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Mexicali, Baja California, quince de abril de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que revoca, en lo que fue materia de impugnación, el 

acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal de Baja California, que concedió la 

adopción de la medida cautelar solicitada por el Partido Acción 

Nacional, dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/35/2021, con base en las consideraciones que se 

exponen a continuación. 

 

GLOSARIO 
  

Acto impugnado: Punto de Acuerdo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal de Baja California, relativo a la 
procedencia de adopción de las medidas 
cautelares solicitadas por el Partido Acción 
Nacional, dentro del procedimiento especial 
sancionador identificado con clave 
IEEBC/UTCE/PES/35/2021 

Actora/recurrente/ 
inconforme: 

Monserrat Caballero Ramírez 

Comisión de Quejas: Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo 
General Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

PAN/denunciante/ 
quejoso: 

Partido Acción Nacional 

Unidad Técnica/ 
UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Reglamento de Quejas:  Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral1. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la 

Gubernatura Constitucional, Diputaciones y munícipes de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Baja California. A continuación, 

se muestran las fechas correspondientes a los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña y el día de la jornada, relativo 

a la elección de Munícipes2: 

 

Etapa 

Elección de Munícipes 

Periodo 

Precampaña 2 al 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero al 18 de abril 

Campaña 19 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

  

1.2. Denuncia3. El diez de marzo de dos mil veintiuno4, el PAN 

presentó ante el Instituto Electoral, escrito de denuncia en contra 

Monserrat Caballero Ramírez, en razón del anuncio espectacular 

promoviendo la imagen de la denunciada, ubicado en la ciudad de 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201110115327 
(ieebc.mx) 
3 Visible de foja 108 a 119 del expediente. 
4 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
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Tijuana, Baja California, que a juicio del quejoso constituye actos 

anticipados de campaña, vulnerando el artículo 3, fracción I, en 

relación con el 338, fracción VI y 339 fracción I, de la Ley Electoral. 

1.3. Radicación de la queja5. El mismo día, la Unidad Técnica 

acordó la radicación de la denuncia bajo el procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/35/2021, se 

reservó a trámite su admisión y emplazamiento; así como el dictado 

de medidas cautelares hasta en tanto diera cumplimiento a las 

diligencias de investigación previas. 

1.4. Admisión de la denuncia6. El dieciséis de marzo, la UTCE, 

dictó acuerdo por el que admitió denuncia interpuesta por el PAN en 

contra de Monserrat Caballero Ramírez, por la presunta realización 

de actos anticipados de campaña prevista en el artículo 339, fracción 

I, de la Ley Electoral. Así como la posible participación de Soluciones 

de Impacto S de R.L. de C.V. y de Editorial Kino S.A. de C.V., por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña, previstos por 

el artículo 341, fracción III de la Ley Electoral, y ordenó remitir la 

propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de medidas 

cautelares a la Comisión de Quejas para que resolviera lo 

conducente. 

1.5. Acto impugnado7. El dieciocho de marzo, la Comisión de 

Quejas en su resolutivo noveno concedió la adopción de medidas 

cautelares al estimar que la publicación podría vulnerar el principio 

constitucional de equidad en la contienda. En consecuencia, ordenó 

al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, retirar el anuncio 

espectacular denunciado.  

1.6. Escrito de deslinde.8 El veinticinco de marzo, la ahora actora 

presentó ante la UTCE, escrito por el que se deslinda de los hechos 

que se imputan en la denuncia interpuesta por el PAN, manifestando 

bajo protesta de decir verdad, no tiene ningún vínculo contractual con 

el medio periodístico, ni contrató bajo modalidad alguna los 

espectaculares denunciados. 

1.7. Medio de impugnación9. El veintinueve de marzo, la 

recurrente presentó medio de impugnación, en contra del acto 

impugnado. 

                                                      
5 Consultable al reverso de la foja 121 del expediente. 
6 Visible a foja 172 del expediente. 
7 Visible de la foja 61 a 76 del expediente. 
8 Consultable de foja 77 a 79 del expediente. 
9 Visibles de foja 34 a 57 del expediente. 
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1.8. Radicación y turno a la ponencia10. El treinta de marzo, la 

Presidencia de este Tribunal registró y formó el expediente bajo la 

clave de identificación número RI-75/2021, designando como 

encargado de la instrucción y substanciación al magistrado citado al 

rubro. 

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El quince de abril, 

se dictó acuerdo de admisión del recurso de inconformidad, así como 

de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza; por lo que se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de resolución 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos del artículo 5, Apartado E, de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 281, 

282 y 283 de la Ley Electoral, toda vez que se trata de un medio de 

impugnación promovido por una servidora pública, la cual controvierte 

acto de un órgano electoral, quien desde su perspectiva vulnera en su 

perjuicio diversos preceptos constitucionales y legales.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la 

resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos.  

 

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

                                                      
10 Visible a foja 227 del expediente. 
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Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

en términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, 

fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta 

en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las 

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se 

acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de 

fondo de los medios de impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

5.1.1 Agravios de la inconforme 

 

Del escrito de demanda se advierte que los agravios hechos valer por 

la recurrente consisten, en esencia son los siguientes:  

 

Agravio primero. Considera que el acto impugnado le causa agravio, 

porque a su decir, la autoridad responsable conculcó su derecho a la 

defensa y el derecho humano a un juicio legal, consagrados en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución federal, al dar cauce a la denuncia 

sin notificarle; realizar indagatorias y actuaciones sin permitirle 

participar; elaborar la evaluación de pruebas y su desahogo sin 

notificarle, y emitir resolución de medidas cautelares asumiendo su 

responsabilidad de los hechos y presunta conducta desplegada. 

 

Agravio segundo. Se duele del acuerdo impugnado toda vez que, 

resulta violatorio a los artículos 1, 14, 16, 17 y 41, Base V, apartado 

A, de la Constitución federal; 368, fracción II, párrafo segundo y 377, 

párrafo segundo de la Ley Electoral, al soslayarse el principio de 

legalidad en su vertiente de fundamentación y motivación, habida 

cuenta que, a su decir, de manera ilegal la autoridad responsable, en 
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términos de lo establecido en el considerando noveno, de rubro 

estudio de las medidas cautelares, la autoridad responsable hace 

juicios de valor infundados, al no sustentar la acreditación que la 

publicidad periodística señalada por el denunciante fue contratada por 

la denunciada y aduce que el que afirma está obligado a probar, en 

términos del artículo 15, fracción 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

De igual manera, considera infundado el juicio de valor inherente a 

que la intención de la recurrente, fue el de impactar en el proceso 

electoral, al no describir elementos de la publicidad que indiquen que 

se esté publicitando a título personal; se solicita el voto o 

pronunciamientos sobre el proceso electoral al que refieren, 

violentando el principio de presunción de inocencia, imputando actos 

y hechos sin haberle otorgado la garantía de audiencia. 

     

Finalmente, la recurrente refiere que por cuanto hace a los actos 

anticipados de campaña, posiblemente solo se acreditaría el elemento 

personal, toda vez que quien aparece en la publicidad, era en ese 

entonces Diputada de la XXIII Legislatura y Presidenta de la Comisión 

de Salud, sin que se acrediten los elementos temporal y subjetivo, al 

no estar relacionado con el llamado expreso al voto contra o a favor 

de una candidatura o partido, o solicitar apoyo para contender en el 

proceso electoral, de conformidad con la jurisprudencia de Sala 

Superior 4/201811.  

 

La identificación de los agravios, se desprenden de la lectura integral 

de las demandas, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 

4/99 emitida por Sala Superior, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", que 

impone a los órganos resolutores de tales medios, el deber de 

interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real 

pretensión de quien promueve. 

                                                      
11 "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO 
O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)." Las sentencias, tesis y jurisprudencias 
emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

5.1.2 Determinación de la autoridad responsable 

 

La Comisión de Quejas, resolvió conceder la adopción de la medida 

cautelar solicitada por el PAN, al considerar que el espectacular 

denunciado, ubicado en la esquina Boulevard Independencia y 

Rodolfo Sánchez Taboada, Zona Río en la ciudad de Tijuana, Baja 

California, con su permanencia podría vulnerar el principio de 

imparcialidad y la equidad en la contienda.  

 

La responsable advierte que en el espectacular en el que se observó 

la publicidad de denunciada, en uno de sus lados se aprecia 

destacadamente la imagen y nombre de Monserrat Caballero 

Ramírez, con la leyenda “Logro de Monserrat Caballero”, y el nombre 

del periódico “el mexicano, GRAN DIARIO REGIONAL”. 

 

Y que bajo la apariencia del buen derecho, pueden actualizarse los 

elementos para estimar la probable infracción de actos anticipados de 

campaña, toda vez que se identifica la imagen de Monserrat 

Caballero, quien ha manifestado públicamente su intención para 

aspirar a un cargo de elección popular, y en cuanto el contenido del 

mensaje difundido a través del espectacular, que dice “LOGRO DE 

MONSERRAT CABALLERO”, ya que se le vincula con las cirugías 

gratuitas a mujeres tras cáncer, todo ello ocurriendo durante el 

Proceso Electoral Local, en la etapa de intercampaña, lo que se 

presume puede incidir en la contienda. 

 

Además infiere que a partir del escrito de denuncia, así como de las 

notas periodísticas de Periodismo Negro, Zeta Tijuana, La Jornada y 

la Voz de la Frontera; que desde el cuatro de febrero se hicieron 

presentes diversos anuncios sobre la intención de la denunciada para 

participar como la candidata de MORENA para la alcaldía de Tijuana, 

por lo que refiere que se puede entender que la intención era impactar 

en el proceso electoral. 
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Asimismo, aduce que bajo la apariencia del buen derecho, se refleja 

que la publicidad denunciada, tiene la intención de enaltecer logros de 

la denunciada y por lo tanto, generar una imagen positiva frente al 

electorado, máxime que en el caso de que se registre para una 

candidatura para el proceso electoral, se podría generar un daño 

irreparable trastocando el principio de equidad en la contienda, ya que 

generaría una ventaja indebida. 

 

Lo anterior porque, aun cuando la publicidad alojada en el 

espectacular se trata sobre el periódico "el mexicano Gran Diario 

Regional", la realización del diseño de la publicidad, puede verse 

dentro del marco de la libertad de expresión y comercial, que se ajusta 

a la capacidad y decisión editorial, de mercadotecnia y estrategia de 

ventas, sin embargo, por el contenido del mensaje y la imagen 

destacada de la denunciada, ocasiona que se este posicionando de 

manera indebida. 

 

En consecuencia, ordenó al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de la notificación de la resolución lleve a cabo todas las acciones 

necesarias, suficientes e idóneas para que se retire el anuncio 

referido. 

 

5.2 Cuestión a dilucidar 

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar, si el acto impugnado 

está debidamente fundado y motivado, y ajustado a Derecho, o si por 

el contrario, contraviene el principio de legalidad por indebida 

fundamentación y motivación y procede revocarlo o modificarlo.  

 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados 

son susceptibles de ser analizados en conjunto, toda vez, que como 

se advierte, guardan una estrecha relación con el acto impugnado, sin 

que el referido análisis cause una lesión en perjuicio del recurrente, 

de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de la Sala Superior, 

con el rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez, que no es el orden del 

estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de forma 

completa los agravios esgrimidos. 
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5.3. Marco normativo 

 

5.3.1 Naturaleza de las medidas cautelares 

 

De conformidad con los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución federal, 

las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación 

de proteger los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo 

que implica la obligación de garantizar la más amplia protección de 

los derechos humanos, así como el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que incluya su protección preventiva en la mayor medida 

posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan 

en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 

derechos. 

 

La Sala Superior12 ha sostenido el criterio que las medidas cautelares 

constituyen instrumentos 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, así como 

para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la 

sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por 

ende, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por 

ser accesorias y sumarias. 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo 

y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Aunado a que 

su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución 

definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, 

asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un 

examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del derecho que 

se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación 

autónoma dentro de un procedimiento, cuyo objetivo principal es 

                                                      
12 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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tutelar el interés público, razón por la cual el legislador previó la 

posibilidad de que sus efectos sean provisionales, transitorios o 

temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos 

constitutivos de la posible infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios 

rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados por la Constitución federal o la legislación electoral 

aplicable, restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente 

conculcado, al desaparecer provisionalmente una situación 

presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los 

principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe ocuparse, 

cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 

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

el proceso, y, 

b) 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 (periculum in mora). 

 

Así, 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 procedimiento o proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su 

actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe 

ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus boni iuris 

-apariencia del buen derecho- unida al periculum in mora -temor 

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

irreparable el derecho materia de la decisión final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe 

precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se 
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trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o 

cuestionable; en tanto que el periculum in mora o peligro en la demora 

consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de 

la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos obliga 

indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una 

evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no sea 

completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de 

determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión 

o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta 

de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente 

que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al 

interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera 

resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida 

cautelar. 

 

Resulta inconcuso entonces que el análisis de los valores tutelados 

que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como 

la valoración de los elementos probatorios que obren en el 

expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen 

de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se 

deberán observar las directrices siguientes: 

 

 Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

 Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la 

resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia. 

 Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 

determinación que se adopte. 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce y dentro de los límites que encierra el 

estudio preliminar, trasciende o no a los límites del derecho o 

libertad que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica 

en el ámbito de lo ilícito. 
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De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus 

objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a 

los posibles afectados; todo ello para que cuando se dicte la 

resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral. 

 

5.3.2 Medidas cautelares en la Legislación local 

 

El artículo 372 de la Ley Electoral, establece que el procedimiento 

especial sancionador tiene por objeto sancionar las infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales, dentro del proceso electoral 

local. 

 

Por su parte, el artículo 377 en relación con el diverso 368, fracción II, 

de la Ley Electoral disponen que si dentro del plazo fijado para la 

admisión de la queja o denuncia, la Unidad Técnica valora que deben 

dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas 

para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo 

conducente, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 

constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, 

la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 

El Reglamento de Quejas en su artículo 38 establece que las medidas 

cautelares sólo pueden ser dictadas por: la Comisión de Quejas, a 

petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la UTCE, y por 

los Consejos Distritales en sus respectivos ámbitos de competencia, 

a petición de parte o de forma oficiosa. 

 

Por su parte, el párrafo tres de referido artículo, señala que procede 

la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese 

de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar 

la producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la 

vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

constitucionales, legales y las contenidas en este Reglamento.  
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En el párrafo cuatro, dispone que no procederá la adopción de 

medidas cautelares en contra de actos futuros de realización incierta 

o actos consumados o de imposible reparación, entendiéndose como 

tales, aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 

materialmente imposibles de restituir al estado en que se encontraban 

antes que ocurrieran los actos denunciados. 

  

La solicitud de adopción de medidas cautelares, de conformidad con 

el párrafo cinco, deberá cumplir con los siguientes requisitos: I. 

Presentarse por escrito ante la Unidad Técnica o Consejos Distritales, 

según corresponda y estar relacionada con una queja o denuncia; II. 

Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y la 

cual se pretenda hacer cesar, y III. Identificar el daño cuya 

irreparabilidad se pretenda evitar;  

 

Cuando la solicitud tenga por objeto hechos relacionados con radio y 

televisión, si la UTCE advierte la necesidad de adoptar una medida 

cautelar, dará vista de manera inmediata a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, para que realice 

lo procedente de conformidad con sus atribuciones. 

 

Por su parte, el artículo 39 del Reglamento de mérito, establece que 

la solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente 

improcedente, cuando:  

 

I. La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo cinco 

del artículo anterior;  

II. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de 

los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión 

de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 

adopción de una medida cautelar;  

III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 

observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 

realización incierta, y  

IV. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 

propaganda materia de la solicitud.  

 

En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones I y 

IV anteriores, la UTCE, efectuando una valoración preliminar al 
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respecto, podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que 

notificará por oficio a la Presidencia de la Comisión de Quejas, y al 

solicitante de manera personal. 

 

Así, es incuestionable que, en el caso, la Comisión de Quejas es la 

autoridad competente para el dictado de medidas cautelares y que le 

corresponde examinar la existencia del derecho cuya tutela se 

pretende, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 

pudieran constituir una infracción, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la ley aplicable.  

 

Razón por la cual, la autoridad competente también deberá analizar 

de manera preliminar los valores y bienes jurídicos en conflicto, 

justificando la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 

medida cautelar que se dicte o motivando las razones por las cuales 

aquélla se niegue. 

 

En consecuencia, en ambos casos deberá fundar y motivar si la 

conducta denunciada, conforme a la apariencia del buen derecho y el 

peligro en la demora, trasciende por lo menos indiciariamente los 

límites del derecho o libertad que se considera violado y, si de manera 

preliminar, pudiera ubicarse o no en el ámbito de lo ilícito. 

 

5.3.3 Actos anticipados de campaña y precampaña 

 

La Ley Electoral, en su artículo 3, fracción I, señala que los actos 

anticipados de campaña son expresiones 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 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

 

En este mismo numeral, fracción II, establece que los actos 

anticipados de precampaña, son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para 
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el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una precandidatura. 

 

Por su parte, el artículo 112, fracción I, de la Ley Electoral establece 

que la precampaña electoral es el conjunto de actividades reguladas 

por esta Ley, los estatutos, acuerdos y lineamientos emanados de los 

partidos políticos de conformidad con aquella, que realizan los 

precandidatos a ser postulados por un partido político a un cargo de 

elección popular, dentro de un proceso de elección interna convocado 

por aquel, con la finalidad de promover su imagen y capacidad como 

la mejor para obtener la candidatura; así como aquellas que realicen 

de manera institucional los partidos políticos para la difusión de sus 

procesos de selección interna, en radio y televisión. 

 

De igual forma, la fracción II, del citado numeral precisa que por actos 

de precampaña se entienden, las acciones que tienen por objeto 

mejorar la imagen de los precandidatos, con el fin de obtener la 

nominación como candidato del partido político, para contender en 

una elección constitucional. Entre otras, quedan comprendidas las 

reuniones públicas o privadas; asambleas; debates; entrevistas en los 

medios; visitas domiciliarias, y demás actividades que realicen los 

precandidatos. 

 

Ahora bien, la fracción III del artículo invocado dispone que la 

propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

precampaña electoral producen y difunden los precandidatos y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar y difundir sus propuestas 

ante los militantes del partido por el que aspiran ser nominados. 

 

El artículo 152, párrafo primero, de la Ley Electoral local, prevé que la 

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por 

los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para 

la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención 

del voto. 

 

Asimismo, la fracción I, del citado precepto, precisa que por actos de 

campaña se entienden las reuniones públicas, debates, asambleas, 

visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos en que los 
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candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen 

al electorado para promover sus candidaturas. 

 

Igualmente, la fracción II, del mismo precepto dispone que la 

propaganda electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o 

coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

 

El párrafo tercero de dicho numeral establece que, tanto los actos de 

campaña, como la propaganda electoral deberán propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas 

y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones en sus 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que 

para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

En este sentido, el artículo 338, fracción VI de la mencionada 

normativa, prevé como infracción de partidos políticos, la realización 

anticipada de actos de precampaña o campaña atribuibles a los 

partidos políticos. 

 

El numeral 339, fracción I de la referida normativa, señala como 

infracción de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular, la realización de actos anticipados de campaña. 

 

Así mismo, el artículo 341, fracción III, de la normativa invocada 

precisa como infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a 

partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, el 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

ley. 

 

Es importante señalar que de la interpretación sistemática de las 

disposiciones legales mencionadas, se infiere que el valor 

jurídicamente tutelado consiste en mantener a salvo el principio de 

equidad en la contienda, mediante la prohibición legal de realizar 

actos anticipados de precampaña o campaña, pues tal principio se 

vería trastocado si previamente de la precandidatura o candidatura se 
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ejecutan este tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los 

afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto. 

 

Ahora bien, Sala Superior y Sala Especializada13 han sostenido que, 

para la actualización de los citados actos anticipados, se requiere la 

coexistencia de tres elementos, y basta con que uno de éstos se 

desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que su 

concurrencia resulta indispensable. 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de precampaña o 

campaña se actualiza siempre que se demuestre: 

 

El 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; 

 

El 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, y 

 

El elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición 

de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca 

proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una 

opción política obtenga ventaja en relación con otra, por lo que esos 

actos pueden realizarse antes de tales etapas, incluso antes del inicio 

del proceso electoral. 

 

5.3.4 Derecho a la libertad de expresión 

 

                                                      
13 SUP-JRC-274/2010, SRE-PSC-285/2015 y SRE-PSL-30/2015. 
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El artículo 6 de la Constitución federal, establece que la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. 

 

De igual forma refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso 

a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal 

antes invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden 

jurídico nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la 

Constitución federal conciben de manera homogénea a tales 

libertades en los siguientes términos. 

 

El artículo 19, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa 

de sus opiniones. 

 

En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. 

 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 
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Dispone que el ejercicio de dicho derecho, no podrá estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, 

el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, en su 

caso, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. 

 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que las libertades de expresión e información implican el 

derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, de ahí que en su ejercicio se requiere que nadie sea 

arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar información 

ideas u opiniones.14 

 

Al respecto, en el caso Ríos y otros vs Venezuela, la Corte 

Interamericana estableció que la libertad de expresión particularmente 

en asuntos de interés público “Es piedra angular en la existencia 

misma de una sociedad democrática” y que sin una efectiva garantía, 

se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y 

la tolerancia. 

 

5.4 Caso concreto 

 

El contenido de la publicación controvertida que se considera contraria 

a derecho lo conforma un espectacular, con las siguientes 

características advertidas por la Comisión de Quejas: 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC162/11-03-202115, consistente 
en la verificación del espectacular denunciado, que realizó la UTCE 
de la que se desprende lo siguiente: 

 
“… 1.- Que atento a lo anterior, y a efecto de verificar lo manifestado por 
el denunciante en su escrito inicial, respecto a la existencia de un 
espectacular en Tijuana, en donde aparece la imagen de Montserrat 
Caballero Ramlrez; hago constar que siendo las dieciséis horas del día 
en que se actúa, me constituí en el domicilio ubicado la esquina del 
Boulevard lndependencia y Rodolfo Sánchez Taboada, zona Río en 
la ciudad de Tijuana; con coordenadas "32º31'35.7"N117º01'29.2"W, 
mísmo que fue señalado por él denunciante y que corroboro por medio 
de la nomenclatura que aparece en el lugar, así mismo, puedo observar 
que a un costado se encuentra el mercado Miguel Hidalgo, y me percaté 
que se encuentra un espectacular, que en su parte frontal superior tiene 
colgada una lona donde aparece la imagen de un niño y a  su lado un 
perro, así mismo aparece la leyenda RICARDOS y el número 33 dentro 
de un círculo. Al desplazarme unos metros, observe el reverso del 
espectacular, en el cual me percato que existe otra lona donde aparece 

                                                      
14 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs Chile, párrafo 64. 
15 Consultable de foja 126 a 128 del expediente. 
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del lado izquierdo con letras azules, la frase, "EL GRAN DIARIO DE LA 
VIDA REGIONAL", y debajo de ésta, la imagen de dos manos 
sosteniendo un celular y debajo de dicha imagen, las letras “www.el-
mexicano.com.mx", así mismo, del lado derecho de la lona aparece la 
siguiente frase, con letras rojas, FABRICÓ DEA DELITOS CONTRA 
CIENFUEGOS: AMLO”; debajo de ésta aparece la frase, con letras 
azules, “el mexicano"; y seguido aparece la frase, con letras grises 
“GRAN DIARIO REGIONAL”. También se aprecia con tetras negras la 
frase “LOGRO DE MONTSERRAT CABALLERO”, y en letras grises Ia 
frase "CIRUGÍAS GRATUITAS A MUJERES, TRAS CANCER". Así 
mismo, aparece la imagen de-una persona del sexo femenino, de camisa 
roja. Por último, aparece la imagen de dos hombres, y debajo de ésta la 
frase Continúa “Xolos" sin ganar de visitantes. 
 
Continuando con la diligencia, hago constar que utilizando mi teléfono 
celular procedí a tomar fotos del lugar y de lo que se observó, y se 
insertan a continuación a efecto de que obren como parte integrante de 
la presente acta: 

 

 

Este Tribunal considera que los agravios formulados por la recurrente 

son fundados porque, de un análisis preliminar del acto impugnado y 

del acta circunstanciada que contiene la verificación del espectacular 

denunciado que realizó la Oficial Electoral del Instituto Electoral, y de la 

que se advierte la imagen de la denunciada, y del contexto en que se 

presenta, bajo la apariencia del buen derecho y considerando el peligro 

en la demora, no es posible desprender que la publicación colocada en 

el espectacular sujeto a la medida cautelar pudiera generar un daño 

irreparable al proceso electoral local en curso o afectar algún derecho 

determinado. 

 

Como se precisó en apartados precedentes, el dictado de las medidas 

cautelares adquiere justificación cuando existe 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 
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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. 

 

Sobre esa base, este Tribunal considera que los agravios formulados 

por la recurrente, respecto a conceder la adopción de la medida cautelar 

del espectacular denunciado, son fundados por lo siguiente:  

 

En primer término, es importante destacar que la Sala Superior ha 

señalado que se actualizan los actos anticipados de campaña por la 

coexistencia de determinados elementos16; de modo que el tipo 

sancionador se configura siempre que se demuestren los elementos 

personal, temporal y subjetivo.  

 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la 

Sala Superior ha sustentado el criterio que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

 

Al efecto, la responsable al pronunciarse en torno al espectacular 

denunciado se concreta a manifestar en el considerando noveno, 

correspondiente al estudio de las medidas cautelares, lo siguiente: 

 

“… se advierte que en el espectacular en el que se observó la publicidad 
de denunciada, en uno de sus lados se aprecia destacadamente la 
imagen y nombre de Monserrat Caballero Ramírez, con la leyenda 
“Logro de Monserrat Caballero”, y el nombre del periódico “el mexicano, 
GRAN DIARIO REGIONAL”. 
 
Por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, pueden actualizarse los 
elementos para estimar la probable infracción de actos anticipados de 
campaña, toda vez que se identifica la imagen de Monserrat Caballero, 
quien ha manifestado públicamente su intención para aspirar a un cargo 
de elección popular, y en cuanto el contenido del mensaje difundido a 
través del espectacular, que dice “LOGRO DE MONSERRAT 
CABALLERO”, ya que se le vincula con las cirugías gratuitas a mujeres 
tras cáncer, todo ello ocurriendo durante el Proceso Electoral Local, en 
la etapa de intercampaña, lo que se presume puede incidir en la 
contienda. 
 
Además, se infiere que a partir del escrito de denuncia, así como de las 
notas periodísticas de Periodismo Negro, Zeta Tijuana, La Jornada y la 
Voz de la Frontera; que desde el cuatro de febrero se hicieron presentes 
diversos anuncios sobre la intención de la denunciada para participar 
participar como la candidata de MORENA para la alcaldía de Tijuana, 

                                                      
16 Entre otros, en las sentencias de los SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-
RAP-191/2010, SUP-REP-573/2015, SUP-REP-1/2016, SUP-REP-190/2016, SUP-
REP-88/2017, SUP-JE-39/2019 y SUP-JE-81/2019. 
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por lo que refiere que se puede entender que la intención era impactar 
en el proceso electoral… 
 
Por lo tanto, bajo la apariencia del buen derecho, se refleja que la 
publicidad denunciada, tiene la intención de enaltecer logros de la 
denunciada y por lo tanto generar una imagen positiva frente al 
electorado, máxime que en el caso de que se registre para una 
candidatura para el proceso electoral, se podría generar un daño 
irreparable trastocando el principio de equidad en la contienda, ya que 
generaría una ventaja indebida…” 

 

De lo anterior se advierte que, contrario a lo manifestado por la autoridad 

responsable, resultan fundados los agravios hechos valer por la 

recurrente, al observase que no realiza una debida fundamentación y 

motivación de las consideraciones precisadas. Sobre el particular, el 

máximo tribunal en la materia al resolver el SUP-REP-8/2021 y 

acumulados, determinó que sólo con la reunión de todos los elementos 

que configuran el tipo de actos anticipados de campaña, es posible 

restringir la libertad de expresión en el ámbito electoral.  

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de precampaña o 

campaña se actualiza siempre que se demuestren los elementos 

siguientes: 

 

 El personal, que atiende al sujeto susceptible de cometer la 

infracción, como lo son: los partidos políticos, sus militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos. 

 

 El temporal, relativo a que los actos o hechos se realicen antes de 

la etapa procesal de campaña electoral. 

 

 El subjetivo, en el que se analiza la finalidad y propósito 

fundamental, para que constituya una infracción. Al efecto, Sala 

Superior17 estableció que para su actualización se requiere de 

manifestaciones explícitas; o bien, unívocas, e inequívocas de 

apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas 

manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la 

ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda electoral. 

 

Por ello, el mensaje que se transmita de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona 

                                                      
17 Criterio establecido al resolver el SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados. 
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o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a 

alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

En este sentido, este Tribunal considera que le asiste la razón a la 

inconforme, pues no se colman los tres elementos establecidos por la 

Sala Superior18, referidos en el marco normativo, para determinar si el 

material denunciado constituye o no, actos anticipados de campaña, 

como se advierte a continuación: 

 

Elemento Personal. Sí se actualiza, pues en la publicidad denunciada, 

se desprende el nombre e imagen de Monserrat Caballero Ramírez y no 

ser un hecho controvertido. 

 

Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque estaba en curso el 

proceso electoral local 2020-2021, cuya etapa de campaña dará inicio 

el próximo diecinueve de abril y, la publicidad estaba siendo difundida 

previamente al dictado de la medida cautelar. 

 

Elemento subjetivo: No se cumple, pues del análisis al contenido del 

material denunciado puede afirmarse, bajo la apariencia del buen 

derecho, que es de naturaleza política y de índole genérica, ya que, no 

contiene expresiones que, de manera objetiva, manifiesta, abierta, 

inequívoca y sin ambigüedades, soliciten el apoyo en favor o en contra 

de una opción electoral. 

 

Podemos condensar hasta aquí, que  la responsable pasó por alto que 

para proceder a la adopción de la medida cautelar, era necesario que 

se acreditaran, al menos de manera indiciaria, los tres elementos, lo que 

en la especie no sucedió. 

 

Cabe destacar que, conforme al criterio adoptado por Sala Superior al 

resolver el expediente SUP-REP-53/2018, donde se determinó que no 

resulta válida la adopción de medidas cautelares sobre intuiciones, 

presunciones o indicios ni tampoco resulta válido dictar medidas difusas 

o genéricas, sino que se exige de manera obligatoria la existencia de un 

                                                      
18 La aplicabilidad de la jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior, de rubro: 
“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO 
O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 
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objeto y sujeto determinados. 

 

Así, analizando la permanencia del espectacular, en consideración de 

este Tribunal, no pone en riesgo o afecta de manera directa los 

principios de equidad, imparcialidad y legalidad del proceso electoral 

en curso. Ello, porque de su contenido no se advierte que no exista 

una línea discursiva o narrativa que genere un mensaje electoral o 

que inequívocamente sea interpretado como un posicionamiento 

político-electoral.  

 

En esas condiciones, en un examen apriorístico de la conducta 

cuestionada no se observan elementos que, en el caso concreto, 

objetivamente pongan en riesgo la afectación de derechos, valores o 

principios constitucionales por la realización de las conductas 

denunciadas, en ese sentido, se estima que la responsable no actuó 

en forma ajustada a Derecho al conceder las medidas cautelares 

solicitadas.  

 

Tan es así, que de autos no se advierte registro de la actora como 

aspirante, precandidata, candidata a algún cargo de elección popular, 

por cualquier partido político, coalición o candidatura independiente 

en el proceso electoral en curso, tal y como consta en el informe de 

búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de la Coordinación de 

Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Electoral19.  

 

Ahora bien, del material probatorio que obra en autos, la publicidad 

denunciada es de la autoría y corresponde a la labor periodística e 

informativa que realiza EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V20. (Periódico 

el mexicano) mediante las cuales hace del conocimiento a la 

ciudadanía su quehacer informativo.  

 

En el caso, se advierte, entre, otros temas, al advertirse la portada 

principal de una de sus ediciones, en la que se desprende, entre otros 

temas, una actividad desarrollada por la recurrente, relativa a una de 

sus gestiones legislativas, por lo que, bajo la apariencia del buen 

derecho, se estima no había elementos que permitiera presumir de 

                                                      
19 Oficio CPPPyF/170/2021, signado por la Titular de Coordinación de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Instituto Electoral, visible a foja 129 del expediente. 
20 Consultable a foja 218 del expediente. 
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manera indiciaria que existía un vínculo contractual de las empresas 

señaladas con la denunciada, sino un acto ajeno que se encuentra 

amparada bajo los derechos de libertad de prensa y libertad de 

expresión, difusión de ideas y de comercio, derechos reconocidos en 

los artículos 6 y 7 de la Constitución federal mediante el cual se hace 

publicidad de medio de comunicación escrita, los cuales que no fueron 

ponderados por la autoridad responsable. 

  

No pasa inadvertido que, la responsable refirió diversos precedentes21 

que ha sustentado la Sala Superior22 relativos a que no son 

permisibles actos simulados, a través de la difusión de propaganda 

encubierta que, sólo en apariencia, fuera una entrevista, crónica o 

nota informativa, pero que, en realidad, tuviera como propósito 

promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con 

independencia de si el medio, había recibido un pago por ello o 

procedió de manera gratuita; empero la autoridad responsable 

indebidamente invoca estos precedentes al no aplicar en la vía 

cautelar, porque son cuestiones propias que atañen al fondo del 

asunto, las cuales, en todo caso le corresponderá a este Tribunal 

determinar su existencia o no de esos supuestos actos simulados, 

cuando esté debidamente integrado el expediente.  

Por tanto, este Tribunal estima incorrecto el análisis realizado por la 

Comisión de Quejas toda vez que, del estudio previo, al contenido de 

la publicidad difundida en el espectacular por sí mismo no conllevaba 

una violación a la normatividad; incluso del material probatorio que 

obraba en el expediente al momento del dictado del acto 

controvertido, no había evidencia de una relación o vínculo que la 

ahora recurrente hubiese contratado la publicidad en el espectacular 

denunciado.  

Además, la Sala Superior ha considerando que los elementos 

explícitos permiten identificar la posible intencionalidad o 

direccionalidad del promocional o una publicidad, de forma tal que si 

no hay elementos explícitos que puedan generar inferencias válidas 

sobre la posible ilicitud de la conducta, no existe un riesgo de 

afectación grave a un principio o de posible daño irreparable a un 

                                                      
21 SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados SUP-RAP-239/2009; SUP-RAP-240/2009; 
SUP-RAP-243/2009, SUP-RAP-251/2009, SUP-RAP-548/2011. 
22 Consultable a fojas 28 del acto impugnado y 102, reverso del expediente. 
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derecho que justifique una medida cautelar, al no configurarse el 

peligro en la demora de la resolución de fondo23. 

Así en el caso, no era manifiesta una urgencia a fin de aplicar una 

tutela preventiva, como la de medidas cautelares, pues no se contaba 

con datos preliminares objetivos que permitieran dilucidar si la 

intencionalidad del espectacular era incidir en la contienda electoral. 

Por ello, no existían elementos para acreditar de manera previa la 

configuración del elemento subjetivo antes señalado.  

Es menester precisar que del contenido del espectacular de mérito, 

no se desprende impacto real o que ponga en riesgo los principios de 

equidad en la contienda y la legalidad, de forma tal que resultaría 

injustificado restringir el contenido del mismo que no puedan, objetiva 

y razonablemente, tener ese efecto; porque nos encontraríamos ante 

la violación al derecho de la libertad de prensa, libre manifestación de 

ideas y la de difundir opiniones, así como del derecho a la información, 

salvaguardados por los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. 

 

Por tanto, del contenido del anuncio espectacular de mérito, no se 

advierte que la frase: “LOGRO DE MONSERRAT CABALLERO” “ya 

que se le vincula con las cirugías gratuitas a mujeres tras cáncer, todo 

ello ocurriendo durante el Proceso Electoral Local, en la etapa de 

intercampaña, lo que se presume puede incidir en la contienda.”, en 

consideración de este Tribunal tienda de manera explícita a la 

obtención del voto, que se mencione o insinúe la pretensión de la 

recurrente para contender a un cargo de elección popular, o que se 

mencione el proceso electoral en curso.  

 

 No se conculcó su derecho a la defensa y el derecho humano 

a un juicio legal 

 

Por otra parte, en cuanto hace a los agravios vertidos por la recurrente 

al manifestar que la autoridad responsable conculcó su derecho a la 

defensa y el derecho humano a un juicio legal, consagrados en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución federal, no le asiste la razón, toda 

vez que, la Sala Superior ha sostenido que las medidas cautelares 

son instrumentos que puede decretar las personas juzgadoras, a 

                                                      
23 Esto ha sido sostenido por esta Sala Superior, al resolver los expedientes SUP-REP-
73/2017, SUP-REP-89/2017, SUP-REP-109/2017. 
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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 proceso24. Para ello 

se ha tomado como base el criterio asumido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA 

GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA25,  

 

En ese sentido, las medidas cautelares 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 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 vulnerado, desapareciendo, provisionalmente, una situación 

que se reputa antijurídica. 

 

En el caso, cuando la UTCE estime que existan indicios suficientes 

respecto de la probable comisión de la infracción denunciada 

emplazará a los sujetos señalados como probables responsables, 

corriéndoles traslado de los elementos que integran la denuncia 

respectiva y señalará fecha y lugar para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos haciendo de su conocimiento que podrá asistir 

por sí o por conducto de su representante legal a efecto de responder 

de los hechos e infracciones que se le imputan, ofrecer las pruebas 

que a su juicio desvirtuaran la imputación y podrá presentar alegatos 

en forma escrita o verbal, lo anterior atendiendo a lo establecido en el 

artículo 377 de la Ley Electoral. 

                                                      
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. 
25 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, 
marzo de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 18. Registro digital:196727. 
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Realizado lo anterior, el artículo 379 del ordenamiento invocado 

dispone que una vez agotada la instrucción, la Unidad Técnica debe 

turnar de forma inmediata el expediente completo a este Tribunal 

acompañado de un informe circunstanciado con las pruebas 

aportadas por las partes, las diligencias realizadas por la autoridad y 

las conclusiones que estime pertinentes para que de conformidad con 

el artículo 380 del mismo ordenamiento electoral, este órgano 

jurisdiccional mediante sentencia resolverá lo que conforme a derecho 

corresponda. 

 

Así, opuesto a lo señalado por la recurrente, no existe violación a la 

garantía de legalidad y audiencia que aduce, pues en el caso, no es 

la autoridad señalada como responsable quien instruirá y a su vez 

resolverá el procedimiento sancionador, por consiguiente no le asiste 

la razón en este aspecto. 

 

Con base en estas consideraciones, desde una óptica preliminar 

propia del dictado de medidas cautelares, se considera que la 

publicidad materia de juicio, no contienen elementos que pudieran 

constituir actos anticipados de campaña atribuidos a la recurrente, al 

no advertirse que estén relacionadas con su participación para 

acceder a algún cargo de elección popular o cualquier referencia al 

proceso electoral de tal suerte que, permita presumirse que exhibición 

del espectacular fue ilícita. 

 

Con sustento en todo lo expuesto, este Tribunal considera que los 

planteamientos de la recurrente reúnen los extremos necesarios para 

revocar el acto recurrido, del acuerdo de Comisión de Quejas, que 

declaró procedente la adopción de la medida cautelar solicitada por el 

quejoso, dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/35/2021, dado que no está debidamente fundado 

y motivado, al no actualizarse bajo la apariencia del buen derecho, el 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, ni se 

advierte alguna afectación al proceso electoral en curso, ni violación 

a los principios rectores de la materia electoral. 

 

No obstante, es importante precisar que, lo anterior no prejuzga 

respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas, pues 
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esa cuestión toral será objeto de análisis en el estudio de fondo que 

realice este Tribunal en la resolución que resuelva el procedimiento 

especial sancionador en cuestión. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo controvertido, en lo que fue materia de 

impugnación. 

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 
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