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Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que confirma el acuerdo emitido por la 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-139/2021. 

 

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, el Partido 

Acción Nacional3 presentó en la Asamblea Municipal de Juárez del 

Instituto, denuncia en contra de Cruz Pérez Cuellar,4 el partido político 

MORENA, la productora E.A.C. Chihuahua, Espectáculos, Arte y Cultura 

 
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. 
4 En adelante denunciado. 
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Chihuahua y/o quien resulte responsable, por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña y promoción personalizada consistentes en 

la difusión de un video promocional publicado en diferentes plataformas 

de redes sociales en las que supuestamente se hace un llamado al voto y 

se promociona al ciudadano denunciado. Asimismo, se solicitó el dictado 

de medidas cautelares. 

 

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

expediente de clave IEE-PES-139/2021 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. Acumulación de expedientes. El once de mayo, el Instituto ordenó la 

acumulación de los expedientes IEE-PES-089/2021 y IEE-PES-139/2021, 

en virtud de que existe identidad en la parte denunciada, en los presuntos 

responables y en los hechos denunciados. 

 
6. Emisión de medidas cautelares (acto impugnado). El diecinueve de 

mayo, el PAN presentó ante la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto 

un procedimiento en contra del acuerdo de medidas cautelares. 

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

este Tribunal el escrito de impugnación, así como el informe 

circunstanciado y las demás actuaciones atinentes al asunto.  

 

8. Forma, registro y turno. El veinticinco de mayo se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave PMC-196/2021. Asimismo, 

se asumió el asunto por parte de esta ponencia.  

 

9. Requerimientos. El veintiséis de mayo, el Magistrado instrctor realizó 

requerimientos al Instituto, mismos que fueron contestados en su 

oportunidad. 
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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. El veintiocho de mayo 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 el Consejero Presidente 

del Instituto dentro del expediente de clave IEE-PES-139/2021, 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-

02/2016.5 

 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El PMC reúne los requisitos de procedencia establecidos en la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua6 y el Acuerdo General, como 

enseguida se expone:7 

 

 
5 En adelante Acuerdo General. 
6 En adelante Ley. 
7 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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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 dicisiete de mayo, en tanto que la demanda 

se interpuso el diecinueve 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 Karla 

Ivette Gutierrez Isla, en su carácter de representante suplente en la 

Asamblea Municipal de Juarez del PAN 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 el Consejero Presidente del Instituto dentro del expediente 

IEE-PES-139/2021, 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. 

 

5. Definitividad. De la normativa aplicable se desprende que no existe un 

medio de impugnación previo para combatir el acuerdo reclamado por el 

recurrente. 
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CUESTIONES PREVIAS 
 

1. Escrito que dio origen al expediente IEE-PES-139/20218 
 
El presente asunto deriva de un escrito que interpuso el PAN con motivo 

de la supuesta difusión de una publicación en el perfil de Facebook de 

Cruz Pérez Cuéllar, en donde se reproduce un vídeo titulado ESTO ES 

JUÁREZ ,9 cuyo contenido es el siguiente:  

 
Vivo feliz aquí en mi tierra madre (ella) 

Ciudad de sueños y de gente amable (ella) 
De la frontera soy y tú lo sabes (ella) 

Welcome to Juárez (ella) 

Vivo felíz aquí en mi tierra madre (ella) 
Que con morena se vuelve más grande (ella) 

Con Pérez Cuellar voy y tú lo sabes (ella) 

Esto es por Juárez (ella) 

Ah welcome to Juaritoz (el) 
Eh un lugar bendito (el) 

Justo al norte de mi México (el) 

La capital que nos dio Benito (el) 
Aquí todo salió bien (el) 

Esta ciudad necesita de alguien (el) 

Que amara al pueblo y a su familia también (el) 
Un hombre honesto que Juárez lleva en la piel  

Raza felíz gente soñadora (el) 

Que como Cruz es trabajadora (el) 
Pasaron malas sonríen ahora (el) 

Pues con morena todo mejora (el) 

Vamos por la 4t (el) 
Va por los tuyos y los míos también (el) 

Con Pérez Cuellar no tenemos que temer (el) 

Porque es la voz del pueblo y el pueblo tiene fe  
Vivo felíz aquí en mi tierra madre (ella) 

Ciudad de sueños y de gente amable (ella) 

De la frontera soy y tú lo sabes (ella) 
Welcome to Juárez (ella) 

Vivo felíz aquí en mi tierra madre (ella) 

Que con morena se vuelve más grande (ella) 

Con Pérez Cuellar voy y tú lo sabes (ella) 
Esto es por Juárez (ella) 

A mi ciudad nada la espanta (el) 

Se ha caído, pero siempre se levanta (el) 

La gente felíz siempre canta (el) 
Aquí somos fuertes nada nos quebranta (el) 

La gente que llega aquí se queda (el) 

Se vive bien cuando estamos en la frontera tera  
Fiesta de día y la noche entera tera (el) 

Toda la vida yo me quedo en mi tierra tierra (el) 

Miramos al cielo y vemos la cruz (el) 

De esta ciudad no se apaga la luz (el) 
Gente trabajando metiéndole pluse (el) 

Y a que Pérez Cuellar bendiga Jesús (el) 

Cruz Pérez Cuellar (coro) 
Cruz Pérez Cuellar (coro) 

Vivo felíz aquí en mi tierra madre (ella) 

Ciudad de sueños y de gente amable (ella) 
De la frontera soy y tú lo sabes (ella) 

Welcome to Juárez (ella) 

Vivo felíz aquí en mi tierra madre (ella) 
Que con morena se vuelve más grande (ella) 

Con Pérez Cuellar voy y tú lo sabes (ella) 

Esto es por Juárez (ella) 
Por Juárez, esto es por Juárez (coro) 

No te equivoques no te equivoques -8el) 

Aquí no todo es como te lo pintan (el) 
Hay un gobierno que es muy mediocre (el) 

Que Pérez Cuellar vino para quitar (el) 

Él es gente honesta de palabra (el) 
Con Cruz este cambio si se va a dar (el) 

Por Juárez por ti por nosotros va (el) 

Por toda su ente y mi tierra ma (el) 

Cruz Pérez Cuellar lo sabe lo sabe (coro) 
Cruz Pérez Cuellar lo sabe lo sabe (coro) 

Cruz Pérez Cuellar lo sabe lo sabe (coro) 

 

Ello, porque el PAN consideró que se hace un llamado al voto y se 

promociona al ciudadano Cruz Pérez Cuellar, por lo que se actualiza las 

 
8 Visible de la foja 99 a la 109 del expediente. 
9 Hecho denunciado en el expediente IEE-PES-89/2021. 
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infracciones de actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada. 

 
En consecuencia, el ahora promovente solicitó el dictado de medidas 

cautelares a efecto de que fuera suspendida de manera inmediata la 

difusión y distribución del vídeo ESTO ES JUÁREZ, en redes sociales y 

en los actos proselitistas del denunciado. 

 
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 del video denunciado 

en las redes sociales y los actos proselitistas del denunciado. 

 

La causa de pedir en que sustenta su inconformidad se resume en lo 

siguiente:  

 

- Incompetencia para dictar el acuerdo impugnado 
 

El Consejero Presidente del Instituto carece de competencia y 

legitimación para dictar el acuerdo impugnado, toda vez que fue 

destituido de su cargo mediante sentencia emitida por la Sala Superior 

del Poder Electoral de la Federación,10 por lo que el actuar de dicho 

funcionario es contrario a Derecho. 

 

- Falta de exhaustividad 
 

La autoridad responsable omite analizar la totalidad de los hechos 

denunciados, tanto del expediente IEE-PES-89/2021 como del IEE-

PES-139/2021.  

 

 

 

 

 
10 En adelante Sala Superior. 
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- Indebida motivación del acuerdo impugnado 
 

La autoridad responsable niega incorrectamente adoptar las medidas 

cautelares porque, aun y cuando constató la existencia del video, tuvo 

acreditado al responsable de la colocación de la propaganda, se 

ofrecieron los elementos del candidato, elección y la conducta 

reprochada, solo se limitó a señalar que como la misma ya quedó 

exhibida de forma irreparable, no era posible inhibir la conducta. 

 

Ademas, el acuerdo impugnado se analiza incorrectamente los 

elementos necesarios para decretar la procedencia de las medidas 

cautelares, ya que solo basta con que exista una denuncia y esta se 

haya remitido al Instituto. 

 

- Indebido actuar del Instituto 
 

El Instituto es negligente ya que formó un nuevo procedimiento con su 

escrito, el cual fue presentado como prueba superveniente del 

expediente de clave IEE-PES-89/2021, por lo que el acto impugnado es 

ilegal. 

 

Asimismo, su actuar violenta los principios de objetividad, equidad en la 

contienda, imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica, pues 

desnaturaliza el procedimiento especial sancionador por sus constantes 

dilaciones en un procedimiento que es de naturaleza sumaria, en el que 

evita sancionar a los partidos políticos de MORENA, del Trabajo y 

Nueva Alianza. 

 

Por otra parte, el Instituto debió escindir el procedimiento y analizar 

únicamente por lo que hace a la intervención que tienen las 

manifestaciones del vídeo en las elecciones, así como la relación entre 

el vídeo y la labor del denunciado como legislador federal. 
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ESTUDIO DE FONDO 
 
1. 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: 11 

 

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

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 
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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 

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.12 

 
12 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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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 

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 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 
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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. 

 

- Promoción personalizada 
 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal que prevee 

que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, en ningún caso podrá incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  
 

Asimismo, la Ley señala que las autoridades o las personas en el 

servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 

poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, 

y cualquier otroente público, son sujetos de responsabilidad por la 

difusión depropaganda, en cualquier medio de comunicación social, 

durante los procesos electorales, que contravenga lo dispuesto por el 

párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal13. 

 

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que la promoción personalizada 

seactualiza cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a 

unapersona funcionaria pública, y que esto se produce cuando la 

propagandatienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades 

o calidadespersonales, logros políticos y económicos, partido de 

militancia, creenciasreligiosas, antecedentes familiares, sociales, 

etcétera, asociando loslogros de gobierno con la persona más que con 

la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en glorificación del 

funcionariado público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines políticoelectorales.14 

 
13 De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263, 
numeral 1, inciso d). 
14 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-43/2009. 
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Además, estableció que también se actualiza tal infracción al utilizar 

expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes 

tendientes a la obtención del voto (se trate de la propia persona 

servidora, tercera o de un partido político) o al mencionar o aludir la 

pretensión de obtener una candidatura a un cargo de elección popular, 

o cualquier referencia a los procesos electorales. Asimismo, señaló que 

no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen 

o el nombre de la persona servidora pública puede considerarse como 

una conducta infractora, pues es necesario que primero se determine si 

los elementos que en ella se contienen, constituyen verdaderamente 

una vulneración a los mencionados principios de imparcialidad y 

equidad de los procesos electorales15 

 

Por ello, la Sala Superior determinó tres elementos necesarios para 

calificar los supuestos en los que sí se actualice dicha promoción16: 

 

• Elemento Personal. Cuando en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable a la o el servidor público de que se trate. 

 

• Elemento Temporal. Cuando la promoción se efectuó iniciado el 

proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. Si se verificó 

dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda 

tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin que dicho período 

pueda considerarse el único o determinante para la actualización 

de la infracción, de lo contrario, será necesario realizar un análisis 

de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda realizada pudiera 

influir en él. 

 

 
15 Criterio contenido en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-JE-30/2019, SUP-JRC-
45/2016 y SUP-RAP-43/2009. 
16 Criterio sostenido en la jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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• Elemento Objetivo. Cuando del análisis del contenido del 

mensaje a través del medio de comunicación social de que se 

trate, para determinar si de manera efectiva, revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente. 

 

2. Caso concreto 
 

Previo al análisis de los concepto de agravios, es necesario precisar 

ciertas circunstancias. 

 

En primer lugar, el acto impugnado es el acuerdo por medio del cual el 

Consejero Presidente del Instituto determinó declarar improcente la 

solicitud de adoptar las medidas cautelares solicitadas dentro del 

expediente de clave IEE-PES-139/2021. 

 

Si bien, este Tribunal advierte que el expediente referido se encuentra 

acumulado al diverso IEE-PES-89/2021, por contar con similitud de 

hechos denunciados y de partes en los procedimientos, lo cierto es que 

el acuerdo impugnado solo versa de la solicitud de medidas cautelares 

del IEE-PES-139/2021. 

 

Por lo que hace a las medidas cautelares solicitadas por los hechos 

denunciados en el IEE-PES-89/2021, el Instituto se pronunció en un 

acuerdo dictado el seis de mayo,17 en donde se declaró improcedente 

tal solicitud, acuerdo que fue notificado al promovente el once de mayo 

siguiente18 y del cual no obra impugnación en este Tribunal. 

 

Ahora bien, este Tribunal advierte que no hay controversia respecto de 

la publicación denunciada en el escrito, en la que se encuentra el vídeo 

con la canción controvertida, el cual fue reproducido por el denunciado 

en un evento proselitista de campaña. 

 

 
17 Visible de la foja 187 a la 207 del expediente. 
18 Tal y como se advierte en la foja 211 del expediente. 
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Lo anterior, tal y como se desprende del acta circunstanciada de clave 

IEE-DJ-AC-174/2021, levantada por funcionario electoral del Instituto.19 

 

A) Incompetencia para dictar el acuerdo de medidas cautelares 
 

El PAN sostiene que el Consejero Presidente del Instituto carece de 

competencia y legitimación para dictar el acuerdo impugnado, toda vez 

que fue destituido de su cargo en la sentencia SUP-JDC-739/2021, 

emitida por la Sala Superior, por lo que el acuerdo impugnado es ilegal. 

 

En principio, debe destacarse que la competencia es un requisito 

fundamental para la validez de un acto de molestia, por lo que su estudio 

constituye una cuestión preferente y de orden público que debe 

analizarse de oficio. 

 

Conforme con el artículo 16 de la Constitución Federal, el llamado 

principio de legalidad dispone que las autoridades únicamente están 

facultadas para realizar lo que la ley expresamente les permite. 

 

En ese sentido, una autoridad será competente cuando exista una 

disposición jurídica que le otorgue expresamente la atribución para 

emitir el acto correspondiente. Así, cuando un acto es emitido por 

órgano incompetente, estará viciado y no podrá afectar a su 

destinatario. 

 

La Sala Superior ha sostenido que cuando un juzgador advierta, por sí 

o a petición de parte, que el acto impugnado se emitió por una autoridad 

incompetente, o es fruto de otro que contiene este vicio, puede 

válidamente negarles efecto jurídico alguno. 

 

En cuanto al régimen sancionador, la Ley otorga competencia a la 

Consejera o Consejero Presidente del Instituto para resolver sobre la 

adopción de medidas cautelares.20 

 
19 Visible en la foja 112 a la 180 del expediente. 
20 De conformidad con lo establecido en los artículos 66, numeral 1, inciso e), y 289, numeral 6, 
primer párrafo. 
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Ahora bien, en la sesión pública del doce de mayo, la Sala Superior 

dictó la sentencia del expediente SUP-JDC-739/2021 en la que 

determinó revocar la designación realizada por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral del Consejero Presidente del Instituto. 

 

En dicha sesión, la mayoría de los integrantes del Pleno rechazó la 

propuesta por el Magistrado Ponente, por lo que ordenó la elaboración 

del engrose conducente.  

 

Una vez realizado el engrose, la Sala Superior realizó su notificación 

electrónica al Instituto el diecisiete de mayo, a las veintitrés horas con 

veintiséis minutos, tal y como se desprende en la imagen siguiente:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, se advierte que la sentencia definitiva quedó publicada 

en estrados electrónicos de la Sala Superior el mismo diecisiete de 

 
21 Visible en la foja 214 del expediente. 
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mayo a las veintitrés horas con veinte minutos, como se advierte a 

continuación:22 

 

 
 

En el caso concreto, el acuerdo impugnado fue emitido el trece de mayo 

y publicado en los estrados del Instituto el dieciséis de mayo, a las veinte 

horas con diecinueve minutos, lo que resulta un hecho notorio para este 

Tribunal.23 

 

En ese sentido, si bien la autoridad responsable tenía conocimiento del 

sentido de la resolución del expediente SUP-JDC-739/2021, lo cierto es 

que al existir un engrose aprobado por la mayoría de los Magistrados 

de la Sala Superior, el conocimiento efectivo del fondo de la sentencia 

y de sus efectos fue hasta que le fue notificada.  

 

Se debe entender como notificación a la actividad mediante la cual se 

comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto de 

preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, 

para que quede vinculado a dicha actuación en lo que afecte o le 

beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses, de ser el caso, 

pueda inconformarse.  

 

Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Federal exige la 

motivación y fundamentación de los actos por parte de la autoridad 

 
22 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
23 Visible en la foja 88 del expediente. 
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competente, imperativo que desempeña una función técnico-jurídica, 

para favorecer los recursos y el consiguiente control de las instancias 

superiores, y otra de talante democrático o social, para permitir el control 

de la opinión política.  

 

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado que es a través de la 

notificación como la actuación jurisdiccional surte debidamente sus 

efectos, para su cumplimiento, produciendo el conocimiento suficiente 

para que, quien cuente con la legitimación e interés suficientes, pueda 

legalmente oponerse a la misma.24 

 

Por ello, resulta fundamental que el engrose -documento que contiene 

la sentencia definitiva aprobada por la mayoría- fuera del conocimiento 

del Instituto o en este caso de la autoridad responsable, puesto que en 

el mismo se está determinando los motivos y fundamentos de la 

resolución en la que se determina la revocación del nombramiento de la 

autoridad responsable, así como los efectos o consecuencias jurídicas 

que se impusieron, por lo que fue hasta la notificación del engrose que 

se pudo conocer tal determinación. 

 

En consecuencia, es infundado el agravio relativo a la incompetencia 

de la autoridad responsable, toda vez que el dictado y publicación del 

acuerdo de medidas cautelares se realizó previo a la revocación del 

nombramiento de Víctor Yuri Zapata Leos como Consejero Presidente 

del Instituto, el cual se realizó el diecisiete de mayo. 

 

B) Falta de exhaustividad  
 

El promovente considera que el acuerdo impugnado no es exhaustivo 

pues omite analizar la totalidad de los hechos denunciados, así como 

pronunciarse de las medidas cautelares, tanto del expediente IEE-PES-

89/2021 como del IEE-PES-139/2021.  

 

El agravio resulta infundado por lo siguiente.  

 
24 De conformidad con la tesis LIII/2001, de rubro NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA 
ENTRE SUS EFECTOS JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). 
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Como se preciso con anterioridad, el acuerdo de seis de mayo emitido 

por el Consejero Presidente del Instituto25 realizó el análisis de la 

improcediencia de solicitud de medidas cautelares del expediente IEE-

PES-89/2021, el cual fue notificado el once de mayo siguiente, por lo 

que el momento procesal oportuno para impugnar feneció el catorce de 

mayo,26 situación que no ocurrió. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los hechos denunciados y la solicitud de 

medidas cautelares del expediente IEE-PES-139/2021, se advierte que 

del escrito de queja que dio origen, el PAN hizo referencia al vídeo 

denunciado en el expediente IEE-PES-89/2021, del cual, como se 

expuso en el párrafo que precede, se hizo pronunciamiento de medidas 

cautelares en diverso acuerdo, y señaló que este se difundió en un acto 

proselitista de campaña el cual fue subido en el perfil de la red social de 

Facebook del denunciado, por lo que considera que se actualizaron las 

infracciones de actos anticipados de campaña y promoción 

personalizada. 

 

Por lo anterior, el promovente solicitó que se dictara como medida 

cautelar lo siguiente:27 

 

 
 

Por su parte, en el acuerdo impugnado, el Consejero Presidente del 

Instituto consideró que no se actualizaban los elementos previstos por 

la Sala Superior antes referidos, y presumió que el contenido de la 

 
25 Visible en la foja 187 a la 207 del expediente. 
26 Toda vez que el término para interponer los PMC es de tres días, de conformidad con el punto 
CUARTO del Acuerdo General. 
27 Visible en la foja 106 del expediente. 
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publicación y del vídeo, así como la posible difusión en un evento 

proselitista, es conforme a Derecho.  

 

Para sustentar su determinación, expuso esencialmente los 

razonamientos siguientes: 

 

• El periodo de campañas para la elección de la elección de 

integrantes de ayuntamientos dio inicio el veintinueve de abril y 

finaliza hasta el dos de junio próximo.  

 

• Asimismo, se tiene acreditado que Cruz Pérez Cuéllar fue 

registrado por la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua" para contender por el cargo de presidente municipal 

propietario en Juárez, Chihuahua. 

 

• Fue posible constatar que el material denunciado contiene 

expresiones como "con Pérez Cuéllar voy y tú lo sabes, esto es 

por Juárez", "con Pérez Cuéllar no tenemos que temer, porque es 

la voz del pueblo y el pueblo tiene fe", "vivo feliz aquí en mi tierra 

madre, que morena se vuelve más grande, con Pérez Cuéllar voy 

y tú lo sabes, esto es por Juárez" y "hay un gobierno que es muy 

mediocre, que Pérez Cuéllar vino para quitar, él  es gente honesta 

de palabra, con Cruz este cambio si se va a dar", y que una de las 

infracciones denunciadas fue actos anticipados de campaña. 

 

• Sin embargo, a la fecha del acuerdo impugnado el material 

denunciado se ubica dentro del periodo de campañas fijado para 

la elección en la que participa el denunciado, por lo que, de 

manera preliminar, no es posible advertir que se actualicen los 

elementos necesarios para tener aún en grado de presunción a 

dicho material como contrario a las normas en materia de 

propaganda política electoral, actos anticipados de campaña, ni 

aun así, que con su difusión se pudiera actualizar una promoción 

personalizada de servidor público alguno. 
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• Lo anterior, suponiendo y sin conceder que, si bien el material 

denunciado pudiese haber sido compartido de manera anticipada 

al inicio del periodo de campañas previsto por la legislación en la 

materia, se tiene que, en su caso, los hechos denunciados 

tratarían por una parte de actos consumados. mismos que en 

atención a su naturaleza, se habrían llevado a cabo en todos y 

cada uno de sus efectos y consecuencias, agotando la finalidad 

perseguida por su autor; por lo que no existiría posibilidad material 

para ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la 

posible comisión o de prevenir lesiones de los derechos que se 

pretenden proteger. 

 

• Por lo que hace al presunto uso indebido de recursos público, no 

existen datos o elementos que hasta este momento, hagan 

presumir a esta autoridad que la difusión de la propaganda 

denunciada fue erogada con recursos públicos o que, con motivo 

del ejercicio del encargo, se hayan realizado acciones que tengan 

por finalidad infiuir en la contienda electoral. 

 

• Si bien resulta un hecho notorio que el denunciado Cruz Pérez 

Cuellar cuenta con la calidad de Senador de la República, no 

menos cierto es que ello no implica por si mismo que las 

conductas que se le imputan hayan sido financiadas o realizadas 

con motivo o provecho del encargo que se ostenta y que, hasta 

este momento procesal, no se cuentan con constancias o 

elementos que revelen aun de forma preliminar su posible 

actualización . 

 

• 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-. 
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• El adoptar una determinación concreta sobre este tema-uso 

indebido de recursos públicos- es necesaria la realización de un 

análisis de fondo, situación que resulta improcedente en sede 

cautelar. 

 

De lo antes expuesto se desprende, contrario a lo señalado por el PAN, 

la responsable sí analizó las conductas denunciadas en el IEE-PES-

139/2021, y se pronunció de su solicitud de medidas cautelares al 

exponer 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. 

 

De ahí lo infundado del agravio. 

 

C) Indebida motivación del acuerdo impugnado 
 

El PAN alega que la autoridad responsable niega incorrectamente 

adoptar las medidas cautelares porque, aun y cuando constató la 

existencia del video, tuvo acreditado al responsable de la colocación de 

la propaganda, se ofrecieron los elementos del candidato, elección y la 

conducta reprochada, solo se limitó a señalar que como la misma ya 

quedó exhibida de forma irreparable, no era posible inhibir la conducta. 

 

Ademas, plantea que en el acuerdo impugnado se analiza 

incorrectamente los elementos necesarios para decretar la procedencia 

de las medidas cautelares, ya que solo basta con que exista una 

denuncia y esta se haya remitido al Instituto. 

 

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

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que 

se trate y que la propaganda se realice antes de la etapa procesal de 

campaña 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 ya que no se actualizaron los elementos necesarios. 

 

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

apariencia del buen derecho, es que ante el inicio de la etapa de 

campaña, el denunciado se encuentra habilitado legalmente, entre otras 

actividades, a difundir propaganda electoral en los actos de campaña 

para promover su candidatura.28 

 

Luego, atendiendo a que el objeto de las medidas cautelares para actos 

anticipados de campaña radica en inhibir la realización de actos y 

conductas que ordinariamente se realizan dentro de la etapa de 

campaña de los procesos electorales, este Tribunal considera que, en 

un análisis preliminar, no se aprecian elementos explícitos que hagan 

probable la ilicitud de la conducta. 

 

Si bien, en e acuerdo impugnado se señala uso indebido de recursos 

públicos en vez de promoción personalizada, se advierte que, tal y como 

lo sostuvo la autoridad responsable, para realizar el análisis de las 

constancias que obran en el expediente, es necesario la realización de 

un estudio de fondo de las constancias aportadas por las partes, 

cuestión que es competencia de este Tribunal. 

 

Además, no se advierte que el contenido del vídeo menoscabe 

gravemente los bienes protegidos de los actos anticipados de campaña 

y de la promoción personalizada. 

 
28 De conformidad con los artículos 98 y 99 de la Ley. 
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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 vídeo 

en relación con las infracciones denunciadas, 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. 

 

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

estudio de fondo de la publicación denunciada y del vídeo de la canción, 

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. 

 

Asimismo, se estima que no le asiste la razón al promovente en cuanto 

a que se hace una interpretación incorrectamente las normas al imponer 

el presupuesto de que una medida cautelar de tipo inhibitoria es materia 

del fondo del asunto, toda vez que de los razonamientos esgrimidos en 

el acto impugnado no se advierte manifestación en ese sentido. 

 

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

cuanto a los agravios relacionados con el estudio integral de los medios 

de prueba y los hechos denunciados, así como la intencionalidad y 

direccionalidad de la propaganda, 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 
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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.  

 

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 ilícita o contraria a Derecho -apariencia del buen derecho-, y 

ii) algún 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 y dirección, 

el estudio integral de los hechos del escrito de denuncia y de las 

constancias del expediente, 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 sistemática 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, no le asiste la razón al promovente en cuanto a los 

planteamientos relativos a que en el acuerdo impugnado se hicieron 

pronunciamientos de fondo al señalar que el asunto no transgrede 

ninguna norma electoral y que la canción ESTO ES POR JUÁREZ no 

fue un acto anticipado de campaña, así como que al negar la 

procedencia de las medidas cautelares, la autoridad responsable 

violenta los fines para los que fue creado el Instituto 
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Lo anterior, puesto que, como ya se estudió con anterioridad, este 

Tribunal considera que el actuar de la autoridad responsable al emitir el 

acuerdo de medidas cautelares fue conforme a Derecho. 

 
D) Indebido actuar del Instituto 

 

La parte actora refiere que el Instituto es negligente ya que formó 

indebidamente un nuevo procedimiento con el escrito que dio origen al 

expediente IEE-PES-139/2021, cuando su intención era presentarlo 

como prueba superveniente del expediente de clave IEE-PES-89/2021. 

 

De igual forma, alega que su actuar violenta los principios de 

objetividad, equidad en la contienda, imparcialidad, legalidad y 

seguridad jurídica, y provoca la irreparabilidad del derecho humano de 

los candidatos a la Presidencia Municipal de Juárez, Chihuahua; ello, 

pues desnaturaliza el procedimiento especial sancionador por sus 

constantes dilaciones, en el que evita sancionar a los partidos políticos 

de MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza. 

 

Además, señala que el Instituto debió escindir el procedimiento y 

analizar únicamente por lo que hace a la intervención que tienen las 

manifestaciones del vídeo en las elecciones, así como la relación entre 

el vídeo y la labor del denunciado como legislador federal. 

 

A juicio de este Tribunal, dichos agravios son inoperantes, por que 

dichas manifestaciones no están encaminadas a combatir el acuerdo 

por medio del cual se declara procedente la adopción de las medidas 

cautelares, sino que, son argumentos que hacen referencia a otras 

actuaciones u omisiones imputables al Instituto. 

 

Se advierte que las manifestaciones del promovente no atacan 

frontalmente los razonamientos hechos por la autoridad responsable en 

el acuerdo de medidas cautelares, pues el PAN se limita a exponer 

consideraciones referentes a actuaciones, distintas al acto impugnado, 

que hizo el Instituto en la instrucción de los PES que interpuso el actoe, 
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así como de conjeturas sobre posibles diligencias necesarias, las cuales 

no guardan relación con el temática en estudio. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que cuando el promovente 

omita expresar argumentos debidamente configurados para controvertir 

las consideraciones que sirvieron de sustento para la emisión del acto 

impugnado, los conceptos de agravio deben ser calificados como 
inoperantes, ya sea porque se trate de, entre otros motivos, de 

alegaciones que no controviertan los razonamientos de la responsable, 

que son el sustento de la sentencia o acto ahora controvertido. 

 

En esa tesitura, los agravios en el medio de impugnación requieren que 

la parte actora refiera las consideraciones esenciales que sustentan la 

decisión del acto impugnado y la posible afectación o lesión que ello le 

causa en sus derechos.  

 

Lo anterior, a fin de que el órgano resolutor realice la confrontación de 

estos y valore si la determinación de la autoridad responsable se apega 

o no a la normativa electoral aplicable. 

 

Esta situación implica que los argumentos del impugnante deben 

desvirtuar las razones de la autoridad responsable; es decir, debe 

explicar por qué está controvirtiendo la determinación. Por tanto, cuando 

se omite expresar los agravios en los términos precisados, deben ser 

calificados de inoperantes porque no combaten las consideraciones del 

acto impugnado. 

  

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 62/2008, de 

rubro AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se  
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

 

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

presente asunto como 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 GARCÍA 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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