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el
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de
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representante suplente de dicho instituto político ante el
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Participación Ciudadana de Oaxaca2, contra la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral de la citada entidad
1
2

En lo subsecuente PT.
En adelante Instituto Electoral local u órgano administrativo electoral local.
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federativa en el recurso de apelación RA/14/2017, que
confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias
del referido instituto respecto a la adopción de la medida
cautelar impuesta en el procedimiento especial sancionador
CQDPCE/PES/003/2017.
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S U M A R I O

D E

L A

D E C I S I Ó N

Esta Sala Regional confirma la sentencia impugnada, toda
vez que los motivos de disenso planteados por el actor
resultaron infundados, ya que los argumentos expresados en
la sentencia controvertida, se encuentran apegados a
derecho y a los criterios emitidos por este órgano
jurisdiccional.
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A N T E C E D E N T E S
I. El contexto.
De lo narrado en la demanda, así como de las constancias de
autos se advierte:
1.

Inicio del proceso electoral local. El seis de

septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio el proceso
electoral 2017-2018 para renovar a los Ayuntamientos y el
Legislativo en Oaxaca.
2.

Denuncia. El catorce de septiembre del año en curso,

el Partido Movimiento Ciudadano denunció ante la Unidad de
Quejas y Denuncias del instituto electoral local, la realización
de actos anticipados de campaña a cargo del Partido del
Trabajo y Dante Montaño Montero, y solicitó la adopción de
medidas cautelares.
3.

Resolución de medidas cautelares. El dieciséis de

octubre siguiente, la Comisión de Quejas y Denuncias del
organismo público local mencionado, declaró procedente las
medidas cautelares solicitadas.
4.

Recurso de Apelación RA/14/2017. En contra de lo

anterior, el veinte siguiente, el PT interpuso recurso de
apelación ante el instituto electoral local.
5.

Recurso que fue radicado y admitido por el Tribunal

Electoral del Estado de Oaxaca con el número de expediente
RA/14/2017.
3
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6.

Resolución impugnada. El veintiuno de noviembre

inmediato, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
resolvió el Recurso de Apelación RA/14/2017, en el cual
determinó, esencialmente, confirmar el acuerdo controvertido.
II. Juicio de revisión constitucional electoral.
7.

En contra de la determinación anterior, el veintiocho de

noviembre del año en curso, el Partido del Trabajo presentó
dicho recurso ante el tribunal responsable.
8.

Recepción. El uno de diciembre siguiente, se recibió en

esta Sala Regional la demanda, el informe circunstanciado y
demás constancias que conforman el presente juicio.
9.

Turno. El mismo día, el Magistrado Presidente por

Ministerio de Ley de esta Sala Regional, Juan Manuel
Sánchez Macías, ordenó la integración del expediente SXJRC-182/2016, y turnarlo a la ponencia a su cargo para los
efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
10.

Admisión El siete de diciembre siguiente, el Magistrado

Instructor admitió el juicio.
11.

Requerimiento. El veintiocho inmediato, se requirió al

Tribunal responsable, informar sobre el estado procesal del
procedimiento especial sancionador PES/04/2017, lo cual fue
cumplimentado, mediante correo electrónico, el mismo día.
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12.

Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no

encontrarse pendiente ninguna diligencia por desahogar, se
declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado
de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y competencia.
13.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ejerce jurisdicción, y esta Sala Regional correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para
conocer y resolver el juicio de revisión constitucional
electoral; por materia, pues se promueve por un partido
político en contra de una resolución definitiva dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, relacionada con un
recurso de apelación interpuesto en contra de las medidas
cautelares

impuesta

en

el

procedimiento

especial

sancionador CQDPCE/PES/003/2017, por actos anticipados
de campaña; y por geografía política electoral, porque la
controversia se suscitó en una entidad que forma parte de la
tercera circunscripción plurinominal electoral.
14.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 41, párrafo segundo, base VI; y 99, párrafo cuarto,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 184; 185; 186, fracción III, inciso b); 192, párrafo
último y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso d); 4,
5
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párrafo 1; 6, párrafo 3; 86 y 87, apartado 1, inciso b), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad.
15.

Se analizan los requisitos generales, así como los

especiales

de

procedibilidad

del

juicio

de

revisión

constitucional electoral, de conformidad con los artículos 8, 9,
86, y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
16.

Forma. La demanda se presentó ante la autoridad

responsable. Se asienta el nombre y firma autógrafa del
promovente, se identifica el acto impugnado, se mencionan
los hechos materia de la impugnación, además de expresarse
los agravios pertinentes.
17.

Oportunidad. El juicio se presentó dentro del plazo de

cuatro días previsto en el artículo 8 de la propia ley adjetiva
electoral, pues la sentencia reclamada se le notificó al partido
actor el veinticuatro de noviembre del año en curso, y la
demanda se presentó el veintiocho de noviembre siguiente3.
18.

Legitimación y personería. Se tiene acreditada dicha

calidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 1,
incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de

3

Visible en las fojas 82 y 83 de cuaderno accesorio único del expediente principal que
se resuelve.
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Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el juicio que
se promueve corresponde instaurarlo a los partidos políticos
y, en la especie, quien acude es el PT, a través de su
representante suplente ante el Consejo General del Instituto
Electoral local, quien interpuso la queja ante el organismo
electoral referido.
19.

Definitividad y firmeza. Se satisface este requisito ya

que contra las sentencias que dicte el Tribunal Electoral de
Oaxaca no procede medio de impugnación local alguno para
combatir las resoluciones dictadas en el procedimiento
especial sancionador.
20.

Violación a preceptos constitucionales. Se satisface

dicha exigencia, pues el actor manifiesta que la sentencia
impugnada vulnera los artículos 16 y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual
se satisface el requisito de procedibilidad en estudio.
21.

Lo anterior, pues la exigencia debe entenderse en un

sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia,
no como el resultado del análisis de los agravios propuestos
por el actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del
juicio; en consecuencia, el requisito en comento debe
estimarse satisfecho cuando, como en el caso a estudio, en
el juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer
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agravios en los cuales se exponen razones dirigidas a
demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales4.
22.

Violación determinante. Se colma también este

requisito, porque el partido actor pretende, además de que se
revoque la sentencia impugnada, se deje sin efectos el
acuerdo emitido por el instituto electoral local, consistente en
las medidas cautelares para salvaguardar la equidad en la
contienda,

respecto

a

posibles

actos

anticipados

de

campaña.
23.

Así, el carácter determinante se justifica ante la

posibilidad legal de declarar fundados los agravios, podría
afectar la equidad en la contienda.
24.

Reparación factible. Se satisface esta exigencia,

porque si bien la materia del asunto está vinculada de
manera directa con el desarrollo o resultado del proceso
electoral, no se está frente al supuesto de necesidad de
resolver antes de la toma de protesta o instalación de los
órganos respectivos, en virtud de que se trata de un acto
sujeto al régimen administrativo sancionador electoral,
aunado a que no se encuentra relacionado con ningún medio
de impugnación en el que se controviertan resultados
electorales.
4

Véase Jurisprudencia 2/97 de rubro: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia
volumen 1, páginas 408 y 409.
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25.

Por lo tanto, es claro que se encuentran satisfechos los

requisitos para la procedencia del presente juicio de revisión
constitucional electoral.
TERCERO. Estudio de fondo.
26.

La pretensión final del partido actor es dejar sin efectos

las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas
y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Oaxaca, ya que en dicho acuerdo lo
obligó a cumplirlas.
27.

La causa de pedir radica, esencialmente, en que a juicio

del actor la sentencia del Tribunal responsable no es
exhaustiva,

además

de

que

carece

de

una

debida

fundamentación y motivación, ya que no se actualiza la
injerencia del PT y por tanto es innecesario vincularlo a las
medidas cautelares impuestas.
28.

Establecido lo anterior, se analizan los planteamientos

del Tribunal responsable para vincular al partido actor con los
actos anticipados de campaña.
Planteamientos del actor y del Tribunal responsable.
29.

El partido actor aduce que el tribunal responsable no

fue exhaustivo en la sentencia controvertida, ya que, a su
consideración, no existe el nexo causal con el que se acredite
la injerencia del Partido del Trabajo en la propaganda con la
que se ordenó las medidas cautelares.
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 Que las medidas cautelares forman parte de los
mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios
idóneos para prevenir la posible afectación en los
principios rectores en la materia electoral, mientras se
emite la resolución de fondo.
 Que son los medios idóneos para prevenir la posible
afectación a los principios rectores en la materia
electoral, mientras se emite la resolución de fondo y,
tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos
(obligaciones

o

prohibiciones)

dispuestos

por

el

ordenamiento sustantivo.
 Las

medidas

cautelares

constituyen

resoluciones

provisionales, que se caracterizan generalmente, por
ser accesorias y sumarias; accesorias en tanto la
privación no constituye un fin en sí mismo, por lo tanto
no se le declara culpable, y sumarias, debido a que se
tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es previniendo
el bien jurídico tutelado, por lo que debe considerarse
que la emisión de tales providencias no constituyen un
acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan
sujetos,

indefectiblemente,

a

los

resultados

del

procedimiento administrativo en el que se dicten.
 Que la admisión de las medidas cautelares, no violan el
debido proceso, pues, la garantía de previa audiencia,
establecida en el segundo párrafo del artículo 14,

6

Artículo 15, del reglamento de quejas y denuncias.
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constitucional, únicamente rige respecto de los actos
privativos, entendiéndose por estos los que en sí
mismos

persiguen

la

privación,

con

existencia

independiente, cuyos efectos son definitivos y no
provisionales o accesorios7.
33.

Ahora bien, respecto a que existió una indebida

fundamentación y motivación, determinó que era infundado el
argumento ya que la responsable al analizar el contenido del
promocional impugnado, arribó a la conclusión de que el
mismo, se encuadra a los actos anticipados de precampaña,
ya que podría colocar en las preferencias de los electores al
Partido del Trabajo, por existir elementos distintivos del
emblema del partido referido.
34.

Finalmente expresó que las medidas cautelares, no

imputan la falta a las normas electorales, sino que, se adopta,
a efecto de que esa propaganda sea retirada con
independencia de la investigación que tenga que realizar para
sancionar a quien resulte responsable de la inobservancia de
las disposiciones electorales.
Argumentos de esta Sala Regional
35.

Previo al examen de los conceptos de agravio, resulta

necesario precisar que las medidas cautelares tienen como
7

Argumento que robusteció con la jurisprudencia P./J.21/98 emitida por la Suprema
Corte de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE
PREVIA AUDIENCIA, publicada en la página 18, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Noven Época, Tomo VII, marzo de 1998.
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fundamento constitucional el artículo 17, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto, su
finalidad es garantizar una situación de igualdad de los
ciudadanos frente a la administración.
36.

El proceso cautelar se concibe como aquél que tiene

por objeto una verdadera pretensión preventiva –de tutela
anticipada y provisional del derecho o interés o de las
personas involucradas en el proceso-, diversa de la
pretensión o petición definitiva que se discute en el propio
procedimiento.
37.

De ese modo, goza conceptualmente de autonomía

por

su

peculiar

estructura,

grado

de

conocimiento

diferenciado y particular canon para la adopción de la medida
cautelar –a partir de una superficialidad que se distingue del
conocimiento profundo y exhaustivo característico o propio de
los procedimientos contenciosos-, por la provisionalidad de
sus resoluciones.
38.

En ese tenor, la pretensión o acción cautelar no es la

propia del tema de fondo deducido en el proceso definitivo
principal, porque no necesariamente se verifica la presencia
de la segunda –pretensión final- en éste –providencia
precautoria- porque aquélla –pretensión de fondo-, aun
cuando apunta a la tutela de otro derecho, difiere de la
medida precautoria.
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39.

La circunstancia de que pueda mediar identidad

sustancial entre la pretensión de la medida cautelar y la
pretensión de fondo, no significa que por ello se desconozca
esa autonomía en el concepto descrito, toda vez que ambas
son jurídicamente distintas, a punto tal, que difieren en la
causa y cuando menos en la estabilidad y extensión de su
objeto o más bien de la resolución que la admite o decreta.
40.

En esas condiciones, la causa de la pretensión cautelar

supone

la

acreditación

de

hechos

que

demuestren

simplemente verosimilitud o apariencia del derecho invocado
y el peligro en la demora, en base a un conocimiento
periférico o superficial –la summaria cognitio- y aspiran a una
anticipación en términos generales que autoriza a obtener la
tutela provisional de los bienes o respecto de las personas
involucradas en el proceso.
41.

Las medidas cautelares tienen un doble carácter, a

saber: cautelar y tutelar.
42.

Respecto del carácter tutelar las medidas buscan evitar

un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos
humanos, los valores y principios constitucionales que están
en riesgo.
43.

El

carácter

cautelar

tiene

por

objeto

y

fin

su

preservación hasta en tanto se dicte la resolución de fondo,
de ahí que tengan el propósito de asegurar la integridad y
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efectividad de la decisión, con lo que evita afectar o
desvirtuar el efecto útil de la decisión final.
44.

En el dictado de las medidas cautelares se debe tomar

en consideración:
-

La gravedad de la situación. Lo que significa el serio

impacto que una acción u omisión puede tener sobre un
derecho, valor o principio protegido o sobre el efecto eventual
de la decisión de fondo pendiente de dictar;
-

Su carácter urgente Se determina por la información

que indica que el riesgo o amenaza sean inminentes y
puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción
preventiva o tutelar; y
-

El

daño

irreparable.

Este

elemento

implica

la

afectación sobre derechos, valores o principios que, por su
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada reparación.
45.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares tienen como

propósito tutelar el interés público porque buscan restablecer
el

ordenamiento

jurídico

conculcado

para

suspender

provisionalmente a partir de una apreciación preliminar, la
conducta que se califica indebida.
46.

El actor ante esta instancia, expresa que la sentencia

controvertida carece de una debida fundamentación y
motivación, ya que a su juicio el Partido del Trabajo no tiene
injerencia en la colocación de la propaganda controvertida en
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el

Procedimiento

Especial

Sancionador

CQDPCE/PES/003/2017.
47.

Esta Sala Regional, considera que los argumentos del

actor resultan infundados.
48.

Lo anterior, ya que se coincide con los argumentos de

la autoridad administrativa electoral para imponer las medidas
cautelares, así como la confirmación de dichas medidas por
el Tribunal responsable.
49.

En efecto, como se explicó las medidas cautelares

buscan prevenir la posible afectación en los principios
rectores en la materia electoral, mientras se emite la
resolución de fondo.
50.

En este contexto, debe señalarse que contrariamente a

lo argumentado por el enjuiciante, en un análisis preliminar de
las constancias de autos, sin prejuzgar respecto del fondo de
la queja, en apariencia de buen derecho, se advierte de las
constancias que obran en el expediente lo siguiente:
•

El “ACTA CIRCUNSTANCIADA RELATIVA A LA DILIGENCIA
DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE LA PROPAGANDA
DENUNCIADA EN LA QUEJA QUE DIO ORIGEN AL
PROCEDIMIENTO CQDPCE/PES/003/2017”.

•

El “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ADOPCIÓN
DE MÉDIDAS CAUTELARES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CQDPCE/PES/003/2017”.

51.

Documentales que tienen pleno valor probatorio en

términos de lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 16 de la
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
52.

En las cuales se aprecia que el Instituto electoral local a

través de la Comisión de Quejas y Denuncias determinó la
posible conculcación a la normativa electoral del Estado de
Oaxaca8, así como la injerencia del Partido del Trabajo con
los siguientes argumentos:
1. El texto “4 redes CON MUJERES HAY
ECONOMÍA A.C.”
2. El Texto: “DANTE MONTAÑO
MONTERO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN”
3. El texto “oPorTunidades”

4. El punto de la letra “i” latina
5. El texto: “Santa Lucía, Tierra de
oPorTunidades”

53.

Refiere una asociación civil, sin que
precise que se trate de un informe de
actividades o similar.
Coincide con el nombre del sujeto
denunciado.
Resaltan las letras “P y T” en tamaño
mayor a las demás y con un borde color
amarillo.
Es una estrella de color amarillo.
Lo que refiere mensajes emotivos hacia
la población que habita o transita por la
localidad referida.

Conforme a lo descrito, esta Sala Regional coincide con

la apreciación del Tribunal responsable, consistente en que el
instituto fundó y motivó el acuerdo controvertido destacando
los elementos de la propaganda en lo que podría existir una
posible injerencia del Partido del Trabajo respecto a los actos
anticipados de precampaña o campaña y la posible
vulneración en la contienda.
54.

Conforme al análisis referido es suficiente para vincular

al Partido del Trabajo dentro de las medidas cautelares, sin
que ello deba de tomarse como una decisión del fondo del
8

Visible de la foja 24 a 26 del expediente accesorio ÚNICO perteneciente al
expediente principal.
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de la
L
Ley Genera
al del Siste
ema de Me
edios de Im
mpugnación
n en Materria Electora
al.
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57.

L
Los ele
ementoss coincidentes de la propaga
anda con el

emblema del Partido
o del Tra
abajo so
on los siguiente
es:
as sigla
as P Y T con contorn
no amarrillo y
 Se ressaltan la
relleno
o rojo.
or del a
anuncio
o publiciitario re
esalta e
en amarrillo y
 El colo
rojo.
a estrellla, cara
acterísticca del e
emblem
ma del
 Se desstaca la
Partido
o del Trrabajo.
agen de una person
na del sexo
 Se prroyecta la ima
mascu
ulino y palabra
as desta
acadas en rojo y am
marillo
con

la

leyyenda

de

“PRESIIDENTE
E

DE

LA

ASOC
CIACIÓN
N” sin prrecisar de inme
ediato e
el nomb
bre de
ésta.
 Se desstaca en rojo y amarillo el nú
úmero 18, en e
el que
se pu
uede interprettar com
mo el próxim
mo pro
oceso
electorral locall.
58.

E
En efeccto, com
mo se ad
delantó de las prueba
as que o
obran

en au
utos e
es posiible, acreditarr indiciiariamente co
on la
aparie
encia de
el buen d
derecho
o, una p
posible iinjerenccia del P
PT en
la

ca
ampaña
a

publiicitaria,

por

tanto,

fue

correcta
a

la
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determinación del Tribunal responsable de confirmar las
medidas cautelares impugnadas ante esa instancia.
59.

Esta Sala Regional considera que si bien no puede

estimarse que de las constancias del expediente se advierta
que el PT fue directamente responsable de la colocación de
la propaganda, atendiendo a las reglas de la lógica, y la sana
crítica y a las máximas de la experiencia, pudiera atribuírsele
por culpa in vigilando.
60.

Finalmente, debe precisarse que, de acuerdo con lo

informado por el Tribunal responsable, mediante oficio
TEEO/SG/A/6756/2017, aun no se ha emitido la resolución
respecto al fondo de la controversia, ventilada a través del
procedimiento

especial

sancionador

PES/04/2017,

en

cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en el juicio de
revisión constitucional electoral SX-JRC-185/2017, por lo que
hace viable emitir el presente fallo respecto a la medida
cautelar mencionada.
61.

En tales condiciones, lo procedente es confirmar, en lo

que fue materia de impugnación, la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral de la citada entidad federativa en el recurso
de apelación RA/14/2017, con el que confirmó el acuerdo de
la Comisión de Quejas y Denuncias del referido instituto
respecto a la adopción de la medida cautelar impuesta en el
procedimiento especial sancionador CQDPCE/PES/003/2017.
62.
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R E S U E L V E
ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación,
la sentencia de veintiuno de noviembre del año en curso,
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el
Recurso de Apelación RA/14/2017.
NOTIFÍQUESE, por estrados al Partido del Trabajo; por
correo electrónico u oficio al Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca, con copia certificada de la presente sentencia, y
por estrados a los demás interesados.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 28,
29 y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, así como en los
diversos 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno de este
órgano jurisdiccional.
Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos para que en
caso de que con posterioridad se reciba documentación
relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se
agregue al expediente para su legal y debida constancia.
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto
concluido y, en su caso, devuélvanse las constancias
atinentes.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados
integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
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Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, Adín Antonio
de León Gálvez, quien lo hace suyo para efectos de
resolución, Enrique Figueroa Ávila, así como Claudia Díaz
Tablada, Secretaria de Estudio y Cuenta que actúa en
funciones de Magistrada, en razón de la ausencia del
Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, ante el Secretario
General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE

ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ
MAGISTRADO

MAGISTRADA
EN FUNCIONES

ENRIQUE FIGUEROA
ÁVILA

CLAUDIA DÍAZ
TABLADA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JESÚS PABLO GARCÍA UTRERA
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