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PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE 
MEDIDAS CAUTELARES 
 
EXPEDIENTE: PMC-185/2021 Y 
ACUMULADOS 
 
ACTORA: MARÍA EUGENIA CAMPOS 
GALVÁN 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE CHIHUAHUA  
 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ  
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ ALBO 

 

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 procedente la solicitud de medidas cautelares dentro del 

expediente de clave IEE-PES-088/2021 y acumulados. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1. Presentación de los escritos de denuncia. Los días veintiséis, 

veintisiete y veintiocho de abril, los ciudadanos María Guadalupe Calderón 

Ortega, Román Alcantar Alvídrez, Juan Carlos Jiménez Tagle, Ricardo 

Agustín Rodríguez Ortiz y Gerardo Refugio Alvarado Tagle, 

respectivamente, presentaron denuncia en contra de María Eugenia 

Campos Galván, candidata a la Gubernatura por los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, por la presunta violación en 

materia de propaganda electoral, por la colocación de propaganda sobre 

equipamiento urbano. Asimismo, los actores solicitaron el dictado de 

medidas cautelares. 

 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Instituto. 
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2. Radicación de los expedientes ante el Instituto y reserva de 
admisión y medidas cautelares. Los días veintiocho, veintinueve de 

abril, siete y ocho de mayo, el Instituto acordó formar los expedientes de 

clave IEE-PES-088/2021, IEE-PES-093/2021, IEE-PES-095/2021, IEE-
PES-096/2021, IEE-PES-097/2021, IEE-PES-098/2021, IEE-PES-
099/2021, IEE-PES-100/2021 y IEE-PES-101/2021, respectivamente, 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. 

 

3. Admisión de las denuncias y acumulación. Los días siete y ocho de 

mayo, el Instituto tuvo por cumplidos los requisitos de procedencia 

establecidos por la ley comicial, admitió las denuncias, tuvo por ofrecidas 

las pruebas aportadas en el escrito inicial, fijo fecha para la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos y acumuló los expedientes al diverso 

identificado con la clave IEE-PES-088/2021, por existir conexidad entre 

las partes y los hechos denunciados. 

 

4. Emisión de acuerdo de medidas cautelares (acto impugnado). El 

nueve de mayo, el Consejero Presidente del Instituto emitió acuerdo 

dentro del expediente IEE-PES-088/2021 y acumulados, mediante el 

cual declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas respecto de 

cuatro de las nueve lonas denunciadas, mismo que fue notificado a María 

Eugenia Campos Galván el día trece siguiente. 

 

5. Presentación del procedimiento. El quince de mayo, María Eugenia 

Campos Galván presentó medio de impugnación denominado 

Procedimiento en Contra de las Medidas Cautelares3 a fin de controvertir 

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

 

 
3 En lo sucesivo PMC. 
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6. Forma, registro y turno. El veintiuno de mayo se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave PMC-185/2021, y se turna 

a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 

7. Requerimiento. El veinticuatro de mayo, por considerar necesario para 

la correcta sustanciación del expediente en que se actúa, se hace atento 

requerimiento al Instituto.  
 
8. Admisión. El veintisiete de mayo, el magistrado admitió el expediente 

para su estudio. 

 
10. Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de pleno. El veintisiete 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.  

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente PMC, por tratarse de un procedimiento presentado por una 

candidata a la gubernatura del estado a fin de impugnar el acuerdo emitido 

por el Consejero Presidente del Instituto dentro del expediente de clave 

IEE-PES-088/2021 y acumulados, mediante el cual dictó la procedencia 

de las medidas cautelares solicitadas por los promoventes. 

 

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 aprobaron 

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-

02/2016.4 

 
4 En adelante, Acuerdo General. 
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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 el COVID-19. Razón por la cual se justifica la 

resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El medio de impugnación en estudio cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua5 y el 

Acuerdo General, pues se presentaron acorde a la forma establecida en 

el artículo 308 de la Ley; con la oportunidad prevista en el punto Cuarto 

del Acuerdo General; por quien cuenta con la personalidad y 
legitimación referida en el diverso 360 de la Ley; siendo el acto 

definitivo; y no existen causales de improcedencia que impidan a este 

Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Síntesis de agravios 
 

La impugnante aduce la violación a los artículos 1, 14, 16 y 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 3, 47 y 284, numeral 1, de la Ley, por las razones siguientes: 

 

1) Falta de fundamentación y motivación del acuerdo porque: 

 

a. La autoridad determina que soy responsable de la colocación de 

propaganda en equipamiento urbano, sin fundamento ni motivación, 

sin prueba, sin certeza de quién es el responsable de la colocación, 

lo cual es contrario al principio de legalidad. 

 
5 En lo sucesivo Ley. 
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b. Me ordena que retire la propaganda, con ello se viola mi presunción 

de inocencia porque hay prueba de la existencia de la propaganda, 

pero no de quién la colocó. Me ordena retirar una propaganda que 

no coloqué ni ordené colocar. 

 

c. Emite una medida cautelar sin elementos suficientes, sin el nexo 

causal entre la existencia y la colocación de la propaganda. La única 

certeza que tiene la autoridad es que pudo presumir que la 

propaganda se encuentra fijada, pero de ninguna manera que sea 

la responsable o autora de colocar la propaganda. No hay elementos 

en el expediente por eso solo presume. 

 

d. En la determinación no se señala como es que se considera que soy 

la responsable de la existencia y colocación de propaganda. 

 

Con todo lo anterior, a juicio de la parte actora, se vulneran los principios 

de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, derecho de audiencia, 

debido proceso y presunción de inocencia. 

 
6.2 Tesis de la decisión 
 
Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, se estima que los 

motivos de agravio son inoperantes y, en consecuencia, debe 

confirmarse el acuerdo impugnado. 

 
6.3 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, 
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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, tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación6 ha considerado que, para establecer el otorgamiento de 

medidas cautelares, es necesario tomar en cuenta: 7 

 

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

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

• El peligro en la demora, esto es 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 

 
6 En lo sucesivo Sala Superior. 
7 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-87/2021, SUP-REP-249/2018, SUP-REP-132/2017, 
entre otros. 
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actualización. En este sentido, solo son protegibles por medidas 

cautelares aquellos casos en los que se acredita la temeridad o actuar 

indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración del 

procedimiento. 

 

El primero elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate 

de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; 

en tanto que el segundo elemento consiste en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su 

irreparabilidad. 

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación 

preliminar en torno a la justificación de las respectivas posiciones 

enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor 

fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si 

procede o no el dictado de medidas cautelares. 

 

En atención a la naturaleza de medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse 

mediante la ponderación de los elementos que obre en el expediente, 

generalmente aportados por quien solicita, con el fin de determinar, en 

grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones 

irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la 

permanencia de cierto tipo de acciones o conductas. 

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia 

por parte de autoridad, necesariamente debe estar fundadas y motivadas 

para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de 

legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede 

afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto. 

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no 

acordarlas, y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar 

diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las 
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atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la 

idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas 

cautelares que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto 

de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto 

de hechos que se hayan consumado totalmente o futuros de realización 

incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo 

provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad 

de evitar la generación de daños irreparables. 

 

En esta tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se 

caracteriza, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación 

no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en 

plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir 

interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, 

por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia 

de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, 

constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del 

interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico 

conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se 

reputa antijurídica. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. NO 
CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.8 
 
Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 

cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas 

que obran en el sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna 

 
8 Identificada con la clave P./J.21/98. Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, página 18. Registro 196727. 



PMC-185/2021 

 9 

disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento 

de fondo o se prejuzgue sobre la materia de queja. 

 

- Propaganda electoral en el equipamiento urbano 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso 

r) de la Ley, la propaganda electoral se define como el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, 

personas precandidatas, candidatas registradas, militantes y sus 

simpatizantes, con fines políticos y electorales que se realizan en 

cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales 

como radio, televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, 

móviles, pintas de barda u otros similares. 

 

Aunado a ello, del artículo 126, numeral 1, incisos a) y d) se la propia Ley, 

se desprende que la propaganda electoral que las candidaturas y partidos 

políticos utilicen durante la campaña electoral, no podrá fijarse o pintarse 

en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 

accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, ni en el 

transporte público, ni obstaculizar la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. 

 

Por otro lado, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que para considerar un bien como 

equipamiento urbano debe reunir como características, las siguientes: 

que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario, y que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los 

centros de población; desarrollar actividades económicas 

complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar servicios 
de bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y 
recreativa.9 

 

 
9 SRE-PSD-117/2018 
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6.4 Caso concreto 
 

A juicio de este Tribunal, las alegaciones vertidas por la parte actora son 

inoperantes, por las consideraciones siguientes: 

 

En principio, se debe tener en cuenta que no existe controversia respecto 

de la propaganda electoral denunciada, en tanto que el Instituto obtuvo 

indicios suficientes de su existencia. Lo anterior, como se desprende de 

las actas circunstanciadas levantadas por funcionarias electorales del 

Instituto, en las que se certificó la existencia y ubicación de las 

publicaciones denunciadas.10  

 

Así como también del escrito por medio del cual se combate el acuerdo 

impugnado, del cual se desprende un reconocimiento tácito de la 

existencia de la lonas, en virtud de que en referido escrito se establece 

que a partir de que ella tuvo conocimiento del procedimiento, solicitó a los 

Comités Ejecutivos Municipales de los partidos que encabeza para que 

emitieran un comunicado a los simpatizantes y militantes, en el sentido de 

que si existiera alguien que las hubiese colocado, las retirara de forma 

inmediata.11 

 

Ahora bien, en el acuerdo impugnado12 se establece que de las 

constancias que obran en autos es posible constatar la existencia de 

cuando menos siete lonas denunciadas, las cuales son idénticas y 

corresponden a propaganda político-electoral de María Eugenia Campos 

Galván, en su carácter de candidata a la Gubernatura del Estado de 

Chihuahua. 

 

Asimismo, se desprende que de las inspecciones realizadas se advierte 

que en cuatro de ellas, bajo la apariencia del buen derecho, la propaganda 

está fijada en elementos de equipamiento urbano por estar colocadas en 

mallas ciclónicas de parques públicos, cuyo contenido es posible catalogar 

 
10 Actas circunstanciadas de clave: IEE-AM-037-OE-AC-051/2021, IEE-AM-037-OE-AC-052/2021. IEE-
AM-037-OE-AC-053/2021, IEE-AM-037-OE-AC-054/2021, IEE-AM-037-OE-AC-055/2021. IEE-AM-
037-OE-AC-056/2021, IEE-AM-037-OE-AC-057/2021, IEE-AM-037-OE-AC-058/2021, IEE-AM-037-OE-
AC-061/2021 y IEE-DJ-OE-AC-144/2021. 
11 Página 12 del escrito de medio de impugnación. 
12 Fojas 29 a 47 del expediente. 
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como propaganda electoral: “MARU CAMPOS GOBERNADORA”, “PAN”, 

“COALICIÓN NOS UNE CHIHUAHUA”, “JUNTOS POR UN FUTURO 

MEJOR”, mismas que hacen referencia a una persona candidata en el 

actual proceso electoral, de manera que los mensajes que se emiten 

tienen connotación electoral.  

 

Por lo anterior, la autoridad responsable considera que es posible 

acreditar una posible afectación al artículo 126, inciso d) de la Ley pues la 

propaganda está fijada en equipamiento urbano de un parque público. De 

ahí que se estima que los elementos destacados generan presunción de 

ilegalidad suficiente para adoptar medidas cautelares. Esto, al existir 

apariencia de buen derecho, se advierte que, por consecuencia, se 

actualiza el peligro en la demora, pues la permanencia de la propaganda 

denunciada actualiza momento a momento un posible daño de imposible 

reparación, de ahí que resulte necesario ordenar su retiro. 

 

A consecuencia de ello, mediante la impugnación del acuerdo que 

concede las medidas cautelares, la parte actora señala como agravio que 

la autoridad responsable no fundó ni motivó el acuerdo, en virtud de que, 

a su juicio, la medida cautelar no tiene elementos suficientes, ni el nexo 

causal entre la existencia y la colocación de la propaganda. La única 

certeza que tiene la autoridad es que pudo presumir que la propaganda 

se encuentra fijada, pero de ninguna manera que sea ella la responsable 

o autora de colocar la propaganda y como no hay elementos en el 

expediente, por eso solo presume. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, las consideraciones vertidas por la 

parte actora no están encaminadas a combatir el acuerdo por medio del 

cual se declara procedente la adopción de las medidas cautelares, sino 

que, sus argumentos hacen referencia a que ella no es la responsable de 

la colocación de la propaganda denunciada. 

 

Al respecto, la Sala Superior13 ha considerado que cuando el impugnante 

omita expresar argumentos debidamente configurados, para controvertir 

 
13 SUP-JDC-855/2021. 
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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 ese sentido, 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 de la persona promovente 

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. 

   

Es pertinente destacar que la carga impuesta no solo se puede ver como 

una exigencia, sino como un deber respecto a que los argumentos 

constituyan una secuela lógica, concatenada y coherente para 

controvertir, de manera frontal, eficaz y real, los argumentos de la 

resolución controvertida. 

  

De igual forma, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, particularmente, en la tesis de 

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”. 
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Precisado lo anterior, este Tribunal considera inoperantes los 
conceptos de agravio por la falta de argumentos para 
combatir frontalmente lo determinado por la autoridad responsable, 

en virtud de que la parte actora se limita a exponer consideraciones 

referentes a a que ella no es la responsable de la colocación de la 

propaganda denunciada, sin que emita pronunciamiento alguno que 

combata la el acuerdo emitido por el Consejero Presidente del Instituto, lo 

que impide que este Tribunal esté en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento respecto al acto combatido, de ahí lo inoperante del 

concepto de agravio. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 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.  
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cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PMC-
185/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado veintinueve de mayo de dos mil veintiuno 
a las trece horas. Doy Fe. 


