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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-204/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA2 
 
DENUNCIADOS: JAVIER GONZÁLEZ 
MOCKEN, PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL3 Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA4 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIA: YANKO DURÁN 
PRIETO E ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONARREZ. 

 
 
Chihuahua, Chihuahua; a cuatro de junio de dos mil veintiuno.5 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara por un lado, la 

existencia de los actos anticipados de campaña en contra del 
Partido Acción Nacional derivados de la difusión en radio y televisión 

de spots publicitarios en los que aparece y se hace alusión a Javier 
González Mocken, candidato a la presidencia municipal de Juárez, 
Chihuahua por la coalición “Nos Une Chihuahua” integrada por el 

Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y, por el otro, 

se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña en contra 

de Javier González Mocken y del Partido de la Revolución Democrática, 

con motivo de la difusión de los referidos spots.  

 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

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

Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante MORENA. 
3 En adelante PAN. 
4 En adelante PRD. 
5 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno. 
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así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las 

fechas siguientes: 

 

Inicio Precampaña Intercampaña Campaña Jornada 
electoral 

 
Primero 

de 
octubre 

 

Del veintitrés de 
diciembre y/o 

nueve de enero, al 
treinta y uno de 

enero 

Del primero de 
febrero al tres de 

abril y/o 
veintiocho de 

abril 

Del cuatro 
y/o 

veintinueve 
de abril al 

dos de junio 

Seis de 
junio 

 
1.2 Aprobación del registro de la candidatura. El diez de abril, la 

Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral6 emitió el 

acuerdo de clave IEE/AM-037-037/20217, mediante el cual aprobó el 

registro de la candidatura de Javier González Mocken a la presidencia 

municipal del ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, por la coalición “Nos 

Une Chihuahua” integrada por el PAN y el PRD. 

 
1.3 Presentación del escrito de denuncia8. El diecinueve de abril se 

presentó escrito signado por Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en su carácter 

de representante de MORENA ante la Asamblea Municipal de Juárez 

del Instituto, mediante el interpuso denuncia en contra de Javier 

González Mocken, el PAN y el PRD, por la presunta realización de 

hechos que podrían constituir actos anticipados de campaña. 

 

1.4 Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de 
admisión y medidas cautelares9. El veinte de abril, el Instituto acordó 

formar el expediente de clave IEE-PES-065/2021 y se reservó proveer 

con relación a su admisión, hasta en tanto se llevaran a cabo diversas 

diligencias preliminares de investigación, con el objeto de contar con 

elementos suficientes respecto a los hechos denunciados. 

 

1.5 Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

veinte de abril, la Secretaría ordenó realizar inspección a un dispositivo 

 
6 En adelante Instituto. 
7 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/37/22/4172.pdf  
8 Visible de la foja 11 a la 21 del expediente. 
9 Visible de la foja 23 a la 35 del expediente. 
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de almacenamiento masivo de los denominados "CD"10 aportado por el 

denunciante, asimismo durante la instrucción del presente PES se 

ordenaron diversas diligencias de investigación11: a. El apoyo y 

colaboración de las morales Canal 44 y/o Canal 44.1, Canal 3.1 Imagen 

TV, las estaciones de radio 98.3 FM, Radio Fórmula 1160 FM, al Comité 

de Radío y Televisión del Instituto Nacional Electoral, a la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a 

efecto de que proporcionaran diversa información relacionada con los 

hechos materia de denuncia; b. Certificación de contenido de liga 

electrónica. 

1.6 Admisión, llamamiento a juicio y emplazamientos12. El 

veinticuatro de abril, después de haberse sustanciado una serie de 

diligencias, el Instituto admitió la denuncia de mérito, asimismo acordó 

emplazar personalmente a los denunciados y al actor a fin de desahogar 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.7 Medidas Cautelares13. Mediante acuerdo de veintiséis de abril, 

dictado por el otrora Consejero Presidente del Instituto, se declaró 

improcedente la adopción de alguna medida cautelar en favor de la 

parte actora. 

1.8 Audiencia de pruebas y alegatos14. El nueve de mayo, mediante 

acuerdo se difirió la audiencia fijada para las doce horas del doce de 

mayo, desahogándose finalmente el veintiséis de mayo, audiencia de la 

cual se levantó constancia de su desarrollo y que obra en los autos del 

presente procedimiento. 

1.9 Recepción y turno. El veintisiete de mayo, el Secretario General 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua15 recibió el expediente del 

PES y se dio cuenta a la Presidencia de este Tribunal, quien ordenó la 

 
10 En adelante CD. 
11 Visible en la foja 23 a la 35 del expediente. 
12 Visible de la foja 75 a la 90 del expediente. 
13 Visible de la foja 208 a la 224 del expediente 
14 Visible de la foja 772 a la 792 del expediente. 
15 En adelante, Tribunal. 
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formación y registro del expediente clave PES-204/2021, del cual, 

previo a ser turnado a la ponencia de la magistrada Socorro Roxana 

García Moreno, se remitió a su verificación por parte de la Secretaría 

General de este Tribunal. 

 

1.10 Verificación del procedimiento. El dos de junio, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se 

actúa, aduciendo que se encontraba diligenciado de manera debida, por 

lo que se procedió a su remisión a la ponencia instructora. 

 

1.11 Radicación y circulación del proyecto. El tres de junio, la 

Magistrada Instructora radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 

y 295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;16 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior ha establecido los criterios para determinar la 

competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un 

PES, mismas que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local; 

b) Impacta solo en la elección local, de manera que no se 

encuentra relacionada con los comicios federales;  

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia 

corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la 

 
16 En adelante Ley. 
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Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

Por su parte, el artículo 257, numeral 1), inciso e), de la Ley, establece 

como infracción por parte de los partidos políticos, la realización de 

actos anticipados de campaña; misma infracción que el arábigo 259, 

numeral 1), inciso a), de la Ley, dispone para las personas candidatas. 

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña, 

infracciones que pudieran afectar la equidad de la contienda en el actual 

proceso electoral local, y no se advierte que le corresponda conocer del 

asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, es que este Tribunal es competente para 

conocerlo y resolverlo17. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

COVID-19; razón por la cual se justifica también la resolución de este 

PES de manera no presencial.  

 

4. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

4.1 Falta de competencia de las autoridades electorales locales. 

En sus escritos de contestación a la denuncia, el PAN, el PRD y Javier 

González Mocken, invocan como causal de improcedencia del presente 

PES, la incompetencia de las autoridades electorales locales, tanto 

 
17 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL 
CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA 
POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO 
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administrativa como jurisdiccional, esencialmente por las razones que a 

continuación se apuntan: 

• Los artículos 116 fracción IV inciso 1) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 74 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, disponen que en materia de acceso a radio y televisión se 

estará a lo dispuesto por el artículo 41, fracción 111, Apartado A, de la 

Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y demás disposiciones aplicables en la materia, por lo que 

asumen que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 

televisión destinado a los fines propios del Tribunal Estatal Electoral del 

Instituto y así como para el ejercicio de las prerrogativas y derechos que 

correspondan en ese rubro a los partidos políticos y sus personas 

candidatas y a las candidaturas independientes.  

 

• Refieren que el spot denunciado pertenece a la prerrogativa del 

PAN en los tiempos de radio y televisión que vigila y monitorea el INE y 

que, en consecuencia, no se encuentran reunidos los elementos para 

que puedan conocer el Instituto ni este Tribunal, ya que nos se cumple 

con lo siguiente: 

a) Aspecto formal, es decir, el acto impugnado es de orden federal ya que la autoridad 

local no tiene facultades de sanción sobre los concesionarios de radio y televisión, para 

ello es necesaria la intervención del Comité de Radio y Televisión, de la Unidad Técnica 

de Fiscalización, ambos del INE y de la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

b) Aspecto material, el material controvertido es parte de las prerrogativas de radio y 

televisión que se utilizaron en el spot denunciado y corresponde a la dirección de 

pautado, producción y distribución del INE, proveer sobre la sustiución de 

promocionales suspendidos a través de medidas cautelares. 

c) Aspecto temporal, los spots denunciados obedecen al pautado de las prerrogativas 

del PAN en los tiempos a los que tiene derecho en el proceso electoral en curso, por lo 

que cualquier vulneración en ese sentido, es de orden federal su conocimiento, tal y 

como lo establece la Jurisprudencia 33/2016, de rubro: RADIO Y TELEVISIÓN. LOS 
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TIEMPOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN DESTINARSE 

EXCLUSIVAMENTE A LAS ELECCIONES A QUE FUERON ASIGNADOS.  

• En relación con el sistema de distribución de competencias, se 

han emitido diversos criterios y que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en 

diversas sentencias que la competencia se actualiza a favor de la 

autoridad electoral local cuando se acreditan todos y cada uno de los 

siguientes supuestos:  

a) Si las conductas denunciadas se encuentran reguladas en el ámbito local; 

b) La infracción guarda relación únicamente con comicios locales, o sus efectos se 

acotan a una entidad federativa, 

c) No existe competencia exclusiva de la autoridad nacional para sustanciar y 

resolver y; 

d) No se advierten elementos que vinculen los hechos con efectos en dos o más 

estados o con los comicios federales.  

Aluden que en el caso que nos ocupa no se actualiza el supuesto 

contenido en el inciso c),  pues únicamente se involucra el pautado al 

que tienen derecho los partidos políticos respecto a tiempos en radio y 

televisión y esto es exclusivo de la autoridad nacional.  

• La denuncia carece de elementos para ser sujera de PES en el 

orden local toda vez que los hechos denunciados no constituyen actos 

anticipados de campaña.  

* Decisión 

Este Tribunal, por su parte, considera que las apreciaciones de los 

denunciados no resultan atinadas, habida cuenta que en el caso que se 

estudia, la controversia a dilucidar no radica sobre el uso indebido del 

pautado en radio y televisión por parte de los denunciados, sino que el 

partido MORENA se queja de la supuesta difusión de spots en cuyo 

contenido se solicita el voto para el candidato de la coalición “Nos Une 

Chihuahua”, a la presidencia municipal del ayuntamiento de Juárez, 

Javier González Mocken, fuera de la temporalidad permitida por la Ley, 

lo que pudiera configurar actos anticipados de campaña.  
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En ese sentido, resulta relevante destacar la tesis jurisprudencial 

25/201, de rubro: "PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y 
TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES RESPECTIVOS.", que contiene los criterios de 

competencia para conocer de los procedimientos especiales 

sancionadores, a saber:  

1. Tratándose de la posible contratación o adquisición de tiempos en 

radio y televisión, incumplimiento de pautas, difusión de propaganda 

electoral que calumnie a las personas, y propaganda gubernamental, el 

Instituto Federal Electoral -ahora Instituto Nacional Electoral- tiene 

competencia exclusiva para conocer de dichos casos, ya sea que las 

probables infracciones se relacionen con procesos electorales federales 

o locales;  

2. Tratándose de propaganda electoral respecto de la cual se 
aduzcan violaciones a leyes locales, durante los procesos 
comiciales respectivos, es competente la autoridad administrativa 
local, con independencia del medio comisivo que se utilice (radio, 
televisión, prensa, propaganda fija, etc.); y  

3. Tratándose de la adopción de medidas cautelares, relacionadas con 

quejas cuya competencia corresponda a las autoridades electorales 

estatales, pero que el medio comisivo sea radio o televisión, el Instituto 

Federal Electoral -ahora Instituto Nacional Electoral- será competente 

para conocer de tales medidas exclusivamente, y la autoridad electoral 

local, para la tramitación del respectivo procedimiento especial 

sancionador.  

En las sentencias que dieron lugar a la formación de la referida 

jurisprudencia18, adicionalmente se razonó que, tratándose de procesos 

electorales estatales, la autoridad administrativa electoral local, 
deberá dar inicio al procedimiento sancionador correspondiente 

 
18 SUP-RAP-12/2010 y SUP-RAP-51/2010. 
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por violaciones a una norma electoral local referente a precampaña 
y campaña. 

Así, iniciado el procedimiento administrativo sancionador 

correspondiente en el ámbito local y si la autoridad administrativa 
electoral estatal advierte la necesidad de adoptar una medida 
cautelar consistente en la suspensión de la transmisión en radio y 
televisión de la propaganda denunciada, la autoridad que se 
comenta remitirá al Secretario del Instituto Federal Electoral (ahora 
INE) su solicitud, fundada y motivada, de aplicación de medidas 
cautelares.  

Una vez recibida la solicitud de la autoridad administrativa electoral 

local, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

abrirá un cuaderno auxiliar con toda la documentación remitida por la 

autoridad local, y una vez realizadas, en su caso, las diligencias que 

estime necesarias, lo remitirá de inmediato a la Comisión de Quejas y 

Denuncias del citado Instituto, para que ésta en el plazo de 
veinticuatro horas se pronuncié exclusivamente sobre la adopción 
o no de la medida cautelar solicitada.  

Al emitir su Acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Federal Electoral (ahora INE), deberá realizar una valoración de los 
contenidos de la propaganda irregular denunciada a la luz de la 
legislación local presuntamente violada, de conformidad con lo 

señalado por la autoridad local, a efecto de fundar y motivar su acuerdo.  

Una vez que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 

Electoral haya aprobado su Acuerdo de aplicación de medidas 

cautelares, lo remitirá de inmediato al Secretario del Consejo General 

del referido Instituto quien deberá notificarlo a la autoridad electoral 

interesada de inmediato. Realizado lo anterior, el Secretario del Consejo 

General integrará todas las acutaciones al Cuaderno Auxiliar respectivo. 

El Secretario del Consejo General deberá informar a dicho órgano 

colegiado, de la tramitación de los Cuadernos Auxiliares19. 

 
19 SUP-RAP-12/2010 y SUP-RAP-51/2010 
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De todo lo trasunto se colige que, en el supuesto de violaciones a leyes 

estatales durante procesos electorales locales, mediante propaganda 

en medios de comunicación social, la denuncia y la imposición de 

sanciones compete a la autoridad local estatal y, en estos casos, el 
Instituto Nacional Electoral (otrora Instituto Federal Electoral), en 
ejercicio de sus atribuciones a través de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, colabora con la autoridad local exclusivamente para 
ordenar la suspensión de la transmisión de propaganda.  

En efecto, ambas autoridades actúan en un contexto de colaboración 

administrativa, con pleno respeto de sus ámbitos competenciales y para 

darle funcionalidad al sistema a partir de una interpretación sistemática 

de las normas aplicables.  

Por lo anterior, este Tribunal estima que, contrario a las consideraciones 

externadas por los denunciados, este órgano jursidiccional sí es 

competente para conocer del PES bajo estudio ya que en el mismo se 

denuncia la presunta comisión de actos anticipados de campaña, 

conductas que se encuentran reguladas en el ámbito local, además la 

infracción guarda relación únicamente con comicios locales, en 

concreto con la elección a la presidencia municipal del ayuntamiendo 

de Juárez, por lo que sus efectos se acotan a una entidad federativa. 

Además, no existe competencia exclusiva de la autoridad nacional para 

sustanciar y resolver el procedimiento en cuestión pues, como ya se 

apuntó, los hechos denunciados versan sobre propaganda electoral 

respecto de la cual se aducen violaciones a leyes locales, para lo cual 

es competente las autoridades electorales locales, con independencia 

del medio comisivo que se utilizó sin que se advierten elementos que 

vinculen los hechos con efectos en dos o más estados o con los 

comicios federales.  

Por lo anterior, es que esta autoridad resulta competente para resolver  

el PES en que se actúa.  

4.2 Frivolidad de la denuncia 
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Como segunda causal de imporcedencia, los denunciados aducen que 

la queja bajo estudio es frívola, ya que esta es totalmente 

intrascendente, es decir, los hechos denuncaidos por la subjetividad que 

revisten, no implican violación a la normatividad electoral. 

* Decisión 

Sobre la causal de improcedencia que nos ocupa, es de precisar, en 

primer término, que no estamos en presencia de un medio de 

impugnación en materia electoral en el que se pudieran formular de 

forma conciente pretensiones que no sean posibles de alcanzar 

jurídicamente, sino que se trata de un PES originado por la presentación 

de una denuncia de hechos que cumplió con los requisitos de 

procedencia establecidos en el artículo 289, numeral 1, de la Ley, toda 

vez que contienen: a. el nombre del denunciante, b. el domicilio para oír 

y recibir notificaciones, c. se realizó una narración expresa y clara de 

los hechos en que se fundó la queja, y d. se ofrecieron pruebas con las 

que el denunciante estima que se demuestra la infracción denunciada. 

 

Además, el Instituto advirtió la posibilidad de que los hechos 

denunciados existieron y que pueden ser constitutivos de alguna falta 

electoral, por lo que admitió a trámite las denuncias, en el entendido de 

que, una vez concluida la sustanciación del procedimiento, este Tribunal 

es la autoridad facultada para valorar los medios de prueba, determinar 

la existencia de los hechos y subsumirlos en las normas que contienen 

los tipos infractores. 

 

Así, la admisión por parte del Instituto fue apegada a derecho, toda vez 

que su labor se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales, incluyendo que se hayan aportado un mínimo de elementos de 

prueba que le permitan desplegar su facultad investigadora para 

esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción 

a la Ley. 

 

Por tanto, este Tribunal considera que al haberse cumplido con la 

totalidad de los requisitos legales para la presentación de la denuncia, 

y al haberse aportado un mínimo de pruebas, debe desestimarse la 
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causal de improcedencia invocada, y en todo caso, la eventual violación 

o no, de la normatividad electoral será materia de estudio en la presente 

resolución al momento de revisar, si derivado de la investigación 

realizada por el Instituto, se acreditaron los hechos, su autoría y la 

eventual responsabilidad de los denunciados; por lo que no puede 

tratarse de una denuncia frívola. 

 

4.3 No se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados 
de campaña 
 
Por último, la parte denunciada invoca como causal de improcedencia 

del PES que nos ocupa, la falta de actualización del elemento subjetivo 

del tipo administrativo de la infracción, ya que el quejoso no menciona 

el impacto que en su caso tienen los spots difundidos con anterioridad 

a los supuestos hechos, por tanto, no se reunen los elementos 

constitutivos de lo que se considera acto anticipado de campaña. 

 

* Decisión 
 

Al respecto, este Tribunal considera como ya se apuntó previamente, 

que la eventual violación o no, de la normatividad electoral será materia 

de estudio en la presente resolución al momento de revisar, si derivado 

de la investigación realizada por el Instituto, se acreditaron los hechos, 

su autoría y la eventual responsabilidad de los denunciados 

 
5. DENUNCIA Y DEFENSAS 
 
5.1 MORENA denunció a Javier González Mocken, y a los partidos 
PAN y PRD que integran la coalición “Nos Une Chihuahua” y/o 
“Juntos por la Reconstrucción de Juárez”, mediante el siguiente 
escrito: 
 
a) Denuncia presentada el diecinueve de abril ante el Instituto, en 
la cual manifestó que: 
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* En distintas fechas y horas se percataron de que en espacios de radio y 

televisión de Ciudad Juárez, comenzaron a aparecer a partir del día dieciocho 

de abril, spots de radio y televisión a favor del candidato Javier González 

Mocken, en donde aparece solicitando de manera personal el voto para las 

próximas elecciones y donde se observa claramente el nombre de los partidos 

políticos que lo postulan, usando su voz e imagen. 
 
* En ese mismo spot, los denunciados hacen alusión a diversas problemáticas 

que supuestamente existen en Ciudad Juárez, en materia de empleo y falta de 

recursos económicos en las familias y atribuye lo anterior a diversos actores 

políticos que según dicen en el spot, engañan a los Juarenses y se burlan de 

su inteligencia y manifiestan que tales problemas se resuleven con experiencia 

y decisión. 

 

* En la parte final del promocional se hace alusión a la candidatura de Javier 

González Mocken, resaltando su calidad de candidato a dicho cargo por la 

coalición “Nos Une Chihuahua” y/o “Juntos por la Reconstrucción de Juárez” 

 

* El contenido del spot acredita los elementos de los actos personal, temporal 

y subjetivo de los actos anticipados de campaña pues se identifica el nombre 

e imagen del candidato Javier González Mocken, se efectuó antes del inicio 

de la campaña electoral de manera indirecta solicita el voto al destacar errores 

en que supuestamente han incurrido diversos actores al engañar a los 

juarenses además de señalar como propuesta que el es una persona con 

experiencia y decisión y, finalmente la hacer mención a un cargo de elección 

popular al cual se está postulando, esto es, la presidencia municipal del 

ayuntamiento de Juárez.  

 

*Destacan las fechas y horas en las que estaciones de radio y televisión 

difundieron los spots: 

• 18 de abril 2021, 1045 pm canal 44 la semana en resumen, canal 44.1;  

• 19 de abril 2021, 11:24 am canal 3.1, imagen televisión;  

• 19 de abril 2021, 9:00 am estación de radio 98.3;  

• 19 de abril 2021, 9:00 am, estación de radio Fórmula 1160 am;  

• 19 de abril 2021, 10 am, canal 44 televisión.  

*Al transmitirse el spot por radio y televisión se pone en conocimiento de toda 

la población juarense, lo que se traduce en inequidad en la contienda electoral 

al no estar comprendido dentro de la etapa de campañas. 
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*Se transgreden los lineamientos para garantizar la equidad entre los 

participantes en la contienda electoral, que fueron aprobados por acuerdo del 

Consejo General del INE el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, 

INE/CG694/2020. 

 

*Con las conductas denunciadas se cometen actos anticipados de campaña, 

vulnerando de manera flagrante lo establecido en los artículos 41 fracción 111 

apartado A, B y D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

257 inciso 1 fracción a), e), i) artículo 259 inciso 1 fracciones a), g) de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua.  

 

Cabe referir que MORENA no compareció a la audiencia de pruebas y 

alegatos, sin embargo en ella se le tuvo por reproducido su escrito inicial 

de queja y por ofrecidas las pruebas. 
 

5.2 Javier González Mocken, el PAN y el PRD, contestaron la 
denuncia realizando esencialmente las mismas manifestaciones al 
comparecer por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, las 
cuales se exponen a continuación. 
 

*Solicitaron desechar la denuncia presentada por MORENA ya que según su 

dicho, la autoridad electoral local resulta incompetente para conocer y resolver 

del presente PES. 

 

*Adujeron además que la queja resulta evidentemente frívola porque en ningún 

momento se violó la normatividad electoral. 

 

*Refieren que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados 

de campaña. 

 

*No se ha quebrantado ninguna norma jurídica, ni son directamente imputados 

dado que las pruebas ofrecidas por el denunciante no se desprenden 

elementos que permitan demostrar su responsabilidad. 

 

*El único nexo causal entre los hechos y el denunciado, es la supuesta difusión 

de spots de radio y televisión que se atribuyen al pautado del PAN en los 

comicios locales de la entidad federativa de Chihuahua. 

 

*El mensaje propagandístico e informativo que se denunció, se realizó en 

ejercicio de la libertad de expresión e información. 
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*En los hechos denunciados no se precisan las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que califiquen la verdad histórica de la conducta que se denuncia. 

 

*La única prueba que obra en el expediente es una publicación realizada el 

dieciocho de abril, es decir, en un periodo aparentemente prohibido por la Ley, 

no obstante de que transcurrían los periodos de campaña del proceso electoral 

local ordinario para la renovación de la gubernatura del estado de Chihuahua.  

 

*Niegan lisa y llanamente que se hayan contratado tiempos de radio y 

televisión en Juárez, Chihuahua. 

 

*El quejoso no señala cuáles fueron los efectos de la transmisión del evento 

denunciado, ni cuáles dichos fueron los que pretendieron inducir al electorado 

o vulnerar la equidad de la contienda. 

 

*La culpa in vigilando atribuida al PRD, no es posible en la supuesta infracción 

respecto de conductas realizadas por el candidato Javier González Mocken, 

cuando este no puede ser imputado por el uso indebido de la pauta, además 
de que quién pautó los promocionales fue el PAN.  
 
*Los spots no posicionaban de manera negativa a MORENA, ya que los temas 

tratados permiten comparar dos posturas políticas e ideológicas en torno al 

debate político y a la agenda pública, como el aumento del desempleo, la falta 

de poder adquisitivo de las madres de familia y la quiebra de negocios, por lo 

que no se cometió la infracción relativa al uso indebido de la pauta.  

 

* No es posible atribuir responsabilidad alguna al PAN ni al PRD, toda vez que 

no tuvieron participación en la difusión de los spots de radio y televisión sino 

que por el contrario obran diligencias emitidas por el INE para el efecto de que 

se evitara la propagación de posicionamientos que no obedecían a los tiempos 

en las elecciones locales referidas. 

 

*Se presentaron sendos escritos de deslinde el día veinte de abril ante las 

autoridades que se consideraron competentes y por tanto no son aptos para 

configurar actos anticipados de campaña.  

 
6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
6.1 Planteamiento de la controversia  
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En su escrito de queja, MORENA narró los hechos que constituyen la 

materia de la controversia, en ese tenor, se analizarán las infracciones 

consistentes en actos anticipados de campaña mismas que por materia, 

son de competencia de este Tribunal, tal como se indica a continuación: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

 

La difusión de spots en radio y televisión en los que se solicita 

el voto a favor de Javier González Mocken, conductas que 

pueden constituir: a. actos anticipados de campaña. 

DENUNCIADOS 
 

Javier González Mocken, PAN y PRD. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

 

Artículos 3 BIS, numeral 1), inciso a); 257, numeral 1; inciso e), 

259, numeral 1), inciso a); y 286, numeral 1), inciso b), de la 

Ley. 
 

Para estar en posibilidad de analizar la cuestión planteada en el 

presente PES es necesario comprobar en primer término, la existencia 

de los hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar 

en segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la Ley, y 

finalmente, determinar si Javier González Mocken, PAN y PRD, resultan 

responsables. 

 

6.2 Elementos de Prueba 
 
a) Pruebas aportadas por MORENA en su escrito de denuncia 

a.1) Documentales públicas, consistentes en:  

a) Informe que se solicite al Comité de Radio y Televisión del 

Instituto, así como al órgano encargado del monitoreo de medios de 

comunicación, a efecto de que proporcione información respecto al 
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contenido del spot denunciado, especificando los días y las veces 

que se ha retransmitido.  

Esta probanza, no se admitió, en virtud de que no existe dicho comité 

en la estructura de este Instituto, sin embargo se precisa que dicha 

información fue requerida a la autoridad electoral nacional.  

b) Acta circunstanciada de la inspección que el Instituto haga de los 

spots que han aparecido en el canal 44 la semana en resumen y 

44.1, el canal 3.1 imagen TV, estación de radio 98.3 FM, en Radio 

Fórmula 1460 AM.  

c) Documental pública en vía informe en donde se requiera al 

JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN y al PAN, para que informen sobre la 

adquisición, contratación, pago o la forma de contratación de los 

spots en que aparece en los medios de comunicación el canal 44 la 

semana en resumen y 44.1, el canal 3.1 imagen TV, estación de radio 

98.3 FM, en Radio Fórmula 1460 AM y/o si existe algún otro medio 

de comunicación en radio o televisión que haya sido contratado.  

Toda vez que dicha solicitud versa sobre la materia principal del 

procedimiento, sobre la cual los denunciados pueden pronunciarse al 

momento de dar contestación a la denuncia, el Instituto consideró que 

requerir dicha información a los denunciados violenta el principio de no 

autoincriminación contenido en el artículo 20, apartado B, Fracción 11, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por 

el cual no dio lugar a admitir este elemento de prueba. 

d) Documental pública en vía de informe en donde se requiera a las 

empresas Canal 44 la semana en resumen y 44.1, el canal 3.1 

imagen TV, a la estación de radio 98.3 FM, y a Radio Fórmula 1460 

AM, para que a través de sus representantes legales, informen la 

manera en que fueron contratados y/o asignados por el INE, los 

espacios para transmitir los spots de radio y/o televisión que 

aparecieron en sus emisoras el SPOT de JAVIER GONZÁLEZ 

MOCKEN, los datos de identificación nombre, domicilio y/o cualquier 

otro dato con que cuente y que permita identificar a quienes 
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solicitaron la contratación de los spots que aparecieron en los 

medios de comunicación señalados en los días y horas siguientes:  

i. 18 de abril 2021, 1045 pm canal 44 la semana en resumen, canal 44.l;  

ii. 19 de abril 2021, 11:24 am canal 3.1, imagen televisión;  

iii. 19 de abril 2021, 9:00 am estación de radio 98.3;  

iv. 19 de abril 2021, 9:00 am, estación de radio Fórmula 1160 am;  

v. 19 de abril 2021, 10 am, canal 44 televisión.  

e) Documental pública en vía informe, mediante oficio que se gire al 

INE, a fin de que informe si fue autorizado por esa autoridad, la 

emisión y/o aparición de los spots publicitarios a favor de JAVIER 

GONZÁLEZ MOCKEN y el PAN, toda vez que es la única autoridad 

electoral facultada para la disposición de los tiempos en radio y 

televisión que corresponda a los partidos políticos en las campañas 

electorales.  

f) Documental Pública en vía de informe, mediante oficio que se gire 

al INE, a fin de que informe si en su Unidad de Fiscalización, se 

encuentran informados dichos spots en radio y televisión y/o 

cualquier información relativa al origen de dicha propaganda en 

radio y televisión.  

g) Documental Pública en vía de informe, mediante oficio que se gire 

a la unidad de Fiscalización, del Instituto a fin de que informe si se 

encuentran informados dichos spots en radio y televisión y/o 

cualquier información relativa al origen de dicha propaganda en 

radio y televisión.  

En virtud de que no existe tal unidad dentro de la estructura orgánica 

del Instituto, dicho medio de prueba no fue admitida. 

h) Documental Pública en vía de informe, que rinda la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) dependiente 

de la Secretaria de Gobernación Federal, para que proporcione la 

programación de los canales y radiodifusoras, una vez realizado lo 

anterior se levante el acta circunstanciada correspondiente en la 

cual se certifique la aparición de los citados spots en radio y 

televisión.  
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En relación a la solicitud de levantamiento del acta circunstanciada, 

dadas las características propias de la documental pública, hace 

innecesario algún tipo de certificación de contenido para su 

perfeccionamiento .  

Ante ello, el Instituto admitió y tuvo por desahogada tal probanza, dada 

su naturaleza y por constar en autos la información solicitada.  

i) Documental Pública, consistente en la certificación del 

nombramiento de Héctro Rafale Ortíz Orpinel, como representante 

Propietario de MORENA ante la Asamblea Municipal Electoral del 

Instituto con la cual pretende acreditar mi personalidad.  

a.2)  Técnica, consistente en DVD que contiene la grabación de un spot 

de treinta segundos en favor del JAVEIR GONZÁLEZ MOCKEN20, así 

como fotografía tomada en la pantalla de un televisor al momento de 

aparecer en vivo21. 

a.3) Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, 

en todo lo que beneficie a la parte que representa. 

a.4) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana, consistente 

en todo lo que la autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, 

en lo que beneficie a los intereses de la parte que representa. 

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 
b.1) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de un CD y una liga electrónica proporcionadas por el 

MORENA, para lo cual se levantaron las actas circunstanciadas IEE-
DJ-AC-114/202122 e IEE-DJ-AC-135/202123. 

 
20 Cuya certificación de contenido obra en el acta IEE-DJ-OE-AC-114/2021, visible de la foja 53 a 
63. 
21 Foja 14. 
22 Fojas 53 a 67. 
23 Fojas 193 a 206. 
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b.2) A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de un USB, derivado del requerimiento de información 

solicitado al Canal 44 y/o Canal 44.1, con dos videos relacionados con 

los hechos materia de la denuncia, para lo cual se levantó acta 

circunstanciada IEE-DJ-AC-149/202124. 

b.3) Solicitud al canal de televisión, "Canal 44 y/o Canal 44.1 ", a 
efecto de que informara: 

a) Informe si el dieciocho de abril, a las veintidós horas con 

cuarenta y cinco minutos, se transmitió́ un spot relacionado con 

Javier González Mocken y/ el Partido Acción Nacional; así ́como 

si dicho spot se transmitió́ en fecha de diecinueve de abril a las 

diez horas;  

b) En caso afirmativo, informe el motivo de dicha transmisión, en 

su caso, precise la forma de contratación, adquisición y/o pago de 

los spots denunciados; y  

c) En caso afirmativo, remitan a esta autoridad comicial local copia 

de los testimonios de audio y video, así ́ como los datos de 

identificación, es decir, el nombre, domicilio y/o cualquier otro dato 

que cuente y que permita identificar a quienes solicitaron la 

contratación de los spots.  

b.4) Solicitud al canal de televisión "Canal 3.1 Imagen TV". 

a) Informe el diecinueve de abril de la presente anualidad, a las 

11 :24 am, se transmitió un spot relacionado con Javier González 

Mocken y/ el Partido Acción Nacional; 

b) En caso afirmativo informe el motivo de dicha transmisión y, en 

su caso, precise la forma de contratación, adquisición y/o pago de 

los spots denunciados; y 

c) En caso afirmativo, remitan a esta autoridad comicial local copia 

de los testimonios de audio y video, así como los datos de 

identificación, es decir, el nombre, domicilio y/o cualquier otro dato 

 
24 Fojas 279 a 300. 
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que cuente y que permita identificar a quienes solicitaron la 

contratación de los spots. 

b.5) Solicitud al canal de televisión "Canal 3.1 Imagen TV". 

a) Informe si el diecinueve de abril a las nueve horas, se transmitió 

un spot relacionado con Javier González Mocken y el Partido 

Acción Nacional; 

b) En caso afirmativo, informe el motivo de dicha transmisión y, en 

su caso, precise la forma de contratación, adquisición y/o pago de 

los spots denunciados; y 

c) En caso afirmativo, remitan a esta autoridad comicial local copia 

de los testimonios de audio y video, así como los datos de 

identificación, es decir, el nombre, domicilio y/o cualquier otro dato 

que cuente y que permita identificar a quienes solicitaron la 

contratación de los spots.  

b.6) Solicitud al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral. 

a) Informe si fue autorizada la emisión y/o aparición de los spots 

publicitarios de radio y televisión relacionado con Javier González 

Mocken y/ el Partido Acción Nacional materia de denuncia.  

 b.7) Solicitud al Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía (RTC), a fin de que informe lo siguiente: 

a) Proporcionen la programación de los canales de televisión: 

"Canal 44 y Canal 44.1", "Canal 3.1 Imagen TV" de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, así como de las estaciones de radio "98.3 FM" y 

"Radio Fórmula 1460 AM", en el periodo comprendido del 

dieciocho al diecinueve de abril. 

b.8) Solicitud a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que informe lo 
siguiente: 

a) Si fue autorizada la emisión y/o aparición de los spots 

publicitarios de radio y televisión (RV01087-21 - versión CAMP 
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CHIH CD JUÁREZ ECONOMIA) relacionado con Javier González 

Mocken y/o el Partido Acción Nacional materia de denuncia;  

b) En caso afirmativo, señalar el periodo y datos de los medios en 

que fue autorizada la difusión de los spots publicitarios de radio y 

televisión (RV01087-21 - versión CAMP CHIH CD JUÁREZ 

ECONOMIA) relacionado con Javier González Mocken y/o el 

Partido Acción Nacional materia de denuncia; y  

c) Si la difusión del material en comento fue suspendida, en cuyo 

caso, precise el motivo de su suspensión y el periodo o fecha de 

esta.  

c) Medios de prueba aportados por Javier González Mocken y el 
PAN 
Al respecto, en la audiencia de pruebas y alegatos se les tuvo por 

contestada la denuncia y por ofrecidas las pruebas de su intención en 

los términos de los escritos que presentaron el veintiséis de mayo, y se 

acordó lo siguiente:  

c.1) La documental pública, consistente en "Mi candidatura que 

acredita la personalidad que tengo debidamente acreditada ante ese 

órgano electoral". 

La autoridad instructora advirtió que dicho medio probatorio no puede 

ser considerado corno una documental pública, sino que, en su caso 

pudiera tratarse de un hecho notorio, por ello no dio lugar a admitir, con 

fundamento en los artículos 277 y 290, numeral 3, inciso c) de la ley 

local.  

c.2) La documental pública, consistente en el certificado emitido por 

el Instituto, por virtud de cual acredita a José́ Carlos Rivera Alcalá́ como 

representante propietario ante el Consejo Estatal, se admitió y se tuvo 

por desahogada. 

c.3) La documental pública, consistente en requerimiento en vía de 

informe a Patricio Bailados Villagómez, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral; y el 

Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03 del INE. Mtro. Jesús Marcel 
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García Yáñez, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, se admitió y se 

tuvo por desahogada. 

c.4) Las documentales privadas, consistentes en los escritos de 

deslinde ingresados en:  

i. El Instituto Nacional Electoral con su sede distrital en Juárez, 

Chihuahua, mismos que se dirigen a la Vocalía Ejecutiva Local 

Chihuahua y la Vocalía Distrital Número 02, de fecha veinte de abril, y 

con fecha de recepción de la misma fecha.  

ii. Ante la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, con sede en Juárez, Chihuahua, de fecha veinte de abril. 

Se admitieron y se tuvieron por desahogadas. 

c.4) Las documentales privadas, consistentes en los oficios enlistados 

en el numeral 2 del apartado de pruebas correspondiente al escrito de 

contestación de denuncia25, con sus respectivas cedulas de notificación, 

se admitieron y se tuvieron por desahogadas.  

c.5) Las documentales privadas, consistentes en cinco escritos de 

deslinde, anexos en copia simple al escrito de contestación de 

denuncia, se admitieron y se tuvieron por desahogadas. 

 

c.7) Las pruebas supervenientes que surjan con posterioridad y que 

les favorezcan.  

 

Toda vez que no se especifica de manera clara la prueba o pruebas 

supervenientes que se aportan, el Instituto no dio lugar a admitir. 

 

c.8) La presuncional, en su doble aspecto legal y humana e 
instrumental de actuaciones, se admitieron y se tuvieron por 

desahogadas. 

 
d) Medios de prueba aportados por el PRD: 
 

 
25 Fojas 465 y 466 del expediente.  
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En la audiencia de pruebas y alegatos, se le tuvo dando contestación a 

la denuncia y por ofrecidas las pruebas de su intención, en los términos 

del escrito presentado el veintiséis de mayo ante el Instituto, mismas 

que son las siguientes: 

d.1) La documental pública, consistente en el certificado emitido por 

el Instituto, por virtud de cual se acredita a José Luis Acosta Corral como 

representante propietario ante el Consejo Estatal, se admitió y se tuvo 

por desahogada.  

d.2) Las documentales privadas, consistentes en los escritos de 

deslinde ingresados en:  

i. El Instituto Nacional Electoral con su sede distrital en Juárez, 

Chihuahua, mismos que se dirigen a la Vocalía Ejecutiva Local 

Chihuahua y la Vocalía Distrital Número 02, de fecha veinte de abril de, 

y con fecha de recepción de la misma fecha.  

ii. Ante la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, con sede en Juárez, Chihuahua, de fecha 20 de abril. 

Se admitieron y se tuvieron por desahogadas.  

d.3) Por lo que hace a la probanza consistente de pruebas 
supervenientes que surjan con posterioridad y que favorezcan le 

favorezcan. 

Toda vez que no se especifica de manera clara la prueba o pruebas 

supervenientes que se aportan, el Instituto no dio lugar a admitir. 

d.4) La presuncional, en su doble aspecto legal y humana e 

instrumental de actuaciones, se admitieron y se tuvieron por 

desahogadas. 

6.3. Valoración conjunta de los elementos de prueba 
 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 



PES-204/2021 

 25 

Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben 

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su 

valor probatorio, por lo que sólo generan plena convicción al 

concatenarse con las constancias que obren en el expediente, de 
acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que se guarde entre sí. Ello, de 

conformidad con el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 

278, numeral 2, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales privadas, así como el reconocimiento de 
hechos, se valorarán atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica 

y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas con los demás 

elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la 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 las 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, éstas se tienen por 

admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
6.4 Existencia de los hechos denunciados 
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Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los 

hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las 

pruebas aportadas por MORENA, PAN, PRD y Javier González 

Mocken, así como las allegadas por la Secretaría del Instituto en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

 

6.4.1 Se acredita la calidad de Javier González Mocken como 
candidato registrado a la Presidencia Municipal de Juárez, 
Chihuahua, postulado por la coalición “Nos Une Chihuahua”, 
integrada por los partidos PAN y PRD. 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal26 la resolución de clave 

IEE/AM037-37/202127, emitida el diez de abril por la Asamblea 

Municipal de Juárez del Instituto, en la cual se aprobó la candidatura de 

Javier González Mocken para contender por la Presidencia Municipal 

de Juárez, postulado por la coalición “Nos Une Chihuahua” integrada 

por el PAN y el PRD. 

 

Además, cabe mencionar que tal carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 

6.4.2. Se acredita la existencia y contenido de los spots 
denunciados  
 
Las publicaciones denunciadas se reproducen en las tablas siguientes: 

 

 
26 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
27 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/37/22/4172.pdf 

ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-114/2021 
Descripción asentada Capturas de pantalla / Fotografías 

“(…) 
Primeramente, procedo a seleccionar el primer archivo identificado 
como “Imagen campaña Javier González Mocken.jpg ”, al abrirlo se 
despliega otra ventana denominada “Fotos-imagen campaña 
Javier González Mocken.jpg” que mostró el contenido del archivo, 
en este aparece una imagen, en la cual podemos observar un 
aparato electrónico el cual aparenta ser una televisión en la que 
aparentemente se observa una imagen de un fondo color blanco, 

Fotografía 1:  
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con un texto que establece: “Spot correspondiente a la prerrogativa 
del PAN”, debajo del mismo se encuentra “MOCKEN” seguido de 
un cuadrado color azul obscuro, el cual contiene dentro un círculo 
blanco con “PAN”, el cual aparentemente es el logo del Partido 
Acción Nacional. Debajo podemos observar “PRESIDENTE, 
COALICIÓN NOS UNE CHIHUAHUA”.  
 
En la parte inferior de la misma, aparece el texto “Coalición nos une 
Chihuahua, PAN”. 
 (…)” 

 
 

“(…) 
Primeramente, aparece un fondo azul claro la palabra “CAFÉ”, así 
persona que aparenta ser de género masculino, de tez morena, 
quien porta una camisa color azul claro, quien baja con el brazo lo 
que aparentemente es una lona con el texto “SE RENTA”. Seguido 
aparece otra escena, donde aparece una persona que aparenta ser 
de género femenina, de tez blanca, con cabello obscuro, quien 
porta una blusa color azul. Después, el cual aparentemente se 
encuentra una lona con el texto “NO HAY PLAZAS VANCATES”, 
así como una persona que aparenta ser de género masculino, de 
tez morena, quien porta una camisa color blanca. 
 
 En la siguiente escena aparece un fondo azul con blanco, así como 
cinco personas, dos de ellas aparentan ser de género femenino, 
ambas de tez blanca y cabello castaño, asimismo portan una 
playera blanca con un signo de colores azules, el cual que 
aparentemente es una “M”, debajo de la misma se encuentra 
“Mocken mi presidente”; de la misma manera aparecen dos 
personas que aparentan ser de género masculino, uno de tez clara 
y otro de tez morena, ambos con una playera blanca con un signo 
de colores azules, el cual que aparentemente es una “M”, debajo 
de la misma se encuentra “Mocken mi presidente”.  
 
Asimismo, en medio se encuentra una persona que aparentemente 
es de género masculino, de tez clara, cabello obscuro, quien porta 
unos lentes oftálmicos, así como una camisa blanca y un saco de 
vestir color azul obscuro. De igual forma, aparece dentro de la 
misma toma, un rectángulo con el siguiente texto “Javier Gónzalez 
Mocken, Candidato a Presidente Municipal-PAN”. 
 
Del vídeo se desprende el audio siguiente:  
 
“(…) 
Voz de una persona del sexo masculino: Una vida entera de 
trabajo, ya no hay más que hacer. 
Voz de una persona del sexo femenino: Alimentar a mis hijos es lo 
más sagrado, y ya no me alcanza. 
Voz de una persona del sexo masculino: Que desesperación, ya no 
sé qué hacer. 
Voz de una persona del sexo femenino: Tanto que he estudiado y 
no puedo encontrar un trabajo. 
Voz de una persona del sexo masculino que aparenta ser la del 
candidato Javier González Mocken: Engañar a los juarenses, con 
que estamos mejor que nunca, es burlarse de nuestra inteligencia, 
los problemas se resuelven con experiencia y decisión. 
Voz de una persona del sexo masculino: Mocken, candidato a 
presidencia municipal de Juárez, Coalición nos une Chihuahua, 
PAN. 
(…)”  
 
Justo al final el video observamos un fondo color blanco, con un 
texto que establece: “Spot correspondiente a la prerrogativa del 
PAN”, debajo del mismo se encuentra “MOCKEN” seguido de un 
cuadrado color azul obscuro, el cual contiene dentro un círculo 
blanco con “PAN”, el cual aparentemente es el logo del Partido 
Acción Nacional. Debajo podemos observar “PRESIDENTE, 
COALICIÓN NOS UNE CHIHUAHUA”.  
En la parte inferior, aparece un texto el cual realiza un cambio, 
primeramente, aparece “Mocken, candidato a presidencia 
municipal de Juárez”, después este texto cambia por “Coalición nos 
une Chihuahua, PAN”.  

Fotografía 1:  
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Promocional denominado “CAMP CHIH CIUDAD JUAREZ ECONOMIA” con número de registro 

RV01087-21 (televisión) 
Contenido de audio Captura de pantalla 

Voz de una persona del sexo masculino: Una vida 
entera de trabajo, ya no hay más que hacer. 

 
Voz de una persona del sexo femenino: Alimentar a 
mis hijos es lo más sagrado, y ya no me alcanza.  

 
Voz de una persona del sexo masculino: Que 
desesperación, ya no sé qué hacer. 

 
Voz de una persona del sexo femenino: Tanto que 
he estudiado y no puedo encontrar un trabajo. 

 
Voz de una persona del sexo masculino que 
aparenta ser la del candidato Javier González 
Mocken: Engañar a los juarenses, con que estamos 
mejor que nunca, es burlarse de nuestra 
inteligencia, los problemas se resuelven con 
experiencia y decisión. 
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Voz de una persona del sexo masculino: Mocken, 
candidato a presidencia municipal de Juárez, 
Coalición nos une Chihuahua, PAN. 

 

 
Promocional denominado “CAMP CHH CIUDAD JUAREZ SEGURIDAD” con número de registro 

RA01249-21 (radio) 
 

Voz 1 de una persona del sexo femenino: Ni siquiera nuestras casas, donde deberíamos estar a salvo. 
 Voz 2 de una persona del sexo femenino: Otra vez, asaltadas, violentadas en medio de la oscuridad.  
Voz 1 de una persona del sexo femenino: ¡YA BASTA! No es una súplica, es una exigencia  
 
Voz de una persona del sexo masculino: Tienen razón, ya basta, tengo la experiencia y se cómo hacerlo, 
la violencia no se combate con buenas intenciones, se enfrenta con inteligencia, de frente y con decisión. 
¡Vamos juntos a reconstruir Juárez! . 
 
Voz de una persona del sexo masculino: Mocken, candidato a presidencia municipal de Juárez, Coalición 
nos une Chihuahua, PAN.  

Promocional denominado “CAMP CHH CIUDAD JUAREZ ECONOMIA” con número de registro 
RA01251-21 (radio) 

 
Voz de una persona del sexo masculino: Una vida entera de trabajo, ya no hay más que hacer. 
 
Voz de una persona del sexo femenino: Alimentar a mis hijos es lo más sagrado, y ya no me alcanza. 
 
Voz de una persona del sexo masculino: Que desesperación, ya no sé qué hacer. 
 
Voz de una persona del sexo femenino: Tanto que he estudiado y no puedo encontrar un trabajo. 
 
Voz de una persona del sexo masculino: Engañar a los juarenses, con que estamos mejor que nunca, es 
burlarse de nuestra inteligencia, los problemas se resuelven con experiencia y decisión. 
 
Voz de una persona del sexo masculino: Mocken, candidato a presidencia municipal de Juárez, Coalición 
nos une Chihuahua, PAN.  

 
La existencia y contenido de los spots denunciados se corrobora de la 

valoración de los siguientes medios de convicción: 

 
* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-114/202128, levantada el veinte 

de abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en la cual 

se realizó la inspección del contenido de un dispositivo de 

almacentamiento masivo de los denominados “CD” proporcionado por 

MORENA. 

 

Dentro de esta misma acta circunstanciada de veinte de abril, la 

autoridad instructora, con objeto de corroborar el contenido del material 

 
28 Visible en las fojas 53 a 63 del expediente.  



PES-204/2021 

 30 

denunciado consideró necesario inspeccionar y certificar la dirección 

electrónica: https://portal-

pautas.ine.mx/#/promocionales_locales_entidad/electoral; en virtud de 

es un hecho público y notorio29 que el contenido de los spots que se 

difunden en radio y televisión pautados por los partidos políticos son 

visibles en el sitio web que administra el INE.  

 

* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-135/202130, levantada el 

veintiseis de abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, 

en la cual se realizó la inspección, de nueva cuenta, del contenido del 

Portal de Promociones de Radio y Televisión. 

 

* La documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-149/202131, levantada el treinta 

de abril por funcionaria del Instituto habilitada con fe pública, en la cual 

se realizó la certificación del contenido de dos videos aportados por 

“Canal 44 y/o Canal 44.1”. 

 

* Las manifestaciones expresadas por Javier González Mocken, 
PAN y PRD, en sus escritos de comparecencia a la audiencia de 
pruebas y alegatos. Si bien es cierto que en diversas partes de los 

ocursos niegan su participación en el pautado y difusión de los spots 

denunciados, también lo es que nunca niegan la existencia y contenido 

de los mismos e incluso se pronuncian respecto a que estos no 

configuran infracciones a la Ley, expresiones que se enuncian a 

continuación: 

 
*Refieren que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados 

de campaña. 

 

 
29 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Página 2470.  
30 Visible en las fojas 193 a 206 del expediente.  
31 Visible en las fojas 279 a 300 del expediente.  
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*No se ha quebrantado ninguna norma jurídica, ni son directamente imputados 

dado que las pruebas ofrecidas por el denunciante no se desprenden 

elementos que permitan demostrar su responsabilidad. 

 

*El mensaje propagandístico e informativo que se denunció, se realizó en 

ejercicio de la libertad de expresión e información. 

 

*Los spots no posicionaban de manera negativa a MORENA, ya que los temas 

tratados permiten comparar dos posturas políticas e ideológicas en torno al 

debate político y a la agenda pública, como el aumento del desempleo, la falta 

de poder adquisitivo de las madres de familia y la quiebra de negocios, por lo 

que no se cometió la infracción relativa al uso indebido de la pauta. 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario32, y que el reconocimiento  de 
hechos e instrumental de actuaciones hacen prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente generan convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí33; es que a este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le 

genera plena convicción sobre la existencia y contenido de los spots 

descritos en las tablas que anteceden. 

 

6.4.3 Se acredita la difusión de los spots denunciados, los días 
dieciocho y diecinueve de abril. 
 
La difusión de los spots denunciados se tiene por acreditada derivado 

de los siguientes medios de convicción: 

* Las documentales privadas, consistentes en contestación de 

requerimiento por parte de “Canal 44 o 44.1”34, Fórmula Radiofónica35, 

Stereorey México, S.A, concesionaria de XHPX-FM 98.3 MHz36, 

Comisión Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos37, en donde se 

 
32 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
33 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
34 Foja 68. 
35 Foja137. 
36 Foja 273. 
37 Fojas 180 a 182. 
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informa que los días dieciocho y diecinuéve de abril a las horas 

referidas, sí fueron transmitidos los spots denunciados. 

* La documental privada, consistente en las solicitudes hechas a las 

veintiún horas con cincuenta y ocho minutos y a las veintitrés horas y 

once minutos del dieciocho de abril, vía correo electrónico, por Víctor 

Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del 

PAN ante le INE, dirigidas a Patricio Ballados Villagómez, Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del meniconado Instituto, 

mediante las cuales solicita el cese o sustitución de varios spots 

denunciados ya que los mismos “fue pautado por error por parte del 
staff de la representación”, lo anterior derivado a que “se advirtió que 

los promocionales se encuentran en difusión, fuera del periodo al 
que corresponden”38. 

* Las documentales privadas, consistentes en los escritos de deslinde 

presentados por Javier González Mocken y Karla Ivette Gutiérrez Isla, 

en su carácter de representante suplente del PAN Nacional, ante el 

Consejo de la Asamblea Municipal de Juárez y del propio Javier 

González Mocken, mediante los cuales manifiesta que se deslindan 

jurídica, oportuna, idónea y eficazamente de la difusión y transmisión de 

los spots identificados con los folios RV01087-21, RA01249-21 y 

RA01251-21, toda vez que “fue pautado por error por parte del staff 
de la representación nacional del partido político que represento, 
esto por causa de un error humano, por la carga de trabajo, ya que 
al mismo tiempo se están llevando a cabo Elecciones Federales en 
los 32 Estados de la República Mexicana, y de forma concurrida 
(SIC) las elecciones locales en 15 Estados”39. 

* Las documentales privadas consistentes en oficios de colaboración 

que se refieren en la table que se inserta, aportados por el PAN, 

emitidos por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03 del INE con sede 

en Juárez, Chihuahua, Jesús Marcel García Yañez y mediante los 

 
38 Fojas 183 a 186 del expediente.  
39 Fojas 731 a 745 del expediente.  
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cuales se solicita a diferentes medios de radio y televisión que se 

sustituyan los spots denunciados por diversos40. 

Número de oficio Fecha de emisión 
INE/JDE03/273/2021 19 de abril 

INE/JDE03/272/2021 19 de abril 

INE/JDE03/274/2021 19 de abril 

INE/JDE03/263/2021 19 de abril 

INE/JDE03/265/2021 19 de abril 

INE/JDE03/262/202 l 19 de abril 

INE/JDE03/266/202 l 19 de abril 

INE/JDE03/267/2021 19 de abril 

INE/JDE03/268/202 l 19 de abril 

INE/JDE03/269/202 l 19 de abril 

INE/JDE03/274/202 l 19 de abril 

INE/JDE03/270/2021 19 de abril 

INE/JDE03/261/2021 19 de abril 

* Las documentales públicas, consistentes en oficios de colaboración 

que se refieren en la table que se inserta, aportados por el PAN, 

emitidos por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos del 

INE, Patricio Ballados Villagómez y mediante los cuales se solicita a 

diferentes medios de radio y televisión que se sustituyan los spots 

denunciados por diversos41. 

Número de oficio Fecha de emisión 
INE/DEPPP/DE/DA TE/7444/2021 19 de abril 

INE/DEPPP/DE/DA TE/7442/2021 19 de abril 

INE/DEPPP/DE/DA TE/7443/202 1 19 de abril 

INE/DEPPP/DE/DATE/7445/2021 19 de abril 

INE/JLE-CHIH/VE/DYP/O150/2021 19 de abril 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario42, y que las documentales privadas 

así como el reconocimiento de hechos hacen prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente generan convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que 

 
40 Fojas 468 a 557 del expediente.  
41 Fojas 468 a 557 del expediente.  
42 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
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obren en el expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí43; es que a este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le 

genera plena convicción sobre la difusión de los spots denunciados, los 

días y en los medios de radio y televisión apuntados por el denunciante. 

 

Así, las circunstancias en que se verificaron los hechos denunciados se 

tienen por acreditadas de conformidad con lo precisado en el cuadro 

siguiente: 

 
 

Circunstancias 
 
 

Modo 
 
Tiempo 

 
Lugar 

 
Difusión de los spots publicitarios 

identificados con los folios RV01087-21, 

RA01249-21 y RA01251-21en los que 

aparece y se hace alusión a Javier 

González Mocken, candidato a la 

presidencia municipal de Juárez, 

Chihuahua por la coalición “Nos Une 

Chihuahua” integrada por los partidos 

PAN y PRD.  

 

El 18 y 19 

de abril 

a) Canal 44, La Semana en 

Resumen, Canal 44.1;  

b) Canal 3.1, Imagen 

Televisión;  

c) Estación de radio 98.3;  

d) Estación de radio Fórmula 

1160 am, y;  

e) Canal 44 televisión.  

 
 
6.4.4 Se acredita la responsabilidad del PAN respecto de la difusión 
de los spots denunciados 
 
La responsabilidad del PAN respecto a la difusión de los spots 

denunciados se corrobora de la valoración de los siguientes medios de 

convicción: 

 

* La documental pública, consistente en el oficio signado por el 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio 

Ballados Villagómez mediante el cual informa que el PAN entregó a esa 

 
43 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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Dirección Ejecutiva, entre otros, un material de audio y video para que 

fuera verificado exclusivamente para que cumpliera con las 

especificaciones técnicas para su transmisión en radio y televisión en el 

estado de Chihuahua, mismos que resultaron óptimos y quedaron 

identificados como RV01087-21 [televisión] y RA01251-21 [radio] 

"CAMP CHH CIUDAD JUAREZ ECONOMIA".  

Informa también que posteriormente, el propio partido político registró 

directamente en el Sistema de Recepción de Materiales de Radio y 

Televisión las instrucciones precisas para la difusión del material en los 

espacios correspondientes dentro de las pautas aprobadas, ello de 

cnformidad con el acuerdo INE/ACRT/13/2020 en el que el que se 

establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción 

electrónica de materiales y la eleaboración de las órdenes de 

transmisión. 

En conclusión, informó que sí fue autorizada la transmisión de los 

promocionales identificados como RV01087-21 [televisión] y RA01251-

21 [radio] "CAMP CHH CIUDAD JUAREZ ECONOMIA" en el estado de 

Chihuahua.  

Igualmente informó que los promocionales bajo análisis, estuvieron 

vigentes para ser transmitidos durante el periodo comprendido del 

dieciocho al veinticuatro de abril. Ello de conformidad con los Reportes 

de Vigencias de Materiales, emitidos por el Sistema Integral de Gestión 

de Requerimientos en materia de radio y televisión del INE.  

Por último, refirió que el dieciocho de abril se recibió en esa Dirección 

Ejecutiva, una solicitud por parte del Representante Propietario del PAN 

para realizar una sustitución de materiales en el estado de Chihuahua, 

toda vez que fue pautado erróneamente por parte de la oficina de la 

representación44.  

De la documental referida se aprecia claramente que la representación 

del PAN envió a la Dirección de Administración de Tiempos del Estado 

en Radio y Televisión del INE, el material correspondiente a la estrategia 

 
44 Fojas 369 a381 del expediente. 
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de transmisión registrada por el PAN, identificada con la clave PAN-

20210412-4022, en la que se indica que el periodo de transmisión de la 

misma sería del dieciocho de abril al diecinueve de mayo, y, entre los 

spots que habrían de difundirse en dicha temporalidad se encuentran 

los que ahora son materia del presente PES. 

Para mayor ilustración se insertan las siguientes imágenes: 
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Dado lo anterior, es dable concluir que la responsabilidad de la difusión 

de los spots denunciados, fuera de la temporalidad permitida por la Ley, 

recae sobre el PAN.  

* La documental privada, consistente en las solicitudes hechas a las 

veintiún horas con cincuenta y ocho minutos y a las veintitrés horas y 

once minutos del dieciocho de abril, vía correo electrónico, por Víctor 

Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del 

PAN ante le INE, dirigidas a Patricio Ballados Villagómez, Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del meniconado Instituto, 

mediante las cuales solicita el cese o sustitución de varios spots 

denunciados ya que los mismos “fue pautado por error por parte del 
staff de la representación”, lo anterior derivado a que “se advirtió que 

los promocionales se encuentran en difusión, fuera del periodo al 
que corresponden”45. 

 

De lo anterior se desprende que el PAN hace un reconocimiento 

expreso de los hechos al manifestar de manera voluntaria y espontánea 

que los spots fueron pautados por error por parte del staff de la 

representación. 

* Las documentales privadas, consistentes en los escritos de deslinde 

presentados por Javier González Mocken y Karla Ivette Gutiérrez Isla, 

en su carácter de representante suplente del PAN Nacional, ante el 

Consejo de la Asamblea Municipal de Juárez y del propio Javier 

González Mocken, mediante los cuales manifiesta que se deslindan 

jurídica, oportuna, idónea y eficazamente de la difusión y transmisión de 

 
45 Fojas 183 a 186 del expediente.  
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los spots identificados con los folios RV01087-21, RA01249-21 y 

RA01251-21, toda vez que “fue pautado por error por parte del staff 
de la representación nacional del partido político que represento, 
esto por causa de un error humano, por la carga de trabajo, ya que 
al mismo tiempo se están llevando a cabo Elecciones Federales en 
los 32 Estados de la República Mexicana, y de forma concurrida 
(SIC) las elecciones locales en 15 Estados”46. 

De lo anterior se desprende que tanto la representación del PAN a nivel 

nacional, como el candidato a la presidencia municipal de Juárez, 

Chihuahua postulado por la coalición “Nos Une Chihuahua” integrada 

por el PAN y el PRD,  hacen un reconocimiento expreso de los hechos 

al manifestar de manera voluntaria y espontánea que los spots fueron 

pautados por error por parte del staff de la representación nacional del 

partido político denunciado, esto por causa de un error humano, 

derivado de la carga de trabajo. 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,47 y que las documentales privadas  

así como las manifestaciones de hechos, hacen prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente generan convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí48; es que a este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le 

genera plena convicción respecto de la responsabilidad del PAN en la 

difusión de los spots denunciados.  

 

7. CUESTIÓN PREVIA 
 
7.1 Propaganda Electoral en Radio y Televisión 

Conforme al modelo de comunicación política, los partidos políticos 

tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de 

 
46 Fojas 731 a 745 del expediente.  
47 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
48 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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comunicación social, como parte de sus prerrogativas para que la gente 

conozca su ideología, propuestas de gobierno, plataforma político-

electoral y candidaturas49. 

Sobre lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone lo siguiente: 

i) El INE al ser la autoridad facultada para administrar los tiempos del 

Estado, debe garantizar el uso de tales prerrogativas a los partidos 

políticos. 

ii) Dichos institutos harán uso del tiempo en radio y televisión que les 

corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de 

candidaturas a cargos de elección popular, de conformidad con las 

reglas y pautas que determine el INE. 

iii) Además, pueden difundir propaganda en radio y televisión en 
las distintas etapas del proceso electoral 
(precampaña, intercampaña y campaña) y también cuando no hay 

proceso electoral (periodo ordinario). 

iv) Asimismo, tienen la libertad para diseñar su estrategia de 
comunicación y los contenidos de sus mensajes. 

v) Sin embargo, la propaganda y mensajes que en el curso de las 

precampañas y campañas difundan, se ajustará a lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Federal. 

A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión del INE contempla lo 

siguiente: 

i)   El acceso a radio y televisión, a través del tiempo que la Constitución 

Federal otorga, en la forma y términos establecidos en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y el propio Reglamento50. 

 
49 Artículos 41, Bases I y III, Apartados A y B, de la Constitución Federal; 159, numerales 1 y 2, de 
la LGIPE. 
 
50 Artículo 7, párrafo 1. 
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ii) En los procesos electorales locales, los partidos políticos accederán 

a sus prerrogativas de radio y televisión en un período único y conjunto 

de precampaña51. 

iii) En ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos 
determinarán el contenido de los promocionales que les 
correspondan, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa 
por parte del INE o de autoridad alguna y sólo serán sujetos a 

ulteriores responsabilidades derivadas de disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias. Asimismo, dispone que 

en intercampaña, los mensajes genéricos de los partidos políticos 

tendrán carácter meramente informativo52. 

iv) Las autoridades electorales y los partidos políticos, por medio de 
su representante titular o suplente ante el Consejo o el Comité, o 
bien, las personas que éstos designen expresamente al efecto, 
deberán entregar a la Dirección Ejecutiva, mediante oficio, los 
materiales que contengan sus promocionales, especificando el 
nombre de la versión del mensaje, duración del mismo, periodo de 
vigencia al aire e instrucciones precisas para su difusión en los 
espacios correspondientes de la pauta, y demás características que 

en su caso establezca el acuerdo aprobado por el Comité. Los partidos 

políticos locales podrán entregar los materiales en la Dirección 

Ejecutiva, en la Junta Local o por conducto del OPLE competente53.  

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que el contenido de la 

propaganda debe atender al periodo de su transmisión, por lo que se 

debe observar si la misma se difundió dentro o fuera de un proceso 

electoral. Si es dentro, debe tomarse en cuenta la etapa respectiva para 

su análisis (precampaña, intercampañay campaña), pues de esos 

elementos dependerá el tipo de mensaje que pueda difundirse54. 

En tal sentido, los mensajes o promocionales para radio y televisión son 

elaborados por los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 

 
51 Artículo 13. 
52 Artículo 37, párrafos 1 y  2. 
53 Artículo 43, párrafo 3. 
54 SUP-REP-575/2015. 
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independientes y las autoridades electorales para ser transmitidos en 

los tiempos del Estado, conforme a la pauta autorizada. 

Son entonces los institutos políticos quienes determinan, en ejercicio de 

su libertad de expresión, el contenido de sus mensajes. Si bien los 

promocionales no podrán estar sujetos a censura previa por parte del 

INE ni de autoridad alguna lo cierto es que deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas.  

De igual forma, los partidos políticos pueden diseñar sus estrategias de 

comunicación de manera precisa, es decir señalar qué promocional 

desean que sea transmitido, en qué emisora, el periodo de vigencia al 

aire e instrucciones precisas para su difusión en los espacios 

correspondientes de la pauta. Con ello, los mensajes destinados a las 

distintas campañas electorales pueden llegar de manera directa al 

electorado que efectivamente votará en esa elección. 

Lo anterior, con el propósito de no desnaturalizar el modelo de 

comunicación política, el cual busca que todos los partidos accedan a 

los tiempos en radio y televisión en condiciones de equidad, con el 

objeto de mostrarse frente a la ciudadanía tanto dentro de los procesos 

electorales como fuera de ellos. 

De todo lo anterior se colige que, si bien es el INE la autoridad facultada 

para administrar los tiempos del Estado en radio y televisión que les 

corresponde a los partidos políticos y que este debe garantizar el uso 

de tales prerrogativas a los referidos entes políticos, también lo es que 

su función, a este respecto, es la de verificar exclusivamente que 
cumplan las especificaciones técnicas para su transmisión en 
radio y televisión y que tengan la duración correcta 
correspondiente al periodo en curso55, no así la de revisar el 

contenido del material ni determinar la temporalidad en la que habrá de 

trasmitirse pues tal obligación y responsabilidad recae, como ya quedó 

apuntado previamente, en los propios partidos políticos56.  

8. ESTUDIO DE FONDO 
 

55 Artículo 43, párrafo 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 
56 Artículo 43, párrafo 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 
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Habiendo asentado lo anterior, este Tribunal se avocará al estudio 
de la infracción denunciada, esto es la presunta comisión de actos 
anticipados de Campaña en contravención a lo dispuesto por los 

artículos 3 BIS, numeral 1), inciso a); 259, numeral 1), inciso a); y 286, 

numeral 1), inciso b), de la Ley. 

 
8.1 Marco jurídico aplicable  
 
La Sala Superior ha sostenido que fuera del periodo de campaña, las 

manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.57 

 

Así, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el acto 

anticipado de campaña, debe verificarse si la propaganda sometida a 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto 

a favor o en contra de una persona o partido político, publicita alguna 

plataforma electoral o busca posicionar a alguien con el fin de que 

obtenga una candidatura.  

 

Lo anterior atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se 

analiza, la cual consiste en prevenir y sancionar aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo el principio de equidad 

en la contienda comicial, de forma tal que no resulta justificado restringir 

mensajes o propaganda que no tengan objetiva y razonablemente dicho 

efecto. 

 

Ahora bien, para estar en posibilidad de acreditar la comisión de actos 

anticipados de campaña, se debe realizar un estudio partiendo de tres 

elementos que la Sala Superior ha establecido como necesarios para 

 
57 SUP-JRC-194/2017. 
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determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,58 mismos 

que son los siguientes: 

 

Elemento 
 

¿Cómo se Actualiza? 
 

Personal 

Cuando los actos son realizados por los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos; y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

Temporal 
Se refiere al periodo de tiempo en el cual ocurren los presuntos 

actos anticipados de campaña; por lo que, deviene imperativo 

que éstos se susciten antes de que inicie la etapa de campaña. 

Subjetivo 

Consiste en la realización de actos o cualquier expresión que 
revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo, a favor o 

en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, o en un proceso electoral; o bien, que 

de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover una 

plataforma electoral u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

 

Además, específicamente sobre el elemento subjetivo, la Sala Superior 

ha sostenido que para tenerlo por satisfecho es necesario que se 

acrediten llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo 
electoral, es decir, que las expresiones no sean vagas, ambiguas, 
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 
prohibido59. 

 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que, para estudiar la 

infracción en análisis, resulta indispensable verificar la actualización de 

los tres elementos mencionados, contrastándolos con el contenido de 

las publicaciones cuya existencia se acreditó, para así estar en 

posibilidad de determinar si se actualizan o no los actos anticipados de 

campaña. 

 
58 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado 
SUP-REP-64/2020.  
59 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 
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8.2 Caso concreto 
 
8.2.1 Deslinde de Javier González Mocken y del PAN 
 
Previo al análisis de fondo del caso concreto, este Tribunal considera 

pertinente atender los escritos de deslinde presentados por Javier 

González Mocken y el PAN y emitir un posicionamiento respecto de los 

mismos.  

 
El veinte de mayo, tanto Javier González Mocken como el PAN 

presentaron escritos de deslinde dirigidos al otrora presidente del 

Instituto y al Vocal de la Junta Local de la Vocalía Distrital Ejecutiva 02, 

con cabecera en Juárez, Chihuahua mediante el cual manifiestan que 

se deslindan jurídica, oportuna, idónea y eficazamente de la difusión y 

transmisión de los spots identificados con los folios RV01087-21, 

RA01249-21 y RA01251-21, toda vez que “fue pautado por error por 

parte del staff de la representación nacional del partido político que 

represento, esto por causa de un error humano, por la carga de trabajo, 

ya que al mismo tiempo se están llevando a cabo Elecciones Federales 

en los 32 Estados de la República Mexicana, y de forma concurrida 

(SIC) las elecciones locales en 15 Estados”60 

 

Al respecto, este Tribunal estima que el deslinde de responsabilidad que 

alega el PAN es insuficiente para eximirlo de consecuencias jurídicas, 

toda vez que el instituto político se asumió responsable de la difusión 

de los spots, y, si bien llevó a cabo las acciones pertinentes para evitar 

que los promocionales siguieran difundiéndose y puso en marcha las 

medidas atinentes a efecto de evidenciar su oposición a la transmisión 

de la propaganda, ello no lo releva de la responsabilidad de que la 

transmisión de los mismos se haya generado durante el periodo 

prohibido por la normatividad electoral pudiendo con ello generar 

inequidad en la contienda.  

 

 
60 Fojas 731 a 745 del expediente.  
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Es cierto que de autos se desprende que el PAN, el mismo día en que 

se hicieron las primeras transmisiones de los promocionales, es decir, 

el dieciocho de abril, a las veintiún horas con cincuenta y ocho minutos 

y a las veintitrés horas y once minutos, vía correo electrónico, y por 

medio de Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de 

representante propietario del PAN ante le INE, solicitó al Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del mencionado Instituto, 

el cese o sustitución de los spots denunciados, así, esta autoridad 

advierte que el partido politico actuó de manera inmediata, sin que pase 

desapercibido para el Tribunal que, a pesar que la solicitud del PAN se 

hizo desde la noche del día dieciocho de abril, no fue sino hasta el 

diecinueve de abril por la tarde, que el INE notificó a los medios de 

comunicación que deberían dejar de transmitir los spots denunciados y 

sustituirlos por diversos promocionales.  

 

Ahora bien, estas acciones por parte del PAN, tendentes a cesar la 

transmisión indebida de propaganda a favor del candidato a la 

presidencia municipal de Juárez, Chihuahua, Javier González Mocken, 

si bien no lo exceptúan de responsabilidad, sí habrán de ser tomadas 

en cuenta al momento de la calificación de la infracción, en caso que 

esta se acredite.  

Por otro lado, respecto al candidato de la coalición “Nos Une 

Chihuahua” a la presidencia municipal de Juárez, Javier González 

Mocken, este Tribunal considera que por lo que hace a la difusión en 

radio y televisión de los spots que presuntamente contienen propaganda 

a favor de la referida candidatura, se estima que el denunciado observó 

una conducta activa ya que, al enterarse de que los promocionales 

estaban siendo difundidos en una temporalidad prohibida por la Ley, 

solicitó que se turnara a la Unidad Técnica de Fiscalización y/o a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE 

correspondiente para el desahogo de las diligencias necesarias y 

suficientes para que cese de la conducta descrita.  

Como se advierte, la difusión de la propaganda no fue un acto de 

consumación inmediata, pues esta actividad se llevó a cabo en distintas 

fechas (el dieciocho y diecinueve de abril) en el caso, Javier Gonzélz 
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Mocken, sí ejerció una acción tendente a cesar la transmisión indebida 

de propaganda a su favor en cuanto tuvo conocimiento de la difusión de 

la propaganda denunciada. 

 

Ahora, si bien se acreditó el contenido y difusión de los spots 

denunciados, lo cierto es que de autos no se demuestra que  el 

candidato hubiera ordenado, contratado o pactado su difusión o que 

tuviera conocimiento de su existencia previo a la presentación de su 
escrito, para efecto de estar en posibilidades de deslindarse de manera 

inmediata a la transimisión del primer promocional.  

En efecto, a partir del análisis del caudal probatorio, así como las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora y conforme a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los 

hechos, no se encuentra acreditado que el denunciado fuera partícipe 

directa o indirectamente, o bien, que tuviera conocimiento previo de la 

realización de los hechos motivos de denuncia. 

Más aún que, ordinariamente, es a los partidos políticos a quienes les 

corresponde entregar los materiales que contengan sus promocionales, 

especificando el nombre de la versión del mensaje, duración del mismo, 

periodo de vigencia al aire e instrucciones precisas para su difusión en 

los espacios correspondientes de la pauta, y demás características que 

en su caso establezca el acuerdo aprobado por el Comité de Radio y 

Televisión del INE61.  

Además, los candidatos desempeñan múltiples tareas que no les 

permiten la supervisión de cada uno de los actos que comprenden la 

propaganda electoral que pudiera beneficiarles, por ello, exigir a los 

candidatos el deber de cuidad respecto de la difusión y colocación de la 

totalidad de la propaganda electoral que incluya su nombre e imagen, 

reuslta desproporcionado en el terreno fáctico habida cuenta de la 

imposibilidad material que existe para que así sea, como personas 

 
61 Artículo 43 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 
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físicas que son, salvo que en el caso se acreditara la participación activa 

en los hechos o bien que se tuvo conocimiento de su existencia. 

 

En relación a esto último, no existen medios de prueba que hagan 

concluir a este Tribunal que el candidato denunciado hubiera tenido  

conocimiento de la difusión de los promocionales, antes de la fecha de 

presentación de su escrito de deslinde, por lo que en consecuencia esta 

autoridad considera que el mismo cumple con el elemento de 

oportunidad. 

  

En consecuencia, a juicio de este Tribunal, el deslinde del denunciado 

cumple con las condiciones requeridas para eximirlo de responsabilidad 

respecto de las conductas realizadas por el PAN62.  

 
8.2.2 Análisis de fondo del caso concreto 
 

En el escrito de queja, MORENA denunció la difusión a partir del 

dieciocho de abril, de spots en radio y televisión a favor del candidato 

Javier González Mocken, en donde presuntamente aparece solicitando 

de manera personal el voto para las próximas elecciones, en donde se 

observa claramente el nombre de los partidos políticos que lo postulan, 

usando su voz e imagen, solicitando el voto a los juarenses.  
 

Así, los actos anticipados de campaña han sido definidos en el artículo 

3 BIS, numeral 1, de la Ley como aquellos actos de expresión que se 

realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

 

 
62 Tesis de Jurisprudencia 17/2021, cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONCIDIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.  
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Además, para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, 

es imperativo que en los spots denunciados concurran los elementos 
subjetivo, personal y temporal.  
 

En esa tesitura, este Tribunal procederá a realizar un estudio exhaustivo 

de los elementos citados, para posteriormente estar en posibilidad de 

determinar si se acredita o no la infracción que nos ocupa. 

 

• Análisis del elemento personal  
 
En relación a los actos anticipados de campaña, se actualiza el 

elemento personal cuando los actos son realizados por los partidos 

políticos, sus militantes, aspirantes, candidatos o precandidatos; y en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hacen plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

En el caso concreto, tal y como se aprecia de los spots denunciados, en 

los mismos se identifica plenamente la imagen y voz del candidato a la 

presidencia municipal de Juárez, Chihuahua, Javier González Mocken 

por lo que para esta autoridad es claro que el elemento personal del tipo 

administrativo sí se acredita en el caso concreto máxime que ello no es 

un hecho controvertido en el procedimiento bajo análisis. 

 

• Análisis del elemento temporal 
 

Para este Tribunal se tiene por acreditado el elemento temporal de los 

actos anticipados de campaña, habida cuenta que es un hecho probado 

que los spots fueron difundidos los días dieciocho y diecinueve de abril, 

esto es previo al inicio de la etapa de campañas para el cargo de 

ayuntamiento. 

 

• Análisis del Elemento Subjetivo 
 

Para analizar el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña, 

este Tribunal estima necesario estudiar en su contexto, el contenido de 
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los spots referidos, específicamente sobre los temas y frases que 

contienen, mismas que se reproducen a continuación: 

 
a) Del spot promocional denominado “CAMP CHH CIUDAD JUAREZ 

ECONOMIA” con número de registro RA01251-21 (radio), se 

desprenden las siguiente frases: 
 

Voz de una persona del sexo masculino: Una vida entera de trabajo, ya no hay 
más que hacer. 

Voz de una persona del sexo femenino: Alimentar a mis hijos es lo más sagrado, 
y ya no me alcanza. 

Voz de una persona del sexo masculino: Que desesperación, ya no sé qué hacer. 

Voz de una persona del sexo femenino: Tanto que he estudiado y no puedo 
encontrar un trabajo. 

Voz de una persona del sexo masculino: Engañar a los juarenses, con que 
estamos mejor que nunca, es burlarse de nuestra inteligencia, los problemas se 
resuelven con experiencia y decisión. 

Voz de una persona del sexo masculino: Mocken, candidato a presidencia 
municipal de Juárez, Coliación nos une Chihuahua, PAN. 

 

Asimismo, de su simil RV01087-21 (televisión) se aprecia que quien 
emite la frase: “Engañar a los juarenses, con que estamos mejor que nunca, es 
burlarse de nuestra inteligencia, los problemas se resuelven con experiencia y 
decisión”, es el candidato a la presidencia municipal de Juárez, Javier 
González Mocken. 

 

b) Del spot promocional denominado “CAMP CHH CIUDAD JUAREZ 
SEGURIDAD” con número de registro RA01249-21 (radio), se 
desprenden las frases siguientes: 

 
Voz de una persona del sexo femenino: Ni siquiera nuestras casas, donde 
deberíamos estar a salvo. 
 
Voz  de una persona del sexo femenino: Otra vez, asaltadas, violentadas en 
medio de la oscuridad.  
 
Voz  de una persona del sexo femenino: ¡YA BASTA! No es una súplica, es una 
exigencia . 
 
Voz de una persona del sexo masculino: Tienen razón, ya basta, tengo la 
experiencia y se cómo hacerlo, la violencia no se combate con buenas intenciones, 
se enfrenta con inteligencia, de frente y con decisión. ¡Vamos juntos a reconstruir 
Juárez! 
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Voz de una persona del sexo masculino: Mocken, candidato a presidencia 
municipal de Juárez, Coliación nos une Chihuahua, PAN. 
 

Este órgano jurisdiccional, considera que de igual manera se tiene por 

actualizado este tercer elemento, conforme se establece a 

continuación.  

  

Primeramente, para llevar a cabo el análisis relativo al elemento 

subjetivo de los actos anticipados de campaña, este Tribunal debe 

verificar si en su integridad el contenido de los spots denunciados, de 

forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, tienen por objeto llamar al 

voto en favor o en contra de una persona o partido político, publicitar 

plataformas electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

  

Para lograr dicho propósito, tales expresiones o manifestaciones de 

apoyo o rechazo, en principio, deberán ser claras y sin ambigüedades, 

lo que implica que sólo deben considerarse prohibidas las expresiones 

que, trascendiendo al electorado, supongan un evidente mensaje de 

apoyo. 

  

Sin embargo, también puede considerarse prohibida cualquier otra 

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 
equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de algún partido 

político o candidatura. 

  

En ese sentido, resulta relevante para la resolución del presente asunto, 

el análisis del material denunciado a fin de determinar si en este existe 

un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamado al voto. 

  

Lo anterior, toda vez que como ya fue mencionado, para actualizar o no 

la infracción sometida a estudio, no basta con verificar que en el 

contenido del mensaje no existen elementos explícitos o expresos 
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encaminados a la obtención de un posible beneficio electoral de Javier 

González Mocken, sino que también la presente infracción se actualiza 

en caso de advertir el contenido de equivalentes funcionales que 

permitan concluir que se obtuvo tal ventaja. 

  

Al respecto, para determinar si el mensaje del spot denunciado 

constituye un equivalente funcional de apoyo expreso, se debe analizar 

la respectiva propaganda como un todo y no solamente como frases 

aisladas63, lo cual nos lleva a retomar las expresiones contenidas en el 

material objeto de estudio. 

  

Así, dentro de los mensajes denunciados se incluyen expresiones de 

las que objetivamente, se deduce una finalidad proselitista, y que no se 

limitan a ser solamente opiniones emitidas en términos genéricos, ni 

expresan la ideología del partido emisor, como ocurre en el caso de la 

propaganda política. 

  

Lo anterior, ya que a partir de tales manifestaciones, Javier González 

Mocken, hace un claro llamado a la ciudadanía para exigir seguridad y 

poner un alto a la violencia, además se infiere de manera inequívoca 

que se promueve para enfrentar con experiencia, inteligencia, de frente 

y con decisión, los problemas de la ciudad y para “reconstruir juntos a 

Juárez”, ello en un claro posicionamiento de su candidatura. 

    

Ahora bien, con relación a esta infracción, ha sido criterio de la Sala 

Superior que para concluir que una expresión o mensaje actualiza un 

supuesto prohibido por la ley, la autoridad electoral competente debe 

verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto en favor o en contra 

de una persona o partido político, o bien, publicita plataformas 

electorales64. 

  

 
63 SUP-REP-700/2018. 
64 SUP-REP-131/2017, SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-159/2017. 
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En efecto, las manifestaciones contenidas en los spots analizados, aún 

cuando incluyen una crítica desde la óptica de quien lo emite respecto 

de diversas problemáticas sociales, como lo son la falta de empleo y 

oportunidades, la violencia y la inseguridad, y considera que los 

juarenses están siendo engañados por el gobierno actual, lo cierto es 

que se advierten expresiones que son propias del periodo de campaña, 

como el manifestar que tiene la experiencia y que sabe como se cómo 

combatir la violencia, aduciendo que esta se enfrenta con inteligencia, 

de frente y con decisión, infiriendo que el es esa persona inteligente y 

decidida, además de concluir con la frase ¡Vamos juntos a reconstruir 

Juárez! y con la leyenda: Mocken, candidato a presidencia municipal 
de Juárez, Coliación nos une Chihuahua, PAN, expresión inequívoca 

de la promoción y posicionamiento de su candidatura.  

 

Así, para este Tribunal es innegable que, todas estas frases 

concatenads entre sí y analizadas en su conjunto, tuvieron como 

finalidad posicionar la candidatura del denunciado lo cual constituye 

propaganda electoral cuya difusión se encuentra prohibida previo al 

inicio de las campañas electorales lo que constituye en consecuencia 

una violación a la equidad en la contienda, como principio rector de todo 

proceso electoral.  

  

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que estamos ante un 

promocional pautado por el PAN, que constituye propaganda electoral 

que no está permitida realizarse ni difundirse en periodo ordinario, y 

que de manera alguna está encaminado a generar ideas y opiniones 

por parte de dicho partido político; por el contrario, tal y como fue 

analizado, es un mensaje orientado a posicionar la candidatura de 

Javier González Mocken a la presidencia municipal de Juárez, 

Chihuahua.  

  

De las relatadas consideraciones, se observa que el contenido del 

promocional denunciado, escapa del propósito que debe perseguir la 

propaganda política, como lo es divulgar contenidos que comuniquen la 

ideología del partido, con la finalidad de crear, transformar o confirmar 
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opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, estimular determinadas 

conductas políticas. 

  

Asimismo, los spots fueron difundidos en al menos cuatro estaciones de 

radio y televisión, hecho que quedó acreditado en el capítulo 

correspondiente y reconocido por los propios denunciados.   

 

Por lo anterior, se estima que además dicho promocional considerado 

ilícito, trascendió al conocimiento de la ciudadanía por la circunstancia 

de haberse publicitado en dichos medios de comunicación y por ello 

pueden alcanzar un gran impacto en el ámbito político. 

   

De esa manera, se concluye que los promocionales trascendieron a la 

ciudadanía y en consecuencia, se vulneró el principio de equidad en la 

contienda, al emitirse un mensaje de posicionamiento respecto de una 

candidatura en especial en perjuicio de los diversas candidaturas y 

partidos políticos que sí respetaron ese momento en el que los actores 

políticos no pueden realizar solicitudes o llamados, porque aún no 

comienza la etapa de campaña electoral. 

  

Por tanto, en el caso particular, se tiene por actualizado el elemento 

subjetivo de la infracción en estudio ya que en el material denunciado 

se emitieron expresiones que analizadas en su conjunto, generan en 

este Tribunal la convicción de que tuvieron como finalidad posicionar la 

candidatura del denunciado lo cual constituye propaganda electoral 

cuya difusión se encuentra prohibida previo al inicio de las campañas 

electorales. 

 

Dadas las anteriores consideraciones, se tiene por actualizada la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuida al 

PAN, no así respecto de Javier González Mocken ni el PRD, pues como 

quedó acreditado en los apartados 6.4.4 y 8.2.1 de la presente 
resolución, la responsabilidad de la difusión de los referidos 

promocionales, fuera de la temporalidad permitada por la normativa 

electoral se atribuyó únicamente al PAN por las razones apuntadas en 

los referidos capítulos.  
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9. CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN 

Individualización de la sanción del PAN  

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente lo 

siguiente:  

●  La importancia de la norma transgredida, señalando los 

preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y 

la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.  

●  Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).  

●  El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la 

falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad 

para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.  

●  Si exisitió singularidad de las faltas cometidas, así como si la 

conducta fue reiterada. 

Para tal efecto se estima procedente retomar, como criterio orientador 

la tesis S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN, que sostenía que la determinación de la falta 

puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley.  

Ello, en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en 

diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a 

dicha clasificación.  

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que 

deben aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar 

si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 
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este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, 

especial o mayor.  

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá graduar la 

misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.  

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a 

la normativa electoral por parte del partido político, lo procedente es 

imponer la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el 

artículo 268, numeral 1, inciso a), de la Ley.  

En lo que nos ocupa, el citado inciso a) señala que las sanciones 

aplicables a los partidos políticos contemplan la amonestación pública, 

una multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, o la cancelación de su registro como 

partido político.  

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270 numeral 1 de la Ley, para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de 

una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, las siguientes:  

1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

3. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  

4. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

5. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

6. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones.  

9.1 Caso concreto  

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
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de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten 

con base en él;  

El bien jurídicamente tutelado que se violentó con la conducta 

sancionada es la equidad en la contienda. La protección a este principio 

es de primera importancia, pues se encuentra ordenada expresamente 

a las autoridades por la misma Constitución Federal, al disponer que las 

leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 

134 constitucional, incluyendo el régimen de sanciones a que haya 

lugar.  

En ese sentido, existe la necesidad de mayor importancia de suprimir 

prácticas que, como en el caso concreto, afectan a la equidad en las 

contiendas electorales.  

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

Como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos, la 

infracción se cometió mediante la difusión en varios medios de radio y 

televisión, de los spots publicitarios identificados con los folios 

RV01087-21, RA01249-21 y RA01251-21en los que aparece y se hace 

alusión a Javier González Mocken, candidato a la presidencia municipal 

de Juárez, Chihuahua por la coalición “Nos Une Chihuahua” integrada 

por los partidos PAN y PRD con el objeto de posicionar la referida 

candidatura.  

Estos hechos sucedieron el dieciocho y diecinueve de abril. De acuerdo 

con el calendario del proceso electoral, el periodo de precampañas para 

ayuntamientos abarcó del nueve al treinta y uno de enero, mientras que 

el de campaña inició el veintinueve de abril y concluirá el dos de junio.  

En esas condiciones, las conductas infractoras se llevaron a cabo 

concluido el periodo de precampañas y antes del inicio de las campañas 

para la elección del ayuntamiento de Juárez.  

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  
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Al momento de los hechos, de acuerdo con el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto, en la Veinticinco Sesión Ordinaria, de 

quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo 

IEE/CE66/2020, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del 

Instituto, así como el financiamiento público de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021.  

Correspóndale al PAN, los siguientes financiamientos:  

• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$41,235,851.12  

• Financiamiento para actividades específicas $1,253,225.75  

• Gastos de campaña $22,679,718.12  

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

Las conductas se realizaron con anterioridad a los periodos campaña 

del proceso electoral local, para la renovación de miembros de los 

ayuntamientos, incluyendo el del municipio de Juárez.  

En el caso se tiene que el PAN, en cuanto a la intencionalidad, se 

advierte que los promocionales si bien su contenido fue creado y su 

difusión ordenada en la temporalidad en la que se hizo, ello según 

manifestó el partido denunciado, se debió a un error involuntario y de 

atuos se desprende que inició las acciones que consideró pertinentes 

para que cesara la difusión, es así que a pesar de que existe culpa por 

parte del PAN, no se desprende que haya existido intencionalidad o dolo 

de su parte.  

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.   

En atención a los principios de prohibición de excesos o abusos y de 

proporcionalidad65, la calificación de las infracciones no debe realizarse 

en forma arbitraria o caprichosa, sino que debe hacerse atendiendo, 

entre otras circunstancias subjetivas, precisamente a la reinsidencia.  

 
65 Este criterio se encuentra recogido en la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 62/2002, 
publicada en las páginas 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, tomo Jurisprudencia, editada por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro 
dice: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
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Para estar en condiciones de precisar el concepto de reincidencia en el 

ámbito del derecho administrativo sancionador, es necesario acudir a 

los criterios penales, porque es ahí donde se han forjado las bases que 

sustentan dicho concepto. 

  

En el derecho penal, la doctrina y la mayoría de las legislaciones 

establecen que la reincidencia es la situación criminal en la cual incurre 

el delincuente cuando, habiendo sido juzgado y condenado en 

sentencia firme por un delito, comete otro u otros delitos.  

Por regla general, en la materia penal se distinguen dos tipos de 

reincidencia, a saber: a) la genérica, que se presenta cuando los delitos 

cometidos con posterioridad son de diferente tipo al sancionado en la 

sentencia anterior y condenado con autoridad de cosa juzgada, y b) la 

específica, cuando el nuevo delito cometido es análogo o igual al 

primero. 

   

Así, es a partir de los análisis que se han hecho en la materia penal que 

se ha desarrollado el concepto de reincidencia en la materia 

administrativa, por lo que, al respecto se han elaborado algunos criterios 

para determinarla: 

  

a) que el infractor haya sido sancionado por resolución administrativa 

firme, la cual debe existir al tiempo de cometerse la nueva infracción; 

 

b) que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protejan el mismo bien jurídico, y  

 

c) que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de 

manera semejante (dolosa o culposamente). 

  

De lo anterior se puede advertir, que los criterios asumidos en la 

doctrina para la aplicación de la reincidencia recogen la dogmática 

seguida en la materia penal, pues, en ambos casos, la reincidencia 

implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena 

o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio 
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de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en 

el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto 

infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito 

o la infracción con la pena o sanción. 

  

Estos criterios no son ajenos a lo regulado respecto a la reincidencia en 

materia electoral, pues en el artículo 270, inciso e) de la Ley,  se 

considera la reincidencia como un factor que debe tomarse en cuanta 

en consideración al determinar la sanción correspondiente a la 

infracción a la normatividad.  

Como se ve, en el procedimiento administrativo sancionador electoral 

se prevé la reincidencia como factor que, de presentarse, justifica la 

imposición de una sanción más severa. 

  

En esencia, los elementos exigidos para tener por surtida la reincidencia 

coinciden con los criterios establecidos en la doctrina, por tanto, es 

válido que en el derecho administrativo sancionador electoral operen las 

Mismas razones para establecer los criterios de aplicación de tal 

concepto, y en ese entendido tenemos que los elementos a colmar son:  

  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción 

(repetición de la falta); 

  

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protegen el mismo bien jurídico, y; 

  

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa 

infracción mediante resolución o sentencia firme. 

   

Al relacionar los anteriores criterios con los principios de legalidad, 

proporcionalidad, prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de 

facultades discrecionales, fundamentación y motivación, que rigen en el 

derecho administrativo sancionador se arriba a la conclusión, de que 

para considerar justificada la reincidencia en la individualización de la 

sanción, es indispensable que se exponga de manera clara y precisa: 

a) el periodo en el que se comentió la infracción anterior; b) naturaleza 
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de la infracción cometida con anterioridad (formal o sustantiva) y los 

preceptos infingidos, pues este elemento no solo ayuda a identificar el 

tipo de infracción cometida, sino también el bien jurídicamente tutelado, 

y; c) el estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor, 

toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal 

resolución66.   

 

Ahora bien, según se observa del Catálogo de Sujetos Sancionados por 

este Tribunal, el PAN fue previamente sancionado con una 

amonestación pública en el expediente PES-68/2021, sin embargo, 

dicha sanción le fue impuesta por falta al deber de cuidado, esto es, por 

no ajustar la conducta de sus militantes a los principios del Estado 

democrático tal y como lo mandata el artículo 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos, omisión que resulta sancionable en los términos del 

artículo 257, numeral 1, inciso a) de la Ley, en el que se dispone que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones señaladas en la Ley, en su caso, y 
cuando resulten aplicables supletoriamente, también serán 
infracciones el incumplimiento de cualquier obligación prevista en 
la Ley General de Partidos Políticos y al Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y demás normatividad que derive de 

dichos ordenamientos.  

Por otro lado, en el caso bajo análisis, la responsabilidad del PAN 

resulta de la inobservancia al artículo 257, numeral 1, inciso e) en el que 

se puntualiza como infracción de los partidos políticos, la realización 

anticipada de actos de precampaña o campaña, es decir, si bien la 

violación deviene del mismo precepto legal, el tipo de infracción y la 

naturaleza de las conductas es diferente, pues por un lado se tutela el 

cumplimiento de la función pública que se le confiere a los partidos por 

mandato constitucional y, por el otro, la equidad en la contienda. 

Derivado de lo anterior se concluye que, en el caso concreto no se 
actualiza la reincidencia pues no se cumple con uno de los elementos 

 
66 SUP-RAP-83/2007, SUP-RAP-61/2010 así como Tesis de Jurisprudencia 41/2010 cuyo rubro es: 
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN.  
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que la justifiquen, ello porque si bien el periodo en el que se comentió 

la infracción es coincidente pues ambas conductas se produjeron 

durante el desarrollo del presente proceso electoral, y la resolución de 

la que derivó la primera sanción al partido político se encuentra firme,  

la naturaleza de la infracción cometida con anterioridad difiere de esta 

como también difiere el bien jurídicamente tutelado como quedó 

evidenciado previamente. 

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones.  

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio.  

Sin embargo, a pesar de no ser económico los beneficios obtenidos o 

daños ocasionados, se tiene que en el caso concreto, existe un 

beneficio a favor del candidato Javier González Mocken, por 

posicionarse previo al inicio de las campañas electorales, lo cual, a su 

vez, resulta ser un daño al principio constitucional de equidad en la 

contienda, en contra de las demás opciones políticas de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.  

9.2 Calificación de la falta  

Es importante destacar en este momento que la representación del PAN 

emprendió acciones tendentes a cesar la difusión de los spots materia 

de este expediente, por la noche del mismo día en que se inició su 

transmisión tal y como se puntualizó previamente en el numeral 8.2.1 
de esta resolución, y solicitó al INE que cesara y remplazara los spots 

por diversos promocionales reconociendo que se había tratado de un 

error, de ahí que se haga evidente que no existió dolo por parte del 

partido responsable respecto de la difusión de los spots de los que se 

benefició la candiadtura de Javier González Mocken. 

En ese orden de ideas,  la conducta del partido resulta en una atenuante 

para la calificación de la falta y la consecuente sanción a imponer y en 
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ese sentido se considera que la conducta debe ser calificada como 

levísima. 

9.3 Sanción a imponer  

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal gravedad, se debe 

individualizar la sanción a imponer.  

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

establece un mínimo y un máximo de las sanciones correspondientes a 

los partidos políticos, dicho catálogo de sanciones no obedece a un 

sistema tasado en el que el legislador establezca de forma específica 

qué sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que la 

determinación sobre su aplicación corresponde a la autoridad electoral 

competente. Esto es, la norma otorga implícitamente la facultad 

discrecional al órgano para la imposición de la sanción, lo cual no quiere 

decir que esto se base en criterios irracionales.  

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 

tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares.  

En ese sentido, de acuerdo con los precedentes SUP-REP-647/2018 y 

su acumulado, así como SUP-REP-5/2019, para determinar la 

individualización de la sanción también se deberá: i) modular la sanción 

en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y 

ii) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado.  

Toda vez que en la comisión de las infracciones existieron 

circunstancias objetivas y concurrentes que de acuerdo con los criterios 

de la Ley deben ser considerados para la graduación de la sanción y 

que para el PAN consistieron en actos anticipados de campaña, lo 

correspondiente es aplicar la sanción mínima a la persona infractora 
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esto es una amonestación pública contemplada en el artículo 268, 

numeral 1, inciso a), fracción I.  

10. EFECTOS 

1. Se impone al Partido Acción Nacional una Amonestación Pública por 

la comisión de actos anticipados de campaña derivados de la difusión 

en radio y televisión de spots publicitarios en los que aparece y se hace 

alusión a Javier González Mocken, candidato a la presidencia municipal 

de Juárez, Chihuahua por la coalición “Nos Une Chihuahua” integrada 

por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 

 

2. Agréguese al Partido Acción Nacional al Catálogo de Sujetos 

Sancionados de este Tribunal. 

3. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con 

copia certificada de esta sentencia y de todo lo actuado en el 

expediente, para que, de conformidad con sus atribuciones en materia 

de fiscalización, determine lo que en Derecho corresponda.  

4. También, se orden a dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del INE, certificada de esta sentencia y de todo lo actuado en 

el expediente para que conforme a sus atribuciones, determine lo que 

en derecho corresponda.  

Lo anterior en atención a la solicitud de la parte quejosa al considerar 

que los promocionales la haber sido transmitidos por radio y televisión, 

implica  necesariamente la compra y/o adquisición de tiempos, cuestión 

que escapa de la competencia de este Tribunal.  

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta 

sentencia, se declara la existencia de los actos anticipados de 
campaña en contra del Partido Acción Nacional derivados de la 

difusión en radio y televisión de spots publicitarios en los que aparece y 
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se hace alusión a Javier González Mocken, candidato a la presidencia 

municipal de Juárez, Chihuahua por la coalición “Nos Une Chihuahua” 

integrada por el Partido Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática. 

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de actos anticipados de 
campaña en contra de Javier González Mocken y del Partido de la 

Revolución Democrática, con motivo de la difusión en radio y televisión 

de spots publicitarios en los que aparece y se hace alusión a Javier 

González Mocken, candidato a la presidencia municipal de Juárez, 

Chihuahua. 

 

TERCERO. Se impone al Partido Acción Nacional una 
Amonestación Pública por la comisión de actos anticipados de 

campaña derivados de la difusión en radio y televisión de spots 

publicitarios en los que aparece y se hace alusión a Javier González 

Mocken, candidato a la presidencia municipal de Juárez, Chihuahua por 

la coalición “Nos Une Chihuahua” integrada por el Partido Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática. 

 
CUARTO. Agréguese al Partido Acción Nacional al Catálogo de Sujetos 

Sancionados de este Tribunal. 

QUINTO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, con copia certificada de esta sentencia y de todo lo actuado en el 

expediente, para los efectos precisados en el último considerando de la 

presente resolución.  

SEXTO. También, se orden a dar vista a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE con copia certificada de esta sentencia y 

de todo lo actuado en el expediente, para los efectos precisados en el 

último considerando de la presente resolución. 

SEPTIMO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que, 

en auxilio de las labores de este Tribunal y por medio de la Asamblea 

Municipal de Juárez, Chihuahua, notifique la presente resolución al 
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partido MORENA en un término no mayor de cuarenta y ocho horas 

contados a partir de la notificación de la presente resolución. 

 
OCTAVO. Hecho lo anterior deberá notificar a este Tribunal del 

cumplimiento a lo solicitado en un plazo no mayor de veinticuatro horas, 

contados a partir de la notificación que se haga a la parte actora.   

 

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. 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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