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Chihuahua, Chihuahua; a veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA definitiva por la que se determinan inexistentes las 

conductas imputadas a Javier González Mocken y a la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” correspondientes a actos anticipados de 

campaña.  

 
GLOSARIO 

 

Asamblea: 
 

Asamblea Municipal de Juárez 

del Instituto Estatal Electoral 

Coalición: 
Coalición “Juntos Haremos 

Historia” integrada por los 

partidos políticos del Trabajo, 
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Morena y Encuentro Social  

Constitución Local: 
 

Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
 

FEPADE: 
 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos en Materia 

Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

PES: 
Procedimiento Especial 

Sancionador 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

  

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018 
 
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de 

dos mil diecisiete inició el proceso electoral local para renovar la 

totalidad de los integrantes del Congreso del Estado, las presidencias 
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municipales, regidurías y sindicaturas de los sesenta y siete 

municipios que integran esta entidad federativa. 

 

1.1.2 Periodo de precampaña. 1  Del veinte de enero al once de 

febrero de dos mil dieciocho.2 

 
1.1.3 Periodo de campaña. Del veinticuatro de mayo al veintisiete de 

junio. 

 
1.1.4 Jornada electoral. Se llevará a cabo el primero de julio. 

 

1.2 Interposición del PES.3 El veintiuno de mayo fue presentado por 

el PRI, en contra de diversos hechos, por considerarlos actos 

anticipados de campaña. 

 
1.3 Admisión. 4  El veintitrés de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, ordenó la formación del expediente con clave IEE-PES-

51/2018. 

 

En esa misma fecha, se ordenó citar a las partes a la audiencia de 

pruebas y alegatos, que se llevaría a cabo a las doce horas del primero 

de junio; sin embargo, por acuerdo del veintinueve de mayo se difirió 

dicha audiencia para realizarse el dieciséis de junio a las doce horas 

y se ordenaron realizar diversas diligencias de investigación. 
 
1.4 Requerimiento a Javier González Mocken y a la Coalición. El 

veintitrés de mayo, se les realizó requerimiento por parte del Instituto. 

 

1.5 Cumplimiento de Prevención. El veintisiete de mayo el partido 

Morena, presentó escrito ante el Instituto, dando cumplimiento al 

requerimiento que le fue formulado, asimismo solicita se de vista a la 

FEPADE. 

																																																								
1 Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018 aprobado por el Consejo 
Estatal del Instituto mediante el Acuerdo IEE/CE45/2017. 
2 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
dieciocho, salvo que se especifique lo contrario. 
3 Fojas 7 a 19 
4 Fojas 35 a 39 
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1.6. Requerimiento del veintinueve de mayo. El Instituto realizó 

requerimiento a los denunciados a fin de dar solidez a la investigación 

de los hechos materia de la denuncia. 

 

1.7 Recepción del expediente por parte del Tribunal e informe de 
Secretaría General.5 El expediente se recibió el dieciséis de junio. 

Asimismo, el diecisiete de junio se registró con la clave PES-

138/2018.6 

 
1.8 Turno. El diecinueve de junio el expediente se turnó al Magistrado 

José Ramírez Salcedo, para su sustanciación y resolución.7 

 

1.9 Radicación. El veinte de junio se radica el expediente para los 

efectos procesales conducentes.8 

 
1.10 Estado de resolución y circula.9 El día veintidós de junio, el 

Magistrado Instructor decretó que el expediente se encuentra en 

estado de resolución y circuló el proyecto de sentencia. 

 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, toda vez que se trata de un PES, admitido por el Instituto, con 

motivo del escrito de denuncia presentado por el actor. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 36, párrafo 

tercero y 37, párrafo primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 

1, inciso b), al 292 y 295 numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como 

el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

																																																								
5 Foja 200 
6 Foja 202 
7 Foja 205 
8 Foja 206 
9 Foja 207 



PES-138/2018	

	 5 

 

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

de este Tribunal, verificar los requisitos de procedencia de la denuncia, 

así como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para 

la emisión de una sentencia. 

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad 

instructora, haciendo constar el nombre del actor, su domicilio para oír 

y recibir notificaciones, identifica los hechos supuestamente 

constitutivos de infracciones y la firma autógrafa del denunciante. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. De las constancias no se advierte 

la necesidad de realizar algún señalamiento específico para no entrar 

al estudio de fondo del presente sumario. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Actos anticipados de campaña y violación al principio de 

laicidad. 

DENUNCIADOS 
Javier González Mocken y la Coalición. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 92, numeral 1, inciso i);  117 numerales 1) y 3), 259 

numeral 1, incisos a) y f); y 286, numeral 1, incisos a) y b), de 

la Ley. 

 
 
5. ESTUDIO DE FONDO 
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El denunciante manifiesta que el veintiuno de mayo, fueron informados 

de manera anónima que en la red social denominada Facebook, en el 

muro de un perfil identificado como “Jóvenes con Mocken 

(organización política)” se encuentra disponible propaganda electoral  

del denunciado Javier González Mocken, candidato de la Coalición, 

consistente en dos spots, en donde se promueve el voto a favor de la 

Coalición, así como de diversas imágenes del denunciado, lo que 

considera un evidente acto anticipado de campaña, y una violación a 

las reglas que rigen el actual proceso electoral. 

  

Asimismo, señala que es posible observar una imagen del principal 

jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco con el denunciado, 

haciendo un llamado a la paz de Juárez, lo que, a decir del 

denunciante, viola lo relativo a la laicidad que deben contener las 

campañas, pues utiliza, y seguramente sin autorización de la Iglesia 

Católica, la imagen del Papa, para promover su candidatura fuera de 

los tiempos legales. 

 

Por tanto, la cuestión planteada en el presente asunto consiste en 

primer término determinar si se acreditan los hechos denunciados y 

de ser así, si con ello se actualiza alguna infracción a la normativa 

electoral, como la realización de actos anticipados de campaña. 

 
5.1 Medios de prueba 
 
Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir de los medios de prueba que obran en el 

expediente. 

 

  

5.1.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
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a) Prueba Técnica. Consistente en ocho impresiones fotográficas, 

de las cuales se levantó acta circunstanciada por funcionario del 

Instituto, dotado de fe pública, de fecha veinticuatro de mayo.10 
 

b) Documental Pública. Consistente en acta circunstanciada 

levantada por funcionario del Instituto dotado de fe pública, 

respecto del contenido de la página  de la red social Facebook 

con dirección electrónica:   

https://www.facebook.com/J%C3B3venes-Con-Mocken-

2059252051066737/.11 
 

c) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. En todo 

lo que favorezca a su pretensión. 
 

d) Instrumental de actuaciones. En todo lo que le favorezca. 
 

5.1.2 Pruebas aportadas por el denunciado Javier González 
Mocken: 
 

a) Prueba Técnica. Consistente en ocho fotografías, de las cuales 

se levantó acta circunstanciada por funcionario del Instituto 

dotado de fe pública, de fecha veinticuatro de mayo.12 
 

b) Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

escrito de queja y deslinde de responsabilidad de Javier 

González Mocken presentado el veintitrés de mayo, ante la 

Asamblea.13 

 

c) Documental Pública. Consistente en instrumento notarial  con 

clave de registro 24,295 presentado el veintitrés de mayo ante 

la Asamblea, que consiste en una fe de hechos realizada por el 

																																																								
10 Fojas 45 a 52. 
11 Fojas 53 a 71. 
12 Ídem.  
13 Fojas 147 y 148.  
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Notario Público Número Nueve del Distrito Judicial Bravos, 

Manuel Villar y Garza.14 
 
 
5.1.3 Pruebas aportadas por el partido Morena como integrante 

de la Coalición “Juntos Haremos Historia”: 
 

a) Documental Pública. Consistente en instrumento notarial  con 

clave de registro veinticuatro mil doscientos noventa y cinco, 

presentado el veintitrés de mayo ante la Asamblea, que consiste 

en una fe de hechos realizada por el Notario Público Número 

Nueve del Distrito Judicial Bravos, Manuel Villar y Garza15. 
 

b) Documental Pública. Consistente en copia certificada de la 

acreditación como representante propietario de Morena ante la 

Asamblea.16  
 

c) Documental Pública. Consistente en instrumento notarial  con 

clave de registro veinticuatro mil doscientos noventa y cinco, 

presentado el dieciséis de junio durante la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, que consiste en una fe de 

hechos realizada por el Notario Público Número Nueve del 

Distrito Judicial Bravos, Manuel Villar y Garza.17  
 
5.1.4 Diligencias de investigación para mejor proveer: 

 
a) Documental pública. Consistente en acta circunstanciada de 

fecha dos de junio, respecto de la inspección ocular de perfiles 

en la red social Facebook bajo el usuario “Jóvenes con 

Mocken”.18  

 
5.2 Valoración Probatoria 

																																																								
14 Fojas 149 a 154. 
15 Ídem. 
16 Fojas 72 a 74. 
17 Foja 183 
18 Fojas 111 a 132.  
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Las pruebas antes descritas se valoran de la siguiente forma:  

 

Las pruebas identificadas como técnicas tienen el carácter de 

indicio.19 Por lo cual, deben analizarse con los demás elementos de 

prueba para desprender su valor probatorio, por lo que sólo tendrán 

valor pleno al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que  guarden entre sí. Ello, de 

conformidad con los artículos 278, numeral 3 y 323, numeral 1, inciso 

b) de la Ley. 

 

Ahora bien, las actas circunstanciadas de fecha veinticuatro  de mayo  

levantadas por funcionario del Instituto, investido con fe pública, 

realizadas a fin de dar fe del contenido de las ocho fotografías 20 

ofrecidas por el actor, así como, respecto a la inspección de los perfiles 

de la red social Facebook bajo el nombre de “Jóvenes con Mocken 

(organización política)” se tiene que son documentos originales 

expedidos por un funcionario investido de fe pública, en consecuencia, 

con fundamento en los artículos 278, numeral 2 y 323 de la Ley, son 

documentales públicas que tienen pleno valor probatorio salvo prueba 

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refiere. 

 

Por lo que hace a la presuncional legal y humana e instrumental 
de actuaciones, tenemos que el artículo 290, numeral 2, de la Ley, 

señala que en la sustanciación del PES, sólo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza 

propia de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se 

infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana 

																																																								
19 Tesis de Jurisprudencia 36/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15, 2014, pp. 59 y 
60. 
20 Prueba presentada en común con el denunciado Javier González Mocken. 
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crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

La prueba identificada como documental pública, consistente en 

copia certificada de la acreditación como representante propietario de 

Morena ante la Asamblea, con fundamento en los artículos 278, 

numeral 2 y 323 de la Ley, es documental pública que tienen pleno 

valor probatorio salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

La prueba identificada como documental pública, relativa al acta 

circunstanciada de fecha dos de junio, respecto a inspección ocular de 

perfiles en la red social Facebook bajo el usuario “Jóvenes con 

Mocken” con fundamento en los artículos 278, numeral 2 y 323 de la 

Ley, es documental pública que tiene pleno valor probatorio salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refiere. 
 
6. Controversia y metodología de estudio 
 

La materia del procedimiento sometida a la decisión de este Tribunal,  

consiste en dilucidar, si en el caso, se acredita la existencia de las 

imágenes y videos contenidos en el link señalado por el denunciante; 

y de ser así, si constituyen actos anticipados de campaña; lo que 

pudiera generar una ventaja indebida respecto de los demás 

contendientes, con motivo de la elección de ayuntamientos en los 67 

municipios de la entidad, a verificarse el próximo primero de julio. 

 

Por razón de método y derivado de los hechos denunciados por el PRI, 

se procede a su estudio, en el siguiente orden: 

 

a) Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

b) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos 

constituyen infracción a la normatividad electoral. 
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c) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o infracciones 

a la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad de los probables infractores. 

d) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará́ la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para el 

responsable. 

 
6.1 Consideraciones previas 
 

En primer termino resulta oportuno precisar que el PES, al encontrarse 

contemplado dentro de la Ley, se compone de dos etapas 

diferenciadas por sus rasgos: Su naturaleza y el órgano que las 

atiende. 

 

Acorde con lo anterior, en un primer momento, al Instituto, le 

correspondió el trámite, la adopción o no, de medidas cautelares y la 

instrucción, en tanto que, a este Tribunal, le compete resolver los PES, 

para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el sumario y 

valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por las partes, 

y así, determinar la existencia de la violación objeto de la denuncia y, 

en su caso, imponer las sanciones correspondientes. 

 

En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en 

condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos 

denunciados, en primer lugar, se debe verificar la existencia de éstos, 

lo cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, 

objeción, admisión, desahogo, y valoración tanto individual como en 

conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las 

acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas 

por este Tribunal. 

 

Asimismo, la principal característica de estos procedimientos en 

materia probatoria, es su naturaleza preponderantemente dispositiva; 

esto es, le corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de 

ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos 

denunciados, así como identificar aquellas que habrán de requerirse 
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cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, además de que 

estos procedimientos se limitan a la admisión solamente de pruebas 

documentales y técnicas. Criterio contenido en la jurisprudencia 

12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”.21 

 
6.2 Marco normativo 
 

El planteamiento del promovente implica que este Tribunal, determine 

si los contenidos alojados en el perfil de Facebook identificado como 

“Jóvenes con Mocken (organización política)”, pueden actualizar o no, 

la comisión de actos anticipados de campaña y violación al principio 

de laicidad. 

 

Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral 

de Chihuahua, qué se entiende por propaganda electoral, así como 

por acto anticipado de campaña. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 92, numeral 

1, inciso g) de la Ley, refiere que la campaña electoral es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Asimismo, el artículo 122, numeral 1, inciso h), de la Ley, menciona 

que acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellas actividades en que los partidos 

políticos, las coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas.  

 

En ese sentido, el  artículo 122, numeral 1, inciso k) de la Ley, define 

la propaganda electoral, como el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 

difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos 

																																																								
21 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines políticos 

electorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya 

sea electrónico o impreso, tales como radio, televisión, internet, 

telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, pintas de barda u 

otros similares. 

 

Al respecto, el precitado artículo 122, numeral 1, inciso i) de la Ley, 

señala que  debe entenderse por acto anticipado de campaña, al 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones, así como las reuniones, asambleas o marchas en que 

los partidos políticos, coaliciones, voceros, candidatos o 

precandidatos se dirigen de manera pública al electorado para solicitar 

el voto a favor de alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de 

las campañas electorales respectivas. 

 

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los 

elementos concurrentes que en todo caso la autoridad debe 

considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son 

susceptibles de constituir tal infracción. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el 

legislador consideró necesario garantizar que los procesos electorales 

se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo 

que implica evitar que una opción política se encuentre en una 

situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría 

en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un 

determinado candidato. 

 

En este contexto, los procedimientos especiales sancionadores, 

tienen el carácter de dispositivo; por lo que, en principio, la carga de 

la prueba corresponde al promovente; de acuerdo con el artículo 289 

numeral 1, inciso c), de la Ley, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 

de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto, 
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con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

electoral.22 

Es decir, la finalidad de la prueba es verificar las afirmaciones de las 

partes sobre los hechos invocados por ellas, para sustentar sus 

respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la función de las pruebas 

es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar pesquisas 

sobre determinados hechos. 

Asimismo, es importante señalar, como se ha referido en sentencias 

anteriores de este Tribunal, que se requieren de tres elementos 

necesarios para determinar si los hechos denunciados, constituyen 

actos anticipados de campaña, para ello, la Sala Superior23 a través 

de diversas resoluciones, ha establecido los siguientes: 

 

Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la calidad 

o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa 

electoral. 

 
Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos 

anticipados de campaña, entendidos según su propia definición legal, 

como aquellos que contienen un llamado expreso 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. 

 

Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, 

la característica primordial para la configuración de una infracción 

como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie 

formalmente la etapa de campaña política. 

 

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, 

																																																								
22  Jurisprudencia 12/2010 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 
 
23 Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencia recaída en el recurso de apelación 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, así como en el expediente SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de 
revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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subjetivo y temporal, resulta indispensable para que esta autoridad 

jurisdiccional, se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos 

que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña. 

 

Asimismo, se tiene el criterio sostenido por la Sala Superior, en la tesis 

XXV/2012, cuyo rubro es "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL",24 en la cual se dispuso que tomando en consideración 

que los actos anticipados de precampaña y campaña pueden 

realizarse antes de las etapas respectivas, incluso antes del inicio del 

proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse 

en cualquier tiempo. 

 

6.3 Naturaleza del internet como medio de comunicación 
 
Ahora bien, dada la materia de lo denunciado, es importante 

determinar el alcance a la restricción prevista respecto de la 

propaganda alojada en internet, atendiendo a la naturaleza del medio 

comisivo, ya que dista del resto de los medios de comunicación en sus 

condiciones y posibilidades comunicativas, atendiendo a que se 

realiza a través de un lenguaje multimedia que abarca expresiones 

visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales.  

 

Así, en atención a la naturaleza del internet debe entenderse éste, 

como: un “conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones 

en todo el mundo, interconectadas entre sí”.25 Al respecto, la Sala 

Superior26 ha reiterado que es en esencia, un medio de comunicación 

global que permite contactar personas, instituciones, corporaciones, 

gobiernos, etcétera, alrededor de muchas partes del mundo.  

 

																																																								
24 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
25 En términos del artículo 2, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
26 Así lo sostuvo en las sentencias recaídas al juicio de revisión constitucional SUP-JRC- 165/2008, 
y el recurso de apelación, expediente SUP-RAP-153/2009. 
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También se ha definido como una forma de auto comunicación, 

porque el mismo usuario genera el mensaje, define los posibles 

receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la 

web y de las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar.  

 

En este sentido, puede decirse, de manera general, que se trata de 

una interacción entre el ordenador y usuario de una red, en la que hay 

una intención manifiesta en la búsqueda de información por parte de 

este último, bien sea, por intereses recreativos, intelectuales, 

didácticos o institucionales.  

 

Es decir, el internet, red informática mundial, es un mecanismo para 

que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su 

interés, y que su utilización ha permitido una descentralización 

extrema de la información, que debido a su rápida masificación en el 

espacio virtual, puede reproducirse rápidamente, especialmente 

tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian 

información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras 

páginas, entre otros) de modo que crean una comunidad de “amigos” 

virtual e interactiva.27  

 

En relación a este medio, la Sala Superior 28  ha reconocido, 

expresamente, que las redes sociales que se encuentran en internet 

son un medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en 

principio, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran 

registrados en la misma.  

 

7. Análisis del caso concreto  
 

7.1 Valoración del deslinde hecho valer por el partido Morena y 
por Javier González Mocken, candidato a presidente municipal 
 

																																																								
27 Véanse los SUP-RAP-268/2012 y SUP-JDC-401/2014.  

28 Véase SUP-JRC-71/2014  
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El partido político Morena y el diverso denunciado Javier González 

Mocken, hicieron valer su deslinde sobre la autoría y administración 

del perfil denominado “Jóvenes con Mocken (organización política)” 

difundido a través de Facebook. 

 

Ahora bien, el deslinde se actualiza siempre y cuando el interesado 

demuestre haber realizado las siguientes tres acciones: 

 

a) Que haya solicitado al tercero el cese de la conducta infractora; 

 

b) Que se haya pronunciado públicamente con el objeto de 

deslindarse de tal hecho; y 

 

c) Que haya denunciado ante la autoridad competente el acto que se 

presume infractor de la ley. 

 

En este sentido, lo anterior es coincidente con el criterio establecido 

en la jurisprudencia 17/2010, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

Federal, de rubro: “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE 
DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE”29, en donde se indicó que 

los interesados pueden deslindarse de responsabilidad -respecto de 

actos de terceros- cuando las medidas o acciones que adopten 

cumplan las condiciones siguientes: 

 

a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 

conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud 

o ilicitud de la conducta denunciada; 

 

b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; 

 

																																																								
29 Consultable en www.trife.gob.mx  
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c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 

que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su 

competencia; 

 

d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los 

hechos que se consideren ilícitos; y 

 

e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera 

ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Si bien es cierto en su escrito de contestación al requerimiento 

realizado por el Instituto, tanto el partido político Morena, como Javier 

González Mocken, niegan la autoría y administración del perfil de 

Facebook denunciado, también lo es que solicitan a la autoridad que 

investigue los hechos y se de vista a la FEPADE, pues los videos 

difundidos por medio de dicha red social, al decir de los denunciados, 

fueron entregados el catorce de mayo a la Asamblea, a efecto de que 

fueran pautados en la etapa de campaña electoral.  

 

Lo anterior permite concluir que se cumple con los requisitos 

necesarios para que se surta el deslinde respecto de los hechos 

denunciados. 

 

Por otra parte, se hace énfasis en que el deslinde fue oportuno, pues 

el instituto político Morena y Javier González Mocken, se deslindaron 

inmediatamente después de tener conocimiento de los hechos 

denunciados, lo que ocurrió a partir del emplazamiento respectivo, por 

lo que, indiciariamente, la parte denunciada conoció de la posible 

infracción hasta que la autoridad la emplazó, por lo que si bien, los 

hechos denunciados presuntamente acontecieron el día veintiuno de 

mayo, lo cierto es, que no podía deslindarse de hechos que 

desconocía, de ahí lo oportuno del deslinde . 

 

Por los argumentos expuestos, a consideración de este Tribunal, el 
deslinde si cumplió con todos los requisitos necesarios, por lo 

que éste, será tomado en cuenta al momento de resolver. 
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7.2 Hechos acreditados 
 
Ahora bien, previo al análisis sobre la legalidad de los hechos 

denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias 

en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en 

el expediente en que se actúa. 

 
a) Calidad de candidato de Javier González Mocken a 

Presidente Municipal Propietario, por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” en el municipio de Juárez. 
 

Es un hecho no controvertido por las partes, que el denunciado  Javier 

González Mocken, es candidato a Presidente Municipal Propietario. 

Se tiene acreditada tal calidad en los autos del expediente, en virtud 

de que con esa calidad comparece el denunciado a dar contestación 

a la denuncia motivo del presente PES. 

 

Aunado a lo anterior, así se advierte de la página del Instituto, en la 

que Javier González Mocken, aparece como candidato registrado por 

la Coalición. 

 

Por tanto, este Tribunal al realizar la adminiculación de las pruebas 

con las afirmaciones de las partes, llega a la conclusión de que en el 

presente asunto se acredita la calidad de candidato de la persona 

física denunciada. 

 

b) Existencia y difusión de dos spots e imagenes en la red 
social denominada Facebook 

 
Se tiene por acreditada la existencia del perfil de Facebook 

identificado como “Jóvenes con Mocken”, así como la difusión de dos 

spots y diversas imagenes, ello conforme a lo siguiente.  
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Del Acta Circunstanciada del veinticuatro de junio, 30  realizada por el 

Instituto, en diligencias para mejor proveer, mediante la cual se verificó 

el perfil de dicha red social, correspondiente a “Jóvenes con Mocken, 

(organización política)”, se desprende que sí se encontraron los spots 

e imágenes denunciados. 

 

El contenido de la página electrónica inspeccionada, respecto a los 

hechos denunciados hace referencia a unos videos, en la que refiere 

se emiten expresiones por parte del denunciado. 

 

Ahora bien, de lo manifestado por el representante legal de Morena y 

de Javier González Mocken, en la audiencia de pruebas y alegatos, al 

verter sus alegaciones, manifestó en la parte atinente lo siguiente: 

 

"...se diera vista a la fiscalía especializada para la atención de delitos 

electorales (FEPADE) a fin de que se iniciara una investigación y se 

sancionara de los perfiles de Facebook que imputa el PRI a quien 

resultara responsable de lo que el Partido Revolucionario Institucional 

considera propaganda electoral. Mi representado inició su campaña 

electoral al primer minuto del día veinticuatro de mayo, y nunca 

anterior a esa fecha autorizó se difundiera cualquier propaganda, perfil 

personal o se hiciera uso de redes sociales o páginas de internet en 

su aspiración política como candidato precisamente para dar 

cumplimiento a la normatividad electoral..." 

 

De ahí que, de las documentales públicas y del reconocimiento antes 

señalado, se tiene que: 

 

• Se acredita la existencia de los spots y publicaciones alojadas en el 

perfil de Facebook “Jóvenes con Mocken”, con el contenido reseñado 

en los cuadros que anteceden. 

 

En consecuencia, al quedar acreditada la existencia del perfil 

contenido en Facebook, lo procedente es continuar con el análisis de  

																																																								
30 Fojas 53 a 71. 
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conformidad con la metodología planteada. 

 

7.2.1 EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS 
HECHOS DENUNCIADOS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS 
CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL 
 

En el caso en estudio, una vez acreditada la existencia de las 

publicaciones y spots en la página electrónica, se procede a 

determinar si constituyen una violación a la norma electoral, para 

después proceder a verificar si se actualizan actos anticipados de 

campaña y se viola el principio de laicidad. 

 

Este Tribunal, concluye que los actos denunciados si pueden ser 

constitutivos de actos anticipados de campaña y violatorios del 

principio de laicidad, en atención a las razones siguientes: 

 

7.2.3. Actos anticipados de campaña 
 

Respecto a las características que exige la infracción de actos 

anticipados de campaña, establecida en los artículos 92, numeral 1, 

inciso i); de la Ley, así como del análisis del caudal probatorio, se  

analizarán los tres elementos para determinar si se actualizan o no en 

el presente asunto: 

 

i) Elemento personal. En el caso, se encuentra plenamente 

acreditado, pues resulta evidente para este órgano jurisdiccional que 

Javier González Mocken, es candidato a presidente municipal de 

Juárez por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, este hecho colma 
el elemento personal que debe tomarse en consideración en la 

apreciación y determinación de actos anticipados de campaña, al ser 

él, quien aparece en la propaganda denunciada. 

 

Sin embargo, no basta con tener por colmado el elemento personal 

requerido, para la constitución de actos anticipados de campaña pues 



PES-138/2018	

	 22 

para que se dé es necesario también que se acrediten los elementos 

temporal y subjetivo.  

 

ii) Elemento temporal, relativo a que acontezcan en cualquier 

momento fuera de la etapa respectiva; a dicho de la denunciante, los 

hechos referidos se habrían realizado por lo menos desde el día 

veintiuno de mayo, es decir, fuera del periodo de campañas, es así 

que de las pruebas que obran en autos  se acredita que la propaganda 

denunciada fue difundida antes del día veinticuatro de mayo, fecha en 

la que formalmente dio inicio la etapa de campaña electoral y que la 

misma pudo incidir en el electorado de manera anticipada, por lo que 
este elemento si se acredita. 
 
iii) Elemento subjetivo, consistente en el propósito fundamental de 

realizar actos fuera del periodo permitido, así como de presentar una 

plataforma electoral a través de mítines, asambleas, reuniones o 

eventos de diversa índole. Al respecto, el promovente refiere, que el 

denunciado realizó conductas con el fin de posicionarse de forma 

anticipada. 

 

Para considerar si los hechos tachados de ilegales, pueden constituir 

actos anticipados de campaña, además de los elementos anteriores, 

lo procedente es analizar el contenido del material probatorio ofrecido 

por el actor y con ello determinar si se actualiza o no el elemento 

subjetivo a partir de examinar el material probatorio, así como los 

mensajes emitidos. Ello para estar en posibilidad de establecer si la 

parte denunciada genera o no, una ventaja indebida frente a los 

demás candidatos.   

 

 

Imágenes 

 

Contenido descrito en el acta circunstanciada levantada el día 

veinticuatro de mayo, por personal del Instituto.31 

																																																								
31 Fojas 45 a 52 
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Contenido del primer spot 

 

 
 

Mensaje: 

“Juárez necesita un plan de emergencia que atienda de inmediato la 

terrible inseguridad. Esto enriquece a unos pocos y nos lastima. Es 

tiempo de recobrar la tranquilidad y la armonía. Hace falta un 

gobierno que no este viendo como hacer negocios uno que con 

responsabilidad y resultados se dedique a servir a su gente. Aquí no 

merecemos ser engañados por un independiente disfrazado. Aquí 

en Juárez Juntos Haremos Historia” 

Al final del video, una voz en off que dice: “Mocken candidato a 

presidente municipal vota por la coalición juntos haremos historia” 

Contenido del segundo spot 
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Mensaje (voz en off): “Del Barrio Arroyo Colorado es González 

Mocken, ahí sus padres le inculcaron sólidos valores y el amor al 

trabajo, estudió la secundaria y prepa en la Alta Vista, para luego 

prepararse y ser abogado en la UACJ y también como su padre 

defender las causas de los más débiles. Dedicó su vida a la 

construcción de un mejor futuro para los jóvenes. Él es un hombre 

de resultados, como padre, catedrático y presidente municipal lo ha 

demostrado y hoy quiere contigo rescatar el Juárez que se nos está 

yendo de las manos. Mocken candidato a presidente municipal, Vota 

por la Coalición Juntos Haremos Historia”. 

 

 

Las pruebas identificadas como técnicas si bien obran en las actas 

circunstanciadas de fe de hechos levantadas por fedatario público del 

Instituto, respecto a las ocho imagenes y a dos videos (spots) 

contenidos en el perfil de Facebook “Jóvenes con Mocken”, ofrecidas 

por el denunciante, éstas sólo tienden a demostrar lo que fue percibido 

por dicho funcionario de la vista de esas pruebas técnicas, por lo que 

solo prueban la existencia de las fotografías y refieren el contenido de 

los videos, por tanto, sólo puede otorgársele el carácter de indicio32 ya 

que las documentales sólo prueban el contenido de los mismos, no así 

la existencia de los hechos denunciados. Por lo cual, deben analizarse 

con los demás elementos de prueba para desprender su valor 

probatorio, por lo que sólo tendrán valor pleno al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que  

guarden entre sí. Ello, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 

de la Ley. 

 

No obstante, se tiene por acreditada la existencia de las publicaciones 

denunciadas, toda vez que éstas fueron verificadas en la acta 

																																																								
32 Tesis de Jurisprudencia 36/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15, 2014, pp. 59 y 
60. 
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circunstanciada fechada el día veinticuatro de mayo, mediante la cual, 

un funcionario dotado de fe pública constato su existencia. 

 

Ahora bien, del contenido de los spots denunciados, mismos que 

fueron inspeccionados por personal del Instituto,  se aprecia que al 

final se escucha una voz en off, que dice: “Vota por la Coalición Juntos 

Haremos Historia” lo que sin lugar a dudas es un llamado al voto, por 

la citada coalición y su candidato a presidente municipal Javier 

González Mocken, lo que en la especie colma el elemento subjetivo 

para ser considerado como un acto anticipado de campaña. 

 

Lo anterior se robustece con lo declarado por el representante de los 

denunciados en la audiencia de pruebas y alegatos, siendo del tenor 

siguiente: … “previamente al inicio de las campañas y en preparación 

a la propaganda electoral, mi representado elaboró unos spots 

publicitarios que deberían ser difundidos a partir del día veinticuatro 

de mayo y esto se hizo a través de la empresa Intelia S.C. también 

conocida como “Creafama S.C.” con domicilio en calle Manuel Rico 

número novecientos veintisiete fraccionamiento La Playa en ciudad 

Juárez, Chihuahua y la persona que tenia conocimiento de estos spots 

publicitarios fue el señor Ernesto Bustillos, como representante de la 

empresa Intelia S.C. y nadie más”. 

 

Este Tribunal determina con base en el caudal probatorio que obra en 

el sumario, que se acreditó la existencia del perfil de Facebook y de la 

propaganda contenida en ella, así como de los elementos para que 

los actos sean considerados como anticipados de campaña.  

 

Aunado a que la parte denunciada no objeta los spots y material 

denunciado, sino que se deslinda de la responsabilidad de su difusión. 

 

Por lo anterior y de acuerdo a la metodología planteada para este 

asunto, lo conducente es analizar si se encuentra acreditada la 

responsabilidad de los denunciados 

 

7.2.4 Sí se violó el principio de laicidad 
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Del material analizado, este Tribunal advierte que el hecho de que en 

una de las imágenes y video cuya existencia se tiene por acreditada, 

aparezca junto a Javier González Mocken, el papa Francisco, en su 

calidad de sumo pontífice de la Iglesia católica, ello constituye una 

infracción del artículo 117, numeral 3), la Ley, ya que se aparta del 

carácter laico que deben tener las campañas, pues utilizar en este 

caso la imagen de un alto jerarca religioso, puede influir en el 

electorado y con ello generar una ventaja indebida en la contienda 

electoral. 

 

Imagen 

          

 
 

 

 

 
7.3 No se acredita que la responsabilidad sobre la autoría o 
manejo del perfil “Jóvenes con Mocken” sea atribuible a los 
denunciados 
 

Lo anterior es así, ya que el  promovente no ofreció o aportó las 

pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de la parte 

denunciada, ni identificó aquellas que debían requerirse para acreditar 

su dicho y para tener por acreditado la autoría o manejo de la página 

de “Facebook” por parte de Javier González Mocken, y por lo tanto la 

acreditación de la conducta imputada. 

Ello obedece a que en el caso concreto, no basta la sola mención de 

la presunta irregularidad cometida y de los hechos genéricamente 
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relatados en la queja, sin la presentación de elementos de prueba sin 

mayor clase de concatenación o conexión con los acontecimientos, 

con circunstancias específicas y determinadas, o con otros elementos 

de convicción tendentes a demostrar la veracidad de los hechos que 

se denuncian, para que a partir de ello, se analice si se actualiza una 

infracción, o no.  

En este tema, la Sala Superior33 ha reconocido que las redes sociales 

que se encuentran en internet son un medio de comunicación de 

carácter pasivo, toda vez que, en principio, solo tienen acceso a ellas 

los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 

Adicionalmente, carecen de un control efectivo respecto de la autoría 

de los contenidos que allí se exteriorizan.  

 

También se ha precisado que dada la forma en que opera internet, 

puede concluirse que existe suma dificultad para que sus usuarios 

puedan identificarse, menos aún se puede determinar, de manera 

fehaciente, la fuente de creación de los contenidos ni a quién se le 

puede atribuir la responsabilidad de estos.34 

 

Además se ha señalado que el alcance de una cuenta o perfil en una 

red social como Facebook no posee una regulación ni control 

específico del contenido de los materiales que se difunden, al tratarse 

de páginas de tipo personal, de ahí que resulte difícil identificar quién 

es el responsable de su creación. 

 

En este orden de ideas, se evidencia que de la adminiculación de las 

pruebas en su conjunto, no se acredita en forma alguna la 

responsabilidad de los denunciados en la creación o administración 

del perfil de Facebook, en el que se encontró la propaganda 

denunciada. 

 

Lo anterior es especialmente evidente, toda vez que del análisis de las 

pruebas documentales y técnica, no es posible establecer con certeza 

																																																								
33 Véase SUP-JRC-71/2014. 
34Así lo sostuvo en las sentencias recaídas al juicio de revisión constitucional SUP-JRC- 
165/2008, y el recurso de apelación, expediente SUP-RAP-153/2009. 
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que el denunciado hubiese sido el autor de la creación de la página 

electrónica y con ello hubiese violentado la normativa electoral. 

 

En abono a lo anterior se debe considerar el deslinde realizado tanto 

por el partido Morena como por el diverso denunciado Javier González 

Mocken. Así como la documental pública consistente en fe de hechos 

realizada por Notario Público, respecto de la comparecencia de Juan 

Eduardo Quezada Compañ, quien manifestó ante dicho fedatario35, 

haber sido quien formó la página denominada “Jóvenes con Mocken” 

y que la misma fue clonada y adulterada, lo anterior genera convicción 

en este Tribunal, de que no se acredita la responsabilidad directa ni 

indirecta de los denunciados.  

 

Finalmente, conforme a la metodología señalada en la presente 

resolución y en atención a que no se acreditó la responsabilidad de 

los presuntos infractores, este Tribunal declara inexistente la 

infracción a la normatividad electoral denunciada por el actor.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones a la normatividad 

electoral denunciada, por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral para que a través 

de la Asamblea Municipal de Juárez y en auxilio de la labores de este 

Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas, se notifique a las partes 

de la presente resolución en los domicilios señalados, así mismo se 

otorga a dicho Instituto, un plazo de cuarenta y ocho horas para que 

una vez cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal, las 

constancias de notificación respectivas. 

 

																																																								
35 Foja 189 a 190. 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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