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Chihuahua, Chihuahua; a cuatro de junio de dos mil veintiuno.3 
 

SENTENCIA definitiva que confirma el acuerdo emitido el quince mayo 

por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, 4  mediante el cual se declararon improcedentes las 

medidas cautelares solicitadas dentro del expediente IEE-PES- 

136/2021. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Inicio del Proceso Electoral Local.  El primero de octubre de dos 

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

de la Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso 

de la entidad, así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas. 
 

	
1 En adelante PMC. 
2 En adelante PES. 
3 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
4 En adelante Instituto. 
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1.2. Denuncia primigenia. El nueve de mayo, el PES interpuso 

denuncia 5  en contra de: a. Teresa Erives Baca, en su carácter de 

candidata a la Presidencia Municipal; b. José Gustavo Payán Romero, 

en su calidad de candidato a Síndico Municipal; ambos por el municipio 

de Aquiles Serdán, así como en contra del c. Partido Revolucionario 

Institucional6 y d. el Ayuntamiento del Municipio de Aquiles Serdán; por 

la presunta comisión de conductas que, desde la óptica del denunciante, 

pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral. 

 

1.3. Radicación, reserva de admisión y diligencias preliminares de 
investigación. El diez de mayo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

radicó la denuncia primigenia, radicándola bajo el expediente de clave 

IEE-PES-136/2021, y estimó necesario reservar el pronunciamiento 

sobre la admisión del procedimiento, hasta en tanto se realizaran las 

diligencias preliminares de investigación necesarias, tales como la 

certificación del contenido de algunos medios de prueba ofrecidos por 

el denunciante en su escrito de queja. 

 

1.4. Admisión de la denuncia. El trece de mayo, el Instituto tuvo por 

cumplidos los requisitos de procedencia establecidos por la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, 7  admitió la denuncia, tuvo por 

ofrecidas las pruebas aportadas en el escrito inicial y fijo fecha para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, misma que fue 

diferida. 

 

1.5. Solicitud de medidas cautelares. En el escrito de denuncia, el 

PES, solicitó, como medida cautelar textualmente que: “Se ordene a 

quien corresponda, el Cese de manera inmediata, del uso de Recursos 

Públicos en beneficio proselitista de los Candidatos a la Presidencia 

Municipal y a Síndico Municipal por Aquiles Serdán por el Partido 

Revolucionario Institucional.”8 

 

	
5 Visible de la foja 34 a la 51 del expediente. 
6 En adelante PRI. 
7 En adelante Ley. 
8 Visible a foja 40 del expediente.	
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1.6. Evaluación preliminar. El quince de mayo el Instituto procedió a 

realizar una valoración inicial sobre el caso en concreto, a fin de 

determinar si resultaba procedente, o no, dictar las medidas cautelares 

solicitadas, sin tocar el fondo del asunto o materia del presente 

procedimiento. 

 
1.7. Medidas cautelares. El quince de mayo el Instituto determinó la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el PES. 9  

 

1.8. Notificación. Del informe circunstanciado se desprende que el 

diecinueve de mayo, fue notificada personalmente al promovente, la 

resolución 10  relativa a la solicitud de medidas cautelares, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la Ley, por lo que dicha 

comunicación surtió sus efectos ese mismo día.  

 

1.9. Presentación del medio de impugnación. El veintiuno de mayo 

fue presentado el PMC en la Oficialía de Partes del Instituto a fin de 

controvertir el acuerdo al que se hace referencia en el numeral que 

antecede. 

 

1.10. Terceros interesados.  El veinticuatro de mayo feneció el plazo 

previsto por el artículo 325, numeral 1, de la Ley para que 

comparecieran terceros interesados, sin que en el término legal hubiere 

comparecido persona alguna. 

 

1.11. Formación de expediente, registro y turno. El veintiséis de 

mayo se ordenó formar y registrar el expediente identificado con la clave 

PMC-200/2021, en la misma fecha se turnó para su sustanciación a la 

ponencia de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 
1.12 Admisión y periodo de instrucción. El uno de junio se acordó la 

admisión de presente asunto, además la ponencia ordenó abrir el 

periodo de instrucción. 

 

	
9 Visible a foja 27 del expediente. 
10 Visible a foja 1 del expediente.	
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1.13. Cierre de Instrucción, circulación de proyecto y convocatoria 
a sesión de pleno. El tres de junio se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se solicitó circular el proyecto correspondiente y convocar 

al Pleno de este Tribunal Estatal Electoral.11 

 

 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PMC, 

por tratarse de un medio de impugnación presentado por un partido 

político a fin de impugnar un acuerdo emitido por el Consejero 

Presidente del Instituto dentro del expediente IEE-PES-136/2021, 

mediante el cual resolvió 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 

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-02/2016.12 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN  
NO PRESENCIAL 

 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

	
11  En adelante Tribunal. 
12 En adelante Acuerdo General.	
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COVID-19; razón por la cual se justifica la resolución de este PMC de 

manera no presencial.  

 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del PMC, por ser una cuestión de orden público y, por 

tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

4.1. Forma. El juicio se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo 

constar el nombre y la firma autógrafa de Miguel Ángel Villa Acosta, 

representante propietario del PES ante el Consejo Estatal del Instituto, 

carácter que se le tiene por reconocido por la autoridad responsable en 

el informe circunstanciado. 13   Igualmente, se identificó el acto 

impugnado, los hechos en que se fundó y los agravios que a dicho del 

actor le causó. 

 

4.2. Oportunidad. Este Tribunal considera oportuna la interposición del 

presente PMC toda vez que el plazo para inconformarse en contra de la 

resolución dictada sobre medidas cautelares, en términos del Acuerdo 

General, es de tres días posteriores a su notificación.14 Ello obedece a 

que, por carecer de un plazo concreto establecido por la Ley para tal 

efecto, el Tribunal cuenta con la obligación de fijar un procedimiento 

idóneo.15 

 

En ese orden de ideas, según el derecho fundamental de acceso a la 

justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,16 así como por lo dispuesto en los artículos 

	
13 Visible a foja 18 del expediente 
14 Visible en la página de internet: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/po011-2016.pdf 
15 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia de clave 
14/2014. IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA 
NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE 
DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO. Compilación de Jurisprudencia y Tesis 
1997-2014. 
16 En adelante Constitución Federal  
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305, numeral 4, de la Ley, en relación directa con el diverso 115, inciso 

b), del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en 

material electoral, el punto cuatro del acuerdo de referencia considera 

pertinente fijar un plazo de tres días para la interposición del PMC. 

 

En consecuencia, el medio de impugnación fue interpuesto 

oportunamente, puesto que el acuerdo impugnado se notificó el 

diecinueve de mayo,17 y la demanda se presentó ante el Instituto el 

veintiuno del mismo mes,18  es decir, dentro del plazo de tres días 

establecido en el Acuerdo General, tal como se expone en seguida: 

 

 
 

4.3. Personalidad y legitimación. La personalidad se encuentra 

satisfecha en términos de la Ley, ya que el PMC fue promovido por el 

representante del PES ante el Consejo Estatal del Instituto, lo cual se 

reconoció por la autoridad responsable en el informe circunstanciado,19 

en términos de lo dispuesto por el artículo 317, numeral 1, inciso a), 

fracción I, de la Ley. 

 

Asimismo, el PES cuenta con interés jurídico y legítimo para controvertir 

el acto de autoridad materia del presente PMC, por ser parte 

denunciante en el expediente IEE-PES-136/2021, en el cual se acordó 

la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas. 

 

4.4. Definitividad. Se cumple con el principio de definitividad, ya que 

contra el acto que se combate no procede ningún otro medio de 

	
17 Visible a foja 1. 
18 Visible a foja 4.	
19 Visible a foja 1. 
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impugnación que deba ser agotado con anterioridad. 

 

 

5. CUESTIÓN PREVIA 
 
5.1. Denuncia que dio Origen al expediente IEE-PES-136/202120 
 
El presente PMC deriva de la queja interpuesta el nueve de mayo por el 

PES en contra de: a. Teresa Erives Baca, en su carácter de candidata 

a la Presidencia Municipal; b. José Gustavo Payán Romero, en su 

calidad de candidato a Síndico Municipal, ambos por el municipio de 

Aquiles Serdán; así como en contra del c. PRI y d. del Ayuntamiento del 

Municipio de Aquiles Serdán; por la presunta comisión de conductas 

que, desde la óptica del denunciante, pudieran constituir violaciones a 

las normas en materia de propaganda política o electoral, uso indebido 
de recursos públicos, contravención a la normativa fiscalizadora del 

Instituto Nacional Electoral así como violaciones a Ley General en 

Materia de Delitos Electorales. 

 

Lo anterior ya que el 29 y 30 de abril, las personas candidatas referidas, 

a dicho del PES, realizaron proselitismo electoral mediante el uso de 
un vehículo de marca General Motors, línea chevy, modelo mil 
novecientos noventa y nueve, color negro, con placas EMK 34-04; 
el cual, supuestamente es propiedad del municipio de Aquiles Serdán; 

automotor al que le instalaron un equipo de perifoneo para hacer actos 

de campaña a su favor y además, le adhirieron calcomanías y 

propaganda del PRI y de las personas candidatas mencionadas.  

 

Tales hechos, a dicho del denunciante, violentan el artículo 134 de la 

Constitución Federal, al hacer uso indebido de recursos públicos, ya que 

tal vehículo forma parte de los bienes patrimoniales del municipio de 

Aquiles Serdán. 

 

Para acreditar los hechos denunciados, el PES ofrecio diversas pruebas 

	
20 Visible a fojas 34 a 52 de expediente. 
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técnicas, como las que se reproducen en seguida: 

 

    
   

 
 
Así, respecto al uso del referido automotor, el ahora promovente solicitó 

el dictado de medidas cautelares a efecto de que se ordenará el cese 

de manera inmediata del uso de recursos públicos en beneficio 

proselitista de las personas candidatas a la Presidencia Municipal y 

Sindicatura del ayuntamiento de Aquiles Serdán postuladas por el PRI. 
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5.2. Acto impugnado. Acuerdo sobre la improcedencia de medidas 
cautelares dictado el quince de mayo. 
 
La resolución emitida por el Consejero Presidente del Instituto, en 

esencia, determinó la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas en el escrito de denuncia, al considerar que: 

 

a) Del estudio preliminar de las constancias que obran en el expediente 

se advierte que si bien, el PES manifiestó que las personas 

denunciadas son servidores públicos, no existen elementos o datos 

que permitan constatar tal calidad, ni presumir que hayan utilizado 
recursos públicos para difundir información o mensajes con el 
objeto de influir en la contienda electoral; 

 

b) El denunciante presentó una certificación expedida por Recaudación 

de Rentas del Gobierno del Estado de Chihuahua en la cual consta 

que el vehículo con matrícula EMK 34-04 es propiedad del municipio 

de Aquiles Serdán; sin embargo, del acta circunstanciada IEE-DJ-

OE-AC-187/2021 levantada por funcionaria del Instituto, no es 

posible identificar que el vehículo que aparece en el contenido 

inspeccionado, se trate del mismo sobre el cual versa la certificación 

exhibida, pues no es posible advertir elementos sobre la identidad 

de la matrícula; y 

 

c) Bajo la apariencia del buen derecho no se cuentan con elementos 

mínimos, aún en forma de indicio, que indiquen que los actos objeto 

de la denuncia pudieran constituir uso indebido de recursos públicos. 

 
5.3. Planteamiento de la controversia y Síntesis del Agravio. 
 
La pretención del PES consiste en que se revoque el acuerdo 

impugnado para que se determine la procedencia de las medidas 

cautelares solicitadas en su escrito de denuncia, y que se ordene el 

cese de manera inmediata del uso del vehículo denunciado en beneficio 

proselitista a favor de las personas candidatas a la Presidencia 
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Municipal y Sindicatura del municipio de Aquiles Serdán postuladas por 

el PRI. 

 

La causa de pedir la sustentó en que la resolución dictada por el 

Consejero Presidente del Instituto mediante la cual declaró 

improcedente la solicitud de medidas cautelares, no estuvo 
debidamente fundada, lo cual violó lo previsto en los artículos 41 base 

III, apartado C, párrafo segundo, base V apartado A, y 134 de la 

Constitución Federal; en relación con los ordinales 126 numeral 1, 

incisos a) y e), 256 numeral I, incisos a) y c), y 257 numeral 1, inicios a), 

h), l) y n) de la Ley.  

 

Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, al momento de 

emitir el acuerdo controvertido:  

 

a) Realizó una indebida valoración de las pruebas técnicas 

ofrecidas por el partido actor; 

 

b) No tomó en consideración que en los videos aportados como prueba 

se aprecia que la placa del vehículo coincide con la matrícula 

contenida en la certificación expedida por Recaudación de Rentas 

de Gobierno del Estado, en la cual consta que el referido vehículo 

es propiedad del Ayuntamiento de Aquiles Serdán; y 

 

c) La conducta denunciada resulta contraria a la normatividad electoral 

al hacer uso indebido de recursos públicos a favor de las 

candidaturas referidas. 

 
 

 

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

agravio invocado por el PES es infundado, y en consecuencia, debe 
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confirmarse el acuerdo impugnado, dado que, de acuerdo a la 
apariencia del buen derecho, se advierte la improcedencia de adoptar 

la medida cautelar solicitada. 

 

Lo anterior es así, ya que de un análisis preliminar del contenido de 

las pruebas técnicas ofrecidas por el PES, no se desprenden elementos 

explícitos que hagan probable la ilicitud de la conducta, al no ser posible 

corroborar que la matrícula y vehículo que aparece en los videos y 

fotografías aportadas, guarden identidad con el automotor descrito en 

la documental pública expedida por Recaudación de Rentas de 

Gobierno del Estado. 

 

6.2. Naturaleza de las medias cautelares 
 
Previo al estudio del agravio, este Tribunal considera pertinente fijar la 

naturaleza de las medidas cautelares y su aplicación al caso concreto. 

 

a) Criterios adoptados en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han adoptado la visión procesal 

contemporánea de las medidas cautelares, al reconocer en sus 

resoluciones que éstas tienen un doble carácter: el cautelar y el tutelar.21 

 

Conforme al primero, dichas medidas tienen como propósito preservar 

una situación jurídica, así como los derechos en posible riezgo 

hasta que se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento 

en el sistema. Su objeto y fin son asegurar la integridad y la efectividad 

de la decisión de fondo, para evitar que se lesionen los derechos 

alegados, y para que se pueda cumplir la decisión final y, en su caso, 

con las reparaciones correspondientes. 

  

	
21  Criterio sostenido en: Resolución 5/2014, Medida Cautelar número 374-13, 18 (dieciocho)de 
marzo de 2014 (dos mil catorce), Gustavo Francisco Petro Urrego respecto de la República de 
Colombia; Resolución 9/2014, Medida Cautelar número 452-11, 5 (cinco) de mayo de 2014 (dos mil 
catorce), Líderes y lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca 
respecto de la República de Perú, y Resolución 21/2014, Medida Cautelar número 252-14, 
18 (dieciocho) de julio de 2014 (dos mil catorce), Miembros de la Revista Contralínea respecto de 
México. 
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De acuerdo con el carácter tutelar, estas medidas buscan evitar un 

daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. 

 

b) Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 22  respecto a las medidas 
cautelares. Tomando como base el criterio asumido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: 

“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, 

POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE 

PREVIA AUDIENCIA”,23 la Sala Superior ha sostenido que las medidas 

cautelares son instrumentos que pueden decretar las 

personas juzgadoras, a solicitud de parte interesada o de oficio, para 

conservar la materia del litigio, y evitar un daño grave e irreparable a las 

partes litigantes o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un 

proceso.24 

 

Tales medidas constituyen resoluciones  provisionales que  se 

caracterizan, generalmente, por  ser accesorias dado que la 

determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias porque se 

tramitan en plazos breves. 

  

Previendo el peligro en la dilación, su finalidad es suplir la ausencia de 

una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales 

medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un 

derecho, cuyo titular estiman que puede sufrir algún menoscabo, 

constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino 
también del interés público, porque buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico vulnerado, desapareciendo, provisionalmente, 
una situación que se tilda de antijurídica. 

  

	
22 En adelante Sala Superior. 
23 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, marzo de 1998, página 
18. Registro digital: 196727. 
24 Según se expuso -en cada caso- en los recursos del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-25/2014, SUP-REP-38/2015 y SUP-REP-76/2015 que dieron origen a la Jurisprudencia 
14/2015 de rubro MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. Consultable en la Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 8, número 17, 2015 (dos mil quince), páginas 28, 29 y 30. 
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Para ello se previó la posibilidad de decretar medidas cautelares 

provisionales o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los 

actos o hechos constitutivos de una posible infracción, a fin de evitar: 

a. la producción de daños irreparables, b. la afectación de los 
principios rectores de la materia electoral, y c. la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados. 

  

Por cuanto hace a la fundamentación y motivación que deben satisfacer 

las determinaciones en las que se decida decretar una medida cautelar, 

la Sala Superior ha considerado las siguientes: 

 

i) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el 

proceso, esto es, la apariencia del buen derecho, y 

 

ii) 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. 

 

Se ha dicho que la medida cautelar adquiere justificación si hay un 

derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de inminente 

producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 
pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 
actualización. 

  

Para ello, se parte de la apariencia del buen derecho, así como también 

al elemento de temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final.  

  

En este sentido se ha sostenido que son protegibles a través de 

las medidas cautelares, aquéllos casos en los que se acredita el actuar 

indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración del 

procedimiento, dado que la apariencia del buen derecho, apunta a una 

credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho o principio 

que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 
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manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable y el peligro en la 

demora consiste en la posible frustración de los derechos del 

promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

  

Así, la Sala Superior ha considerado que, en atención a la naturaleza 

de las medidas cautelares, se requiere una acción ejecutiva inmediata 

y eficaz, fundada y motivada, adoptada mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, con el fin de determinar, en 
grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones 
irreparables.25 
 

6.3. Uso indebido de recursos públicos 

 

El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, dispone 

que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos.  

 

La infracción de uso indebido de recursos públicos deviene del 

incumplimiento a dicho precepto constitucional, y tiene como fin evitar 

el desequilibrio de la equidad en el proceso electoral.  

 

Esta falta, se estudia y sanciona por el régimen sancionador electoral, 

cuando las personas en su calidad de servidoras públicas manejan 

irregularmente para fines electorales, los recursos que tienen bajo su 

encargo.  

 

De lo anterior se advierten tres requisitos a cumplir para que se 

configure la infracción:  

 

i. Que la persona tenga la calidad de servidora pública;  

 

ii. Que falte a su deber de aplicar con imparcialidad los recursos; y  

	
25 Criterio sostenido en el expediente: SCM-JRC-23/2021. 
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iii. Que Influya o desequilibre la competencia en un proceso electoral.  

 

6.4. Caso Concreto 
 
En el asunto que no ocupa, este Tribunal advierte que la determinación 

que recae a la solicitud de medidas cautelares, tiene como propósito 

garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, certeza y 

equidad en la contienda. 

 

Así, la autoridad responsable en el acuerdo impugnado determinó la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el PES, 

resolviendo textualmente lo siguiente: 

 
“Primero. Son improcedentes las medidas cautelares formuladas por 

el denunciante por las razones y motivos expuestos en el presente 

acuerdo”.26 

 
Precisado lo anterior, toca el turno de estudiar el agravio esgrimido por 

el PES, en lo tocante a la indebida fundamentación del acto 

impugnado, motivo de disenso que este Tribunal estima infundado, por 

las consideraciones siguientes.  

 
En el acuerdo controvertido, el Consejero Presidente del Instituto 

concluyó que no se actualizaban los elementos fijados por la Sala 

Superior para el dictado de medidas cautelares, ya que de un análisis 

preliminar no era posible advertir el posible uso indebido de recursos 

públicos. 

 

Para sustentar su determinación, expuso esencialmente los 

razonamientos siguientes:  

 

a) Si bien el PES manifestó que las personas denunciadas son 

servidoras públicas, no existen elementos o datos que permitan 

	
26 Visible a foja 27 del expediente. 
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constatar tal calidad, ni presumir que hayan utilizado recursos 
públicos; 

 

b) El denunciante presentó una certificación expedida por Recaudación 

de Rentas del Gobierno del Estado de Chihuahua, en la cual consta 

que el vehículo con matrícula EMK 34-04 es propiedad del municipio 

de Aquiles Serdán; sin embargo, del acta circunstanciada levantada 

por funcionaria del Instituto, no es posible identificar que el vehículo 

que aparece en el contenido inspeccionado, se trata del mismo 

sobre el cual versa la certificación exhibida, pues no es posible 

advertir elementos sobre la identidad de la matrícula; 

 

c) Bajo la apariencia del buen derecho no se cuentan con elementos 

mínimos, aún en forma de indicio, que indiquen que los actos objeto 

de la denuncia pudieran constituir uso indebido de recursos públicos; 

 

d) Al no existir apariencia de buen derecho, en consecuencia no se 

actualizan los elementos de peligro en la demora y riesgo de daño 

irreparable. 

 

Además especificó que de conformidad con lo establecido en los 

artículos 66, numeral 1, inciso e); y 289, numeral 6, de la Ley, cuando 

los denunciantes solicitan medidas cautelares, la Secretaría Ejecutiva 

debe proponer al Consejero Presidente, ambos del Instituto, lo relativo 

a tal solicitud, a efecto de que este último la resuelva. 

 

En el mismo sentido, por lo que hace a la fundamentación del acuerdo 

impugnado, de sus considerandos III y IV titulados: “NATURALEZA DE 

LA MEDIDA CAUTELAR” y “MARCO JURÍDICO”, se desprende que la 

autoridad responsable estableció la normatividad legal aplicable al caso 

concreto, al precisar: 

 

i) Los parámetros necesarios para el dictado de medidas 

cautelares, previstos por la Sala Superior, así como las 

consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el tema; y 



PMC-200/2021 

	 17	

 

ii) Los elementos requeridos para acreditar la infracción de uso 

indebido de recursos públicos, prevista en el artículo 134 de la 

Constitución Federal. 

 

Como se advierte de los párrafos anteriores, la autoridad responsable 

se ajustó correctamente al marco jurídico aplicable al estudiar de los 

hechos denunciados, la infracción que originó el motivo de queja así 

como lo tocante a las medidas cautelares; siendo congruente al señalar 

los criterios atinentes al caso; por tanto, este Tribunal estima que 
contrario a lo expresado por el PES, el acuerdo impugnado sí está 
debidamente fundado. 
 

Además, lo infundado del agravio que se estudia también se justifica en 

que, no obran elementos de prueba que acrediten fehacientemente 
la existencia de los hechos denunciados, requisito indispensable 
para estar en posibilidad de dictar medidas cautelares, y en su 

momento, para verificar si se actualiza o no la infracción consistente en 

uso indebido de recursos públicos. 

 

Sobre la acreditación de los hechos denunciados, el PES aduce en su 

agravio que la autoridad responsable hizo una indebida valoración de 
las pruebas técnicas que aportó; sin embargo, este Tribunal estima 

que, contrario a lo manifestado por el actor, el Consejero Presidente del 

Instituto sí hizo una adecuada valoración de las referidas probanzas. 

 

En esa tesitura, tal como se señaló en el acuerdo controvertido, y bajo 

la apariencia del buen derecho, del contenido de las pruebas técnicas 

ofrecidas por el PES, no es posible advertir, aunque sea de manera 

preliminar, que el vehículo que ahí aparece es propiedad del Municipio 

de Aquiles Serdán, y que se le está dando un uso diverso al destinado. 

 

En efecto, es verdad que de las imágenes y videos aportados por el 

PES, se desprende la existencia de un vehículode color negro, con 
número de matrícula ilegible, sobre el cual reposa lo que en 

apariencia es un equipo de sonido; además, en la parte posterior del 
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automotor, es posible visualizar lo que aparenta ser una pancarta con 

la impresión de imágenes de dos personas, una aparentemente del 

género femenino de complexión fina, tez blanca, camisa de color rojo, 

con el texto: “Tere Erives”; mientras que a la derecha se encuentra 

diversa persona del género masculino, de complexión delgada, tez 

clara, cabello corto y negro, con camisa de color rojo, con la leyenda: 

“Tavo Payán”. 

 

A partir de un análisis preliminar, de la descripción referida no es 
posible advertir elementos de identificación que permitan 
constatar la seria probabilidad de que los denunciados usen 
indebidamente recursos públicos; lo anterior ya que de de las 

pruebas técnicas ofrecidas no es posible corroborar que la placa del 

vehículo que ahí aparece, corresponde a la matrícula contenida en la 

documental pública 27  expedida por Recaudación de Rentas de 

Chiahuhua,28 documento en el cual consta la propiedad de un automotor 

a favor del municipio de Aquiles Serdán.  

 

Lo anterior es así ya que la matrícula que se aprecia en las imágenes y 

videos aportados como prueba es demaciado borrosa, lo cual impide 
tener la seria probabilidad de su identidad con la que obra en el 
documento público de referencia. 
 

Más aún si se toma en cuenta que las aludidas probanzas aportadas 

por el PES se tratan de pruebas técnicas, mismas que dada su 

naturaleza tienen carácter imperfecto ante la facilidad con que se 
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido; por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

	
27  Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Lo anterior con 
fundamento artículo 278, numeral 2, de la Ley. 
28 Visible en la foja 48 del expediente.  
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prueba con el cual deban ser adminiculadas que las puedan 

perfeccionar o corroborar.29 

 

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

óptica regida bajo la apariencia del buen derecho, este Tribunal estima 

que de los aludidos medios de convicción no es posible apreciar, de 

manera preliminar, que el vehículo que ahí aparece corresponde al 

automotor propiedad del municipio de Aquiles Serdan, y que en 

consecuencia, exista la posibilidad de que se esté haciendo uso 

indebido de un recurso público material propiedad de tal municipio. 

 

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 el contenido de las imágenes y 
videos aportados no es suficiente para contar con 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 PES al considerar que la responsable 

realizó una indebida valoración de las pruebas técnicas ofrecidas, 

porque como ya se expuso, tales probanzas sí fueorn valoradas confore 

a los parámetros legales establecidos, 30  sin que en el acuerdo 

impugnado se hayan acreditado los elementos de apariencia del buen 

derecho y el temor fundado.  

 

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

estudiar el fondo de los hechos denunciados, así como de los demás 

medios de prueba que sean recabados por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, pudiera determinar que en el Procedieminto Especial 

Sancionador IEE-PES-136/2021, existen elementos suficientes para 

tener por acreditada la ilicitud de la conducta denunciada.  

	
29 Jurisprudencia 4/2014 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN 
30 Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo que sólo generan plena convicción 
al concatenarse con las constancias que obren en el expediente, de acuerdo con las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que se guarde entre 
sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 
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Por lo anteriormente expuesto, se  

 

 

7. RESUELVE 
 
ÚNICO. Por las razones apuntadas en la parte considerativa de la 

presente sentencia, se CONFIRMA el acuerdo dictado por el Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, mediante el cual 

se declararon improcedentes las medidas cautelares solicitadas dentro 

del expediente IEE-PES-136/2021. 

 
 
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, 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.   
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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-200/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua, en sesión publica de Pleno, celebrada el viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno 
a las catorce horas con treinta minutos. Doy Fe. 
 


