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PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE 
MEDIDAS CAUTELARES 
EXPEDIENTE: PMC-59/2021 y 

ACUMULADOS 

ACTOR: PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRÁTICA1 Y 

OTROS 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJERA PRESIDENTA 

PROVISIONAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL2  

 
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 

LORENZO WONG MERAZ 

 

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO 

GONZÁLEZ FLORES  

 

Chihuahua, Chihuahua; nueve de abril de dos mil veintiuno.3  
 
Sentencia definitiva que: a) sobresee en los juicios de los expedientes 

PMC-61 y 64 ambos del 2021 y b) modifica el acuerdo emitido por la 

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,4 

mediante el cual decretó las medidas cautelares formuladas dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador5 identificado con la clave IEE-PES-

25/2021, por no acreditarse la autoría de los denunciados. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Denuncia (IEE-PES-25/2021). El diez de marzo, Elías Gabriel Flores 

Viramontes, en su carácter de ciudadano mexicano, presentó denuncia en 

contra de Javier González Mocken, Raúl García Ruiz, el Partido Acción 

 
1 En lo sucesivo, PRD. 
2 En adelante, Consejera Presidenta. 
3 En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
4 En lo sucesivo, Instituto. 
5 En lo sucesivo, PES. 
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Nacional6, el PRD, así como quienes resulten responsables de la 

administración y/o creación de diversos grupos dentro de la red social 

denominada "Facebook", por la supuesta realización de actos anticipados 

de campaña, difusión de propaganda descalificatoria y denostatoria contra 

los demás contendientes del proceso electoral, así como e/ supuesto 

reparto de artículos utilitarios promociona/es con el nombre y colores de los 

denunciados. 

1.2 Solicitud de medidas cautelares. En el escrito el denunciante 

solicitó como medida cautelar:  “[…]que la  autoridad responsable 

ordenara a los administradores de las páginas o grupos Yo con Mocken, 

familias con Mocken, Mockenistas en acción, Juárez con Mocken y demás 

similares, parecidas o semejantes; de la red social Facebook; sean 

cerradas dichas páginas, se eliminen todos y Cada uno de las imágenes, 

videos, publicaciones y comentarios, vertidos en favor de la candidatura del 

Licenciado Javier González Mocken así como, se abstengan de abrir algún 

otro grupo similar, parecido o semejante con la misma intencionalidad[…]”  

 
1.3 Acuerdo de radicación, reserva de admisión y diligencias de 
investigación. El doce de marzo, el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva7 del Instituto, emitió un acuerdo mediante el cual 

ordenó formar el expediente del PES radicado con el número IEE-PES-

25/2021 y acordó diligencias de investigación previas a la admisión del 

procedimiento en comento.   

 
1.4 Acuerdo de  admisión. El  veintidós de  marzo, e l  Encargado  del 

Despacho del Instituto admitió el PES y fijó como fecha para desahogar la 

audiencia de pruebas y alegatos el primero de abril. Asimismo dio vista a 

la Consejera Presidenta del Instituto para que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes, se pronunciara sobre las medidas cautelares 

solicitadas por el promovente.   

 
1.5 Pronunciamiento respecto a  medidas cautelares. Mediante 

acuerdo del veinticuatro de marzo,  la Consejera Presidenta del Instituto 

decretó medidas cautelares.   

 

 
6 En lo sucesivo, PAN 
7 En adelante, Encargado del Despacho 
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El citado acuerdo fue notificado al PAN, al PRD a Javier González Mocken 

y Raúl García Ruíz el veintisiete de marzo. 

 
1.6 Presentación de los medios de impugnación.  
 

El treinta de marzo, se presentaron los medios de impugnación, 

denominado Procedimiento en Contra de las  Medidas Cautelares8, 

siguientes: 

 

a) Nohemí Aguilar Rayos, con el carácter de representante del PRD 

ante el Consejo Estatal; 

b) José Carlos Rivera Alcalá, con el carácter de representante del 

PAN ante el Consejo Estatal; 

c) Karla Ivette Gutierrez Isla, con el carácter de Representante 

Suplente del PAN ante el Consejo Municipal de la Asamblea 

Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua 

d)  Javier González Mocken, con el carácter de denunciado; 

e) Raúl García Ruíz, con el carácter de denunciado, y 

f) Agustín Chávez Carrasco, con el carácter de representante del PRD 

ante el Consejo Municipal de la Asamblea Municipal de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

 
1.7 Forma, registra y  turno. Mediante acuerdo de cinco de abril e l  

Magistrado Presidente del  Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,9 

ordenó formar y registrar el expediente PMC-59/2021 y el siguiente seis de 

abril los expedientes PMC-60, 61, 62, 63 y 64 todos del  2021 y los turnó a 

la ponencia del magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 

 
1.8 Admisión y acumulación. El ocho de abril, el magistrado instructor 

admitió los expedientes para su estudio.  

 

Asimismo, debido a que existe identidad en cuanto al acto impugnado 

decretó la acumulación de los expedientes. 

 

1.9 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 

 
8 En lo sucesivo, PMC 
9 En lo sucesivo, Tribunal 
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convocatoria a sesión de pleno. El ocho de abril, se acordó el cierre de 

instrucción y la circulación del proyecto de cuenta; en la misma fecha, se 

solicitó que se convocara a sesión pública de Pleno.   

 

2. COMPETENCIA   
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, toda vez que el PMC se promovió por las partes denunciadas, 

las cuales consideran que la determinación adoptada por la Consejera 

Presidenta del Instituto dentro del PES es contraria a Derecho.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo séptimo y 

octavo y 37 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado,10 359 de 

la Ley y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General.11  

 
3. SOBRESEIMIENTO 
 
Por las razones que a continuación se exponen procede sobreseer en 

relación con los juicios PMC-61 y 64/2021, pues con la presentación de las 

demandas de los juicios PMC-59 y 60/2021 el PRD y el PAN agotaron su 

derecho de acción y, por tanto, precluyó su derecho. 

 

La Sala Superior ha sostenido que, por regla general, la preclusión se 

actualiza cuando el actor después de la presentación de una demanda 

que da origen a un medio de impugnación electoral, intenta a través 

de un nuevo o segundo escrito controvertir el mismo acto reclamado, 

señalando al mismo sujeto demandado, pues se estima que el actor 

con la primera demanda ha agotado su derecho de acción y, en 

consecuencia, se encuentra impedido legalmente para promover un 

segundo medio. 

 

Así, la preclusión contribuye a que las diversas etapas del proceso se 

desarrollen en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

 
10 En adelante, Constitución Local 
11 Acuerdo General del Pleno del Tribunal Estatal Electoral por el que se aprueban las reglas relativas a la 
tramitación, sustanciación y resolución de los medios de impugnación que se presenten con motivo del 
desechamiento de las denuncias formuladas dentro del procedimiento especial sancionador, así como de 
aquellos que guarden relación con las medidas cautelares adoptadas dentro del mismo, identificado con la 
clave TEE-AG-02/2016 
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una de ellas, de manera que se impide el regreso a etapas y momentos 

procesales extinguidos y consumados. 

 

De ahí que, extinguida o consumada la facultad para que las partes realicen 

un acto procesal, éste ya no podrá efectuarse.12 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha sustentado que en materia 

electoral, salvo circunstancias y particularidades excepcionales, no 

procede la ampliación de la demanda o la presentación de un segundo 

escrito de demanda; esto es, si el derecho de impugnación ya ha sido 

ejercido con la presentación de una demanda con la misma pretensión en 

relación al acto y contra el mismo acto, no se puede ejercer, válida y 

eficazmente, por segunda o ulterior ocasión, mediante la presentación de 

otra u otras demandas. 

 

Ciertamente, por regla general, se tiene que los efectos jurídicos que trae 

consigo la presentación de la demanda constituyen razón suficiente para 

que, una vez promovido un medio de impugnación tendente a controvertir 

determinado acto, procedimiento o resolución, no sea jurídicamente 

posible presentar una segunda demanda. 

 

Esto es, una vez extinguida o consumada una etapa procesal (como lo 

sería la presentación de la demanda) no es posible regresar a ella, se está 

en el caso de que la autoridad electoral resolutora debe estarse a lo hecho 

valer en la demanda y desestimar cualquier acto mediante el cual, el 

promovente pretenda ejecutar una facultad ya agotada, como es tratar de 

ampliar, mediante la expresión de nuevos agravios, el escrito de demanda 

del medio de impugnación en cuestión, a menos que no haya fenecido el 

plazo para la presentación y los agravios sean diferentes. 

 

Las anteriores consideraciones, han sido sustentadas por la Sala Superior 

en la tesis identificada con la clave XXV/98, cuyo rubro es: "AMPLIACIÓN 

 
12 Al respecto, por cuanto hace a la preclusión del derecho de acción, ha sido criterio orientador el sustentado 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a.CXLVIII/2008, de 
rubro "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA". 
Al respecto, se advierte que la preclusión del derecho de acción resulta, por regla general, de tres distintos 
supuestos: 
i.Por no haberse observado el orden u oportunidad previsto por la ley para la realización de un acto; 
ii.Por haberse realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra, y 
iii.Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). 



 6 

DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, IMPIDE LA (LEGISLACIÓN 

DE CHIHUAHUA)"13 

 

Lo anterior, substancialmente cuando los hechos en que se sustentan los 

conceptos de agravio son prácticamente iguales, van dirigidos a una 

misma pretensión en un mismo sentido y se trata de la misma autoridad y 

acto reclamado. 

 

En el caso, como se precisó en los antecedentes, el veintisiete de marzo 

se presentaron los escritos de demandas siguientes: 

 

El PRD presentó dos, la primera a través de Nohemí Aguilar Rayos, 

representante del PRD ante el Consejo Estatal, que fue registrada con el 

número de expediente PMC-59/2021 y, la segunda, por medio de Agustín 

Chávez Carrasco, representante del PRD ante el Consejo Municipal de la 

Asamblea Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y fue registrada con el 

número de expediente PMC-64/2021. 

 

En tanto, el PAN también presentó dos, la primera, por medio de José 

Carlos Rivera Alcalá, representante del PAN ante el Consejo Estatal, 

con el cual se formó el expediente PMC-60/2021 y, la segunda, a través 

de Karla Ivette Gutierrez Isla, Representante Suplente del PAN ante el 

Consejo Municipal de la Asamblea Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

Ahora bien, de la revisión de las demandas anteriores se advierte que 

además de que impugnan el mismo acto y persiguen la misma 

pretensión exponen esencialmente los mismos agravios. 

 

En efecto, tanto el PRD como el PAN impugnan las medidas cautelares 

por el Instituto que se describen en el punto 5.1 de esta sentencia. 

Asimismo, exponen agravios que se centran esencialmente en los dos 

puntos siguientes: a) En cuanto a la legalidad de las medidas cautelares, 

y b) En tener por acreditado la autoría de los actores y haber vinculado a 

los actores en el cumplimiento de las citadas medidas cautelares. 

 
13 Consultable en 
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXIX%2f2016&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis%2cL
XXIX%2f2016  
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Así, no estamos en presencia de las circunstancias y particularidades 

excepcionales que ha sostenido la Sala Superior, para considerar 

sendas demandas presentadas por el PRD y el PAN, pues los conceptos 

de agravios son prácticamente iguales, van dirigidos a una misma 

pretensión en un mismo sentido y se trata de la misma autoridad y acto 

reclamado. 

 

Por tanto, el PAN y el PRD agotaron su derecho de acción con las 

demandas registradas con los expedientes PMC-59 y 60/2021, 

respectivamente, 

 

En consecuencia, debido a que mediante acuerdo de ocho de marzo ya 

fueron admitidas las demandas de los expediente PMC-61 y 64/2021, 

procede sobresee en los citados juicios, con fundamento en los artículos 

295 numeral 3) inciso i) y 311 numeral 1) inciso e) de la Ley. 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  
 
En cuanto al resto de los medios de impugnación en estudio cumplen 

con todos los requisitos procesales previstos en la Ley y el Acuerdo 

General, pues se presentaron acorde a la forma establecida en el artículo 

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

General; y los promoventes cuentan con la personalidad y 
legitimación referida en el diverso 360 de la Ley; siendo el acto 

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

Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.   

 

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO  
 
5.1 Consideraciones del acto impugnado    
 
Las medidas cautelares decretadas consistieron esencialmente en los dos 

puntos siguientes: 

 

“1. Se vincula a Javier González Mocken y/o Raúl García Ruiz y/o 

el Partido Acción Nacional y/o el Partido de la Revolución 
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Democrática y/o quienes resulten responsables de dichas 

publicaciones, a efecto de que, en su caso, de no contar con algún 

impedimento legal, dentro del plazo de setenta y dos horas 
contados a partir de la notificación respectiva;·realicen todas las 

acciones que se encuentren dentro de sus posibilidades jurídicas y 

materiales para que se dé de baja temporal las publicaciones 

materia de la denuncia; así como todas aquellas que contengan 

elementos similares, contenidas en el grupo de la red social 

Facebook identificado con el nombre "Yo Con Mocken" […]” 

 

“2. Toda vez que a la fecha del presente aun no es posible 

identificar a la o las personas responsables del uso, administración 

o creación del grupo denominado “Yo Con Mocken" de la red social 

Facebook, se solicita a la moral Facebook lnc., a -efecto de que, en 

caso, de no contar con algún impedimento legal, dentro del plazo 

de setenta y dos horas, contado a partir de la notificación 

respectiva, dé de baja temporal las publicaciones materia de la 

denuncia, así como todas aquellas que contengan elementos 

similares, contenidas en el grupo "Yo Con Mocken"  

https://www.facebook.com/groups/1498538656987951/ […]” 

 

5.2 Síntesis de agravios  
 

5.2.1 Las medidas cautelares carecen de fundamentación y motivación, 
se emitieron violando los principios de legalidad, objetividad, 
exhaustividad y profesionalismo que rigen la meteria electoral, así como 
los de debido proceso, derecho de audiencia y presunción de inocencia. 

El acuerdo impugnado, resulta contrario a las disposiciones contenidas en los 

artículos 1º , 14, 16, y 20 de la Constitución Federal y 3º , 47, y 284 inciso 1 

de la Ley, así como los principios de objetividad, exhaustividad, legalidad y 

profesionalismo en las contiendas electorales, al principio de presunción de 

inocencia, a la falta de fundamentación y motivación que deben regir todas las 

determinaciones de las autoridades, al debido proceso, y a la falta de medios 

idóneos e inequívocos para determinar una responsabilidad. 

Lo anterior, pues la autoridad determina que se configuran actos anticipados 

de campaña, bajo premisas sin fundamento ni motivación; sin contar con los 
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elementos de prueba suficientes que arrojen la configuración de una conducta 

realizada por los denunciados, y se limita a simples conjeturas unilaterales. 

En otras palabras, la autoridad, emite una medida cautelar sin elementos 

básicos, suficientes, contrario a toda obligación de autoridad de contar con 

medios de convicción plenos y que inequívocamente arrojen muestra sobre los 

hechos.  

 

5.2.2. La autoridad vincula indebidamente al PAN, al PRD, Javier González 
Mocken y/o Raúl García Ruiz en el cumplimiento de las medidas 
cautelares, con base en medios de prueba insuficientes y presunciones 
indebidas y porque estima que no se deslindaron de la autoría. 
 

La autoridad responsable da por hecho que el grupo -Yo con Mocken  fue 

creado por el PAN al PRD Javier González Mocken y/o Raúl García Ruiz sin 

tener la certeza la autoridad arriba a una conclusión sobre simples conjeturas 

y presunciones al margen de toda legalidad, al señalar que como no hay un 

deslinde, entonces es dable presumir que el Partido Acción Nacional es el 

creador o administrador del grupo motivo de la queja.  

 

La autoridad arriba a una conclusión sin fundamento, ausente de pruebas y 

bajo la premisa de "presumir" que el grupo, motivo de la queja "pudiera" ser 

administrado por los denunciados  

 

De las constancias que obran en el expediente, se observa que no existe medio 

de convicción suficiente que permita a la autoridad concluir quién es el 

administrador que haya creado el grupo en comento.  

 

La autoridad arriba a una conclusión sin el más mínimo fundamento ni 

motivación y mucho menos sin medio de convicción real y efectivo y los vincula 

con las publicaciones denunciadas sin tener la certeza de quién es el autor o 

administrador o creador del grupo.  

 

En cuanto al deslinde, los actores manifiestan que cronológicamente, era 

imposible realizar manifestación alguna respecto de la autoría de las 

publicaciones, ya que no se ha celebrado la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

Por lo anterior, consideran que es indebido que los obliguen a eliminar 
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información de un grupo en Facebook, cuando están materialmente 

imposibilitados para hacerlo, pues no son los creadores del grupo motivo de la 

queja. 

Con base en lo anterior, solicitan que este Tribunal revoque el acuerdo 

impugnado en cuanto a las medidas cautelares decretadas, así como su 

vinculación en el cumplimiento. 

 

5.3 Controversia   
 
En tales condiciones, la cuestión a analizar en este asunto se centra en 

determinar si el acuerdo impugnado se encuentra fundado y motivado, 

esencialmente en los dos puntos siguientes: 

 

a) En cuanto a la legalidad de las medidas cautelares. 

 

b) En tener por acreditado la autoría de los actores y haber vinculado a los 

actores en el cumplimiento de las citadas medidas cautelares. 

 
6. ESTUDIO DE FONDO    
 

6.1 De las medidas cautelares   
 

En materia electoral, las medidas cautelares constituyen un mecanismo de 

tutela preventiva o  instrumento jurídico para prevenir la posible 

afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia o para 

garantizar e l  cumplimiento de alguna obligación jurídica, en  forma 

inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y 

definitiva en la materia.14  

 

Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el 

peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se 

repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen 

valores, principios y derechos que requieren una protección específica, 

oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más 

amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las 

 
14 Jurisprudencia 14/2015, de rubro “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”. 
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actividades que causan e l  daño, y  que prevengan o  eviten el 

comportamiento lesivo. Ahora bien, la Sala Superior15 ha establecido 

que, para asegurar el cumplimiento del principio de legalidad, la 

fundamentación y motivación de la autoridad responsable deberá 

ocuparse cuando menos, de los aspectos siguientes:   

 

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

proceso.  

 

b) E l  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.   

 

En ese sentido, solo 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 inminente y la correlativa falta de justificación de la 

conducta reprochada, solo 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.   

 

Con lo anterior se cumple con los objetivos de la medida cautelar: evitar la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la probable 

generación de daños irreversibles a los posibles afectados, hasta en 

tanto no se dicte la resolución de fondo.   

 

Asimismo, es un criterio reiterado por la Sala Superior que para que las 

autoridades dictaminen debidamente la procedencia de las medidas 

cautelares es necesario:   

 

a) Analizar la apariencia del buen derecho, examinando la existencia de la 

prerrogativa cuya tutela se pretende y su posible afectación.  

 

b) El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de 

 
15 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tesis XXII/2015. MEDIDAS 
CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O  NO, EL HECHO DENUNCIADO 
DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO QUE SE PRESENTA. Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 18, 2015, 
paginas 54 y 55. 
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manera fundada que la probable afectación es irreparable si no se emite 

un pronunciamiento previo al de fondo.  

 

c) Fundar y  motivar s i  l a  conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce, 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.  

 

d) L a  justificación d e  u n  derecho o  principio fundamental que 

requiera protección provisional y  urgente mientras se sigue el 

procedimiento de fondo.  

 

Ahora bien, resulta relevante destacar que por lo que hace a la adopción de 

medidas cautelares en materia del procedimiento especial sancionador, 

estas deben dictarse a través de parámetros diversos a los vinculados 

con el fondo del asunto, pues en este último aspecto, además de  la  

existencia de  la  conducta supuestamente infractora también se plantean 

elementos como la responsabilidad de los sujetos y las sanciones 

correspondientes.   

 

Así, para determinar la adopción o no de una medida cautelar se debe 

considerar de manera preliminar el grado de afectación que tal medida 

puede tener para cumplir con sus objetivos fundamentales, los cuales son:   

 

a) Evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la 

generación de daños irreversibles a los posibles afectados; y   

 

b) Que cuando se dicte la  resolución de fondo, sea factible su 

cumplimiento efectivo e integral.   

 

6.1.1 Caso concreto   
 
Los actores argumentan esencialmente que las medidas cautelares no 

están fundadas y motivadas, se emitieron violando los principios de 

legalidad, objetividad, exhaustividad y profesionalismo que rigen la 

materia electoral, así como los principios de debido proceso, derecho de 

audiencia y presunción de inocencia. 
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Lo anterior, pues la autoridad determina que se configuran actos anticipados 

de campaña, bajo premisas sin fundamento ni motivación; sin contar con los 

elementos de prueba suficientes que arrojen la configuración de una conducta 

realizada por los denunciados, y se limita a simples conjeturas unilaterales. 

En otras palabras, la autoridad, emite una medida cautelar sin elementos 

básicos, suficientes, contrario a toda obligación de autoridad de contar con 

medios de convicción plenos y que inequívocamente arrojen muestra sobre los 

hechos.  

 

Para este Tribunal los agravios expuestos por los actores, son infundados.   

 

Lo anterior es así, pues el acuerdo está fundado y motivado desde el 

momento en que la autoridad responsable llevó a cabo un análisis 

preliminar de las cuestiones denunciadas, basándose en los elementos de 

convicción que obraban en el expediente y de los que la misma se allegó 

para emitir la determinación en ejercicio de su facultad investigadora; 

considerando medularmente si conforme a los derechos que se 

estimaban vulnerados y la posible afectación a los mismos, se acreditaba 

la apariencia del buen derecho para la emisión de una medida cautelar 

afirmativa o no.  

 

En esencia, la apariencia del buen derecho es una figura que implica un 

conocimiento preliminar del juzgador con el objeto de resolver acerca de 

la probable existencia del derecho discutido, entendida como un estudio 

previo y provisional, ya que se funda en hipótesis de probabilidad y no en 

la certeza como sucede en la resolución de fondo.   

 

Su naturaleza es lograr una eficaz y pronta protección de los afectados 

frente a  actos que se estimen contrarios a  derecho o, en su caso, 

impedir la paralización de acciones que en un análisis preliminar tienen 

apariencia de constitucionalidad o legalidad.  

 

Ante ello,  la  actuación de la  Consejera Presidenta Provisional del 

Instituto se encuentra debidamente sustentada bajo la propia naturaleza de 

las medidas en estudio, al considerar que en esta etapa cuenta con 

indicios preliminares que la encaminen a suponer que las conductas 
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denunciadas pudieran ser contrarias a derecho o que se está en presencia 

de un presunto acto ilícito.  

 

Con base en lo anterior, los argumentos de la autoridad responsable en 

cuanto a la posible comisión de actos anticipados de campaña, como 

estudio preliminar a  una posible afectación a l  principio de  equidad 

en  la contienda, se sustentan en la figura de la apariencia de buen derecho.  

 

Al respecto, los tribunales electorales han determinado que para su 

configuración deben acreditarse tres elementos sustanciales: a) personal, 

b) temporal y c) subjetivo.   

 

Para acreditar el  elemento subjetivo deben concurrir las siguientes 

condiciones:  

 

•  Que los actos o manifestaciones soliciten el voto ciudadano para 

acceder a un cargo de elección popular.  

 

•  Que dichos actos trasciendan al conocimiento de la comunidad.  

 

En ese sentido, la autoridad responsable analizó de forma preliminar las 

publicaciones denunciadas –lo cual es el elemento imprescindible para 

determinar la necesidad de las medidas cautelares– y determinó que se 

advierte que existan actos que contengan llamados expresos al voto, o 

solicitud de apoyo para contender en algún proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido político. Por lo cual existen elementos para 

acreditar de manera previa la configuración del elemento subjetivo antes 

señalado.  

 

En efecto, en la resolución impugnadas el Instituto estableció lo siguiente: 

 

“En ese sentido, de las expresiones señaladas se precia que, en 

algunas de ellas se solicita expresamente el voto a favor de Javier 

González Mocken y se hace referencia expresa al proceso electoral 

2021, asimismo, en otras se hacen referencia directa del nombre del 

denunciado, del municipio de Juárez y de diversos cargos de 

elección popular como lo son, la presidencia (posición que 
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únicamente se elige en la elección de integrantes de ayuntamiento) 

y gubernatura, mismas que bajo la apariencia del buen derecho, 

tienen un alto grado de presunción de que su finalidad es posicionar 

o beneficiar electoralmente a varias personas, puesto que las 

expresiones (Gobernadora, Presidente, Alcalde) pudiesen equivaler 

funcionalmente a un llamamiento al voto o de apoyo a ciertas 

personas para obtener dichas candidaturas que tengan por 

resultado un posicionamiento indebido, ello, dada la temporalidad y 

el contexto en que se desarrollan, esto es, dentro de un proceso 

electoral relacionada con plataformas electorales o de 

precandidaturas y candidaturas, situación que pudiera provocar una 

afectación a los principios de legalidad y equidad en la contienda 

electoral” 

 

A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad fundó y motivó su 

determinación, realizando un análisis preliminar del contenido de las 

publicaciones denunciadas y, con base en éste, era viable dictar la 

afirmativa a la medida cautelar, pues su contenido configuraba, de 

manera preliminar, todos los elementos necesarios para tener por 

acreditada una posible afectación.  

 

Entonces,  contrario a  lo  que afirma la  parte actora, este Tribunal 

considera que l a  actuación d e  l a  autoridad responsable h a  sido 

conforme a derecho, pues los razonamientos se apegan al análisis con 

base en los principios de legalidad, objetividad, exhaustividad y 

profesionalismo que rigen la materia electoral, así como el principio de 

debido proceso, derecho de audiencia y presunción de inocencia. 

 

Además, se estima que el dictado de las medidas cautelares no implica un 

pronunciamiento sobre la autoría o responsabilidad de los denunciados, 

ahora actorespues esta situación es competencia del órgano jurisdiccional, 

cuando se lleve a cabo el estudio de fondo respecto a los hechos 

denunciados, al respecto en el acuerdo impugnado se estableció lo 

siguiente: 

 

“De esta forma atendiendo al carácter preventivo y tutelar de las 

medidas cautelares, se estima que los elementos que han sido 
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destacados generen un grado de presunción sobre la ilegalidad de 

los mismos, suficiente para la adopción de medidas cautelares a fin 

de que su posible ilicitud sea valorada en el momento procesal 

oportuno y por la autoridad competente en cuanto al fondo, sin que 

ello genere un riesgo o un daño a los principios o derechos de las 

partes involucradas en el procedimiento.” 

 

Así, al considerar preventivamente y con sustento jurisprudencial que el 

daño causado por las acciones denunciadas puede ser acreditado en 

primera instancia, la  actuación de la  Consejera Presidenta del Instituto 

se  encuentra sustentada bajo la  propia naturaleza de las medidas 

cautelares, pues en esta etapa no se cuenta con indicios que conduzcan a 

considerar que se está en presencia de un acto ilícito. 

 

Coincidente con lo señalado por la autoridad responsable, este Tribunal 

estima que, al  momento de un análisis preliminar del contenido d e  las  

pub l icac iones denunciadas,  o  s e  desprenden elementos que hacen 

presumir indiciariamente la probable comisión de actos anticipados de 

campaña, ya que se advierten manifestaciones explícitas, de apoyo hacia 

una opción electoral que trascienda al conocimiento de la comunidad.  

 

Lo anterior, no implica que de un análisis y estudio de fondo, concatenando 

los elementos de prueba que al momento de la resolución del PES obren 

en el expediente, no se pueda determinar la comisión de una infracción a 

la normativa electoral.  

 

En ese tenor, de las conductas denunciadas, de forma preliminar, bajo la 

apariencia del buen derecho, es posible deducir una transgresión a  la 

normativa electoral.  

 

6.2. No está acreditada la autoría de los actores y fue incorrecto 
vincularlos en el cumplimiento de las citadas medidas cautelares. 
 

6.2.1. Garantía de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia. 
 

El derecho de ser oído y vencido en juicio es uno de los elementos 
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fundamentales del debido proceso, así como un mandato constitucional16 y 

convencional17  de quienes imparten justicia.  

 

La relevancia del debido proceso ha sido resaltada por esta Sala Superior18, 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas19.  

 

Así, la Corte Interamericana, considera que el derecho a la presunción de 

inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a 

la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso 

hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede 

firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha 

cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a 

quien acusa.20  

La presunción de inocencia significa también que la persona acusada no debe 

tener la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su 

inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos que se le imputan, 

sin perjuicio del derecho que le asiste de hacerlo21.  

En consecuencia, las autoridades, por un lado, están obligadas a recabar 

pruebas idóneas y suficientes y, por otro, a realizar investigaciones 

exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad de los hechos para, a partir 

de ello, permitir que aquellas personas a quienes pretende atribuir 

responsabilidad puedan defenderse no solo respecto de la imputabilidad, sino 

incluso de la configuración del ilícito.  

La jurisprudencia 75 de 9722 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

determina que la garantía de audiencia tiene el fin de evitar la indefensión de 

 
16 Artículos 14, 16 y 17 constitucionales. 
17 Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
18 La jurisprudencia 21 de 2013 de esta Sala Superior (De rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES) determina que el 
derecho de presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad [...] 
19 Ver Observación General 32  
20 CoIDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 154. En el mismo 
sentido, ver, por ejemplo: CoIDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010, párrafo 183  
21 SUP-RAP-36/2004 
22  Rubro: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.  
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la persona afectada y consiste en otorgarle la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento".  

Estas formalidades, señala la jurisprudencia, son las que resultan necesarias 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.  

En el caso de los PES en términos del artículo 289, inciso 6) de la Ley 

establece lo siguiente: 

 “[…] 

6) Si la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de 

medidas cautelares, las propondrá a la Consejera o Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral dentro del mismo plazo de 

cuarenta y ocho horas previsto en el numeral anterior. Esta decisión 

podrá ser impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral.” 

 

Así, aunque no se disponga expresamente que para el dictado de las medidas 

cautelares se deba agotar de forma exhaustiva el procedimiento, o todas las 

etapas que integran el debido proceso que han sido citadas, con base en los 

criterios expuestos la autoridad electoral deberá contar con las pruebas 

idóneas y suficientes para atribuir, al menos de manera presuntiva la comisión 

de la infracción y, en su caso, tomar las medidas necesarias para hacer 

efectivas las medidas. 

6.2.2. Caso concreto. 

Los actores argumentan que la autoridad responsable da por hecho que el 

grupo -Yo con Mocken  fue creado por el PAN, el PRD, Javier González Mocken 

y/o Raúl García Ruiz sin tener la certeza; que la autoridad arriba a una 

conclusión sobre simples conjeturas y presunciones al margen de toda 

legalidad, al señalar que como no hay un deslinde, entonces es dable presumir 

que el Partido Acción Nacional es el creador o administrador del grupo motivo 

de la queja.  
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La autoridad arriba a una conclusión sin fundamento, ausente de pruebas y 

bajo la premisa de "presumir" que el grupo, motivo de la queja "pudiera" ser 

administrado por los denunciados  

 

De las constancias que obran en el expediente, se observa que no existe medio 

de convicción suficiente que permita a la autoridad concluir quién es el 

administrador que haya creado el grupo en comento.  

 

La autoridad arriba a una conclusión sin el más mínimo fundamento ni 

motivación y mucho menos sin medio de convicción real y efectivo y los vincula 

con las publicaciones denunciadas sin tener la certeza de quién es el autor o 

administrador o creador del grupo.  

 

En cuanto al deslinde, los actores manifiestan que cronológicamente, era 

imposible realizar manifestación alguna respecto de la autoría de las 

publicaciones, ya que no se ha celebrado la audiencia de pruebas y alegatos. 

Los argumentos expuestos resultan esencialmente fundados. 

En efecto, el caso el Instituto procedió a realizar un estudio preliminar de las 

constancias, con la finalidad de determinar si se contaban con indicios que 

revelaran que las conductas denunciadas contienen elementos o datos que 

permitan establecer la presunta realización de actos anticipados de campaña 

y que justifiquen la adopción de las medidas cautelares, en los términos 

siguientes: 

“[…]de un análisis preliminar sobre el contenido de las publicaciones 

denunciadas, es posible advertir que estas fueron dadas a conocer 

en la red social de Facebook, en el grupo "Yo Con Mocken" y que si 

bien a la fecha del presente no se cuenta con la certeza de la 

persona o personas que manejan o son las creadoras de dicho 

grupo, no menos cierto es que dado el uso de la imagen y nombre 

de Javier González Mocken y logotipo del Partido Acción Nacional, 

y que de las constancias que obran en este Instituto, no existe algún 

escrito de deslinde respecto de las publicaciones o cuenta de red 

social referida, es dable a presumir que dicho grupo pudiera ser 

administrado por Javier González Mocken, o simpatizantes, o bien, 

por los partidos Acción Nacional y/o de la Revolución Democrática 
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o de sus afiÍiados, militantes o simpatizantes, respecto de los cuales 

tienen un deber de cuidado.” 

Así, con base en lo anterior, y con fundamento en el artículo 66, numeral 1, 

inciso e) de la Ley Electoral el Instituto decretó la adopción de medidas 

cautelares. 

En concreto, el Instituto acordó en el capítulo denominado: “De la adopción de 

medidas cautelares” en el punto 1 lo siguiente: 

“Se vincula a Javier González Mocken y/o Raúl García Ruiz y/o el 

Partido Acción Nacional y/o el Partido de la Revolución 

Democrática y/o quienes resulten responsables de dichas 

publicaciones, a efecto de que, en su caso, de no contar con algún 

impedimento legal, dentro del plazo de setenta y dos horas 

contados a partir de la notificación respectiva;·realicen todas las 

acciones que se encuentren dentro de sus posibilidades jurídicas 

y materiales para que se dé de baja temporal las publicaciones 

materia de la denuncia; así como todas aquellas que contengan 

elementos similares, contenidas en el grupo de la red social 

Facebook identificado con el nombre "Yo Con Mocken" […]” 

De lo anterior, se advierte que el Instituto concluyó que a pesar de que no se 

tenía la identificación cierta de las personas que administran, dirigen o crearon 

las publicaciones denunciadas decretó las medidas cautelares y vinculó a los 

ahora actores. 

Esta situación vulneró la presunción de inocencia de los denunciados, pues 

incluso el Instituto reconoce que no hay pruebas idóneas y suficientes para 

atribuir responsabilidad a los actores. 

Entonces, si el Instituto no tenía elementos suficientes para tener por 

acreditado que el PAN, el PRD, Javier González Mocken y/o Raúl García Ruiz 

eran los autores de las publicaciones denunciadas, resulta incorrecto que se 

les haya vinculado para que las dieran de baja. 

Así, lo procedente es modificar el acuerdo impugnado para el único efecto de 

que no sean vínculados Javier González Mocken y/o Raúl García Ruiz y/o el 

Partido Acción Nacional y/o el Partido de la Revolución Democrática. 
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Por lo tanto, subsiste la medida cautelar en los términos precisados en el punto 

2, es decir, se solicita a la moral Facebook lnc., a efecto de que, en caso, de 

no contar con algún impedimento legal, dentro del plazo de setenta y dos 

horas, contado a partir de la notificación respectiva, dé de baja temporal las 

publicaciones materia de la denuncia, así como todas aquellas que contengan 

elementos similares, contenidas en el grupo "Yo Con Mocken"  

7. Efectos. 

Se modifica el acuerdo impugnado para el efecto que deje de vincularse a 

Javier González Moncken y/o Raúl García Ruiz y/o el Partido Acción Nacional 

y/o el Partido de la Revolución Democrática de que realicen las acciones para 

que den de baja temporal las publicaciones siguientes: 

a)https://www.facebook.com/groups/1498538656987951/permalink/1665879

986920483/   

b)https://www.facebook.com/groups/1498538656987951/permalink/1663779

453797203/    

e)https://www.facebook.com/groups/1498538656987951/permalink/1664521

833722965/    

d)https://wwwfacebook.com/groups/1498538656987951/permalink/16640147

00440345/    

e)https://www.facebook.com/groups/1498538656987951/permalink/1660996

190742196/   

f)https://www.facebook.com/groups/1498538656987951/permalink/16611623

14058917/   

g)https://www.facebook.com/groups/1498538556987951/permalink/1662324

160509399/  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se dictan los siguientes.  

 

8. RESOLUTIVOS  
 
PRIMERO. Se sobresee en los juicios identificados con los expediente PMC-

61 y 64 ambos de 2021. 

 

SEGUNDO. Se modifica el acto impugnado para los efectos precisados en 
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el punto 7 de la presente resolución.      

 

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 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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