autoridad 

responsable a la hora de emitir el acuerdo. 

  

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

realizara una valoración sistematica e 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. 
 

30 De conformidad con el artículo 289, numeral 6, de la Ley. 
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Lo anterior, al descansar sobre un plantamiento infundado, toda vez que 

su argumento se basa en que en los hechos denunciados se imputa un 

delito falso al actor, consideración que fue desestimada anteriormente en 

esta ejecutoria.  

 

Además, las manifestaciones del actor no resultan suficientes para 

controvertir de manera eficaz los argumentos esgrimidos por la 

responsable, ya que se limita en señalar que las expresiones de los 

espectaculares violentan la legislación electoral y que van más allá de lo 

permitido por la libertad de expresión pues daña la honra y reputación de 

otros candidatos con la finalidad de imponerse a base de mentiras y 

engaños frente al electorado. 

 

Lo anterior, sin atacar frontalmente los razonamientos del acuerdo 

controvertido en los que presume que se trata de una manifestación de 

ideas derivado del debate público abierto y plural, y que son susceptibles 

a recibir críticas, consideraciones que se encuentran amparadas por la 

libertad de expresión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se  

 

6. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como definitivamente concluido.  

 

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

firma de manera autógrafa y electrónica. 
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