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Chihuahua, Chihuahua; a veinticinco de mayo de dos mil 
dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

relativa a los presuntos actos que constituyen violaciones a la 

normatividad electoral por parte de Luis Enrique Terrazas Seyffert y el 

Partido Acción Nacional, consistentes en una supuesta difusión de 

propaganda calumniosa, por no acreditarse la imputación de hechos o 

delitos falsos en contra del Partido Revolucionario Institucional y por 

tratarse del uso de libertad de expresión en el marco del debate 

político.  

GLOSARIO 
  

Candidato independiente: Luis Enrique Terrazas Seyffert 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 



PES-166/2016 
	

	 2	

PAN: Partido Acción Nacional 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Presentación de la denuncia. El nueve de mayo, el PRI presentó 

denuncia ante el Instituto, en contra del PAN y el candidato 

independiente, por hechos que realizaron ese mismo día diversas 

personas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, consistentes en la 

presunta difusión de propaganda calumniosa en contra del PRI.  
 

1.2 Emplazamiento. El dieciséis de mayo se notificó a las partes. 

 

1.3 Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de mayo, fue 

desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual acudieron 

las partes a través de sus representantes.  

 

1.4 Recepción y cuenta. El diecinueve de mayo, el Secretario 

General del Tribunal tuvo por recibido, por parte del Instituto el 

expediente en que se actúa. Por otro lado, el veinte de mayo dio 

cuenta al Magistrado Presidente y anexó la documentación que se 

detalla en la constancia de recepción. 

 

1.5 Acuerdo de estado de resolución. El veinticuatro de mayo, el 

Magistrado Instructor emitió acuerdo por el cual se deja en estado de 

resolución el expediente en que se actúa.  

 

1.6 Circulación de proyecto. El veinticuatro de mayo, se circuló el 

proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este 
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Tribunal.   

 
2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncia la supuesta difusión de propaganda calumniosa. 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, 

numeral 1, inciso a), y 295 numeral 3, inciso a)  y c) de la Ley, así 

como el artículo 4 del Reglamento Interior de este Tribunal. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, presenta la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, así como 

las pruebas que los respaldan. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. Del escrito de contestación no se 

advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento por 

parte del Instituto para no entrar al estudio de fondo. 
 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, el actor hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como se indican a 

continuación: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Supuesta difusión de propaganda calumniosa del PAN en 

contra del PRI por parte de diversas personas en las 

ciudades de Chihuahua y Juárez, una de ellas con una 

camiseta al revés con propaganda de Enrique Terrazas. 

DENUNCIADOS 



PES-166/2016 
	

	 4	

Luis Enrique Terrazas Seyffert y el PAN 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 225, numeral 1, incisos a) y h); 257, numeral 1, 

inciso j) de la Ley. 

 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Acreditación de los hechos  
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por las partes y de las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

 

5.1.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Documental pública: consistente en fe de hechos levantada por 

la oficialía de partes del Instituto, respecto del los hechos 

denunciados.  

 

• Pruebas técnicas: consistente en siete fotografías, ofrecidas en 

el escrito inicial, mismas que se encuentran debidamente 

desahogados por el Instituto en el acta circunstanciada de fecha 

dieciocho de mayo, de las cuales puede observarse lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 
Imagen 



PES-166/2016 
	

	 5	

 

Descripción de la imagen 

Primera fotografía: se aprecia una imagen y en la parte superior de esta, la leyenda"¿ 
Te acuerdas quién impuso el Vive Bus?" (en letras rojas), bajo ésta se ve del lado 
derecho una fotografía con cuatro sujetos, el primero de sexo masculino portando camisa 
roja y frente amplia, en la parte inferior de éste la inscripción "MARCO QUEZADA" (en 
letras blancas), la segunda persona de sexo femenino viste blusa rosa con negro, cabello 
obscuro, bajo la silueta de ésta la leyenda "LUCIA CHAVIRA", el tercer individuo de sexo 
femenino porta camisa roja, cabello obscuro y corto, en la parte inferior de la inscripción 
"BERTHA GOMEZ", la cuarta persona una fémina que viste camisa roja, de cabello 
obscuro aparentemente hasta los hombros, todos estos sentados, con un fondo con la 
parte superior negra, al parecer vidrios, en la parte de abajo en color rojo, y en medio 
cinco logotipos de los cuales solo se alcanza a ver un fondo blanco en colores rojo, verde 
y negro; del lado izquierdo se observa una segunda fotografía donde aparece un grupo 
grande de personas paradas volteando al frente, en la parte delantera y al centro de la 
multitud se aprecia un sujeto que porta camisa blanca, pantalón gris, poco cabello y 
bigote, sujetando lo que paree ser un listón en color blanco, a su lado derecho se ven 
cuatro sujetos más, el primero de sexo masculino porta camisa roja, pantalón obscuro y 
frente amplia, a su lado izquierdo se ve una fémina que viste una blusa en color rosa con 
la parte de arriba negra, cabello obscuro y con un brazo sostiene una bolsa de mano en 
color blanca, al lado de ésta, se distingue el tercer sujeto de sexo masculino que porta 
camisa azul claro, la cuarta persona del sexo femenino se ve que viste prenda superior 
en color rojo, con cabello obscuro a la altura de los hombros, todos los anteriores 
sosteniendo con una de sus manos lo que parece ser un listón en color blanco; del lado 
izquierda se aprecian cuatro personas, la primera de sexo femenino portando prenda 
superior roja y falda roja, de cabello corto en tono obscuro, a su lado izquierdo una 
fémina de cabello negro a la altura de los hombros, el tercer sujeto de sexo masculino de 
camisa blanca, cabello obscuro y bigote y el cuarto individuo de camisa blanca, con 
pantalón obscuro y poco cabello, las dos primeras personas sosteniendo lo que parece 
ser un listón, bajo esta imagen aparecen las siguientes inscripciones "CESAR DUARTE, 
MARCO QUEZADA, LUCIA CHAVIRA", al fondo de esta imagen se ve lo que parece ser 
una pared de color blanco y lo que aparentemente es una reja blanca.  

En la parte de en medio de la imagen aparece la leyenda "El PRI es el responsable del 
mal trasporte" (color rojo), bajo ésta aparecen dos fotografías. Del lado derecho se 
aprecian a dos sujetos, el primero del lado izquierdo porta prenda superior en color rojo, 
de poco cabello obscuro, aparentemente viendo al frente, debajo de éste aparece la 
inscripción "MARCO QUEZADA" (en color blanco), en la parte central se ve un sujeto que 
viste camisa blanca con un logo aparentemente de color verde, de poco cabello y bigote 
negro, al parecer está conduciendo lo que parece un vehículo automotor, al lado de éste 
se aprecia la inscripción "CESAR DUARTE" (en color blanco), al fondo se ven ventanas 
con fondo de color azul claro y aparentemente árboles; al lado de este se ve la leyenda 
"No más Votos para el PRI!!!" (en color rojo), al lado derecho de ésta, se ve la fotografía 
con dos individuos, el primero de sexo femenino de abundante cabello y el segundo de 
sexo masculino aparentemente vistiendo saco y camisa, y de poco cabello; éste se 
aprecia está abrazando a la fémina y esta le toma la mano que la rodea, esta fotografía 
se ve en tonalidad a blanco y negro, bajo las personas se ve la inscripción “LUCIA 
CHAVIRA…MARCO QUEZADA” ; bajo esta se ve la leyenda “Vota… 5 de Junio”, 
enseguida de esta se observa un logotipo en colores azul y blanco con una inscripción al 
centro “PAN”, y se aprecia como el logotipo aparece tachado en color naranja. 

Imagen 
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Descripción de la imagen 
Segunda fotografía: Del lado derecho se ve un individuo de sexo masculino portando 
una cachucha en color blanco, playera blanca con una leyenda (ilegible) en color azul 
claro, pantalón de mezclilla con bolsas traseras y tenis rojos, se ve al sujeto parado 
dando la espalda a la toma, con la cabeza volteando al lado izquierdo, con lo que parece 
ser una bolsa blanca en una de las bolsas traseras de su pantalón, al fondo se ve una 
calle con señalamiento y a la mitad de ésta una rampa pintada de blanca y pasamanos 
gris, pasando por ésta se alcanzan a ver a dos individuos de prendas negras y atrás de 
éstas se observa lo que parecen ser locales comerciales. 
Tercera fotografía: del lado izquierdo se observa un individuo de sexo masculino 
portando una cachucha en color blanco, playera blanca con una leyenda (ilegible) en 
color azul claro, pantalón de mezclilla con bolsas traseras y tenis rojos, se ve al sujeto 
parado dando la espalda a la toma, con la cabeza volteando al lado derecho, con lo que 
parece ser una bolsa blanca en una de las bolsas traseras de su pantalón, al fondo se ve 
una calle con señalamiento y a la mitad de ésta una rampa pintada de blanca y 
pasamanos gris, pasando por ésta se alcanzan a ver a dos individuos de prendas negras 
y atrás de éstas se observa lo que parecen ser locales comerciales. 

Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la imagen  
Cuarta fotografía: del lado derecho se aprecia un individuo de sexo masculino que porta 
playera blanca con leyenda (legible) en color azul, pantalón de mezclilla y cinto negro, se 
ve una mano al lado izquierdo sujetando muchas hojas blancas, al fondo se aprecia el 
piso con de adoquín del lado izquierdo y al derecho alcantarillado, atrás se ve el cielo y lo 
que parecen ser locales comerciales con fachada blanca, negra y roja, con un árbol a 
fuera de ellos. 
Quinta fotografía: al costado izquierdo, se observa a un individuo de sexo masculino 
que porta playera blanca con inscripción azul, pantalón de mezclilla y cinto negro, se ve 
una mano al lado izquierdo sujetando muchas hojas blancas, al fondo se aprecia el piso 
con de adoquín del lado derecho y al izquierdo alcantarillado, atrás se ve el cielo y lo que 
parecen ser locales comerciales con fachada blanca, negra y roja, con un árbol a fuera 
de ellos. 

Imagen 



PES-166/2016 
	

	 7	

 
Descripción de la imagen  

Sexta fotografía: en la página con numeral 7, en el lado derecho aparece una fotografía 
donde se aprecia la silueta de un individuo aparentemente hombre portando playera 
blanca con inscripción (ilegible) en color azul, pantalón de mezclilla, se ve parado 
sosteniendo varias hojas con leyendas (ilegibles) en diversos colores, se ve fondo una 
calle con señalamiento de pase peatonal, del lado izquierdo a media calle se alcanza a 
apreciar a dos personas paradas, la primera con falda y blusa en color roja y la segunda 
persona con blusa blanca y pantalón de mezclilla, detrás de ellas un vehículo automotor 
en color blanco, y al fondo se distinguen árboles, lo que parecen ser vehículos y casas 
habitación. 
Séptima fotografía: del lado izquierdo se observa la silueta de un individuo 
aparentemente hombre portando playera blanca con inscripción (ilegible) en color azul, 
pantalón de mezclilla, se ve parado sosteniendo varias hojas con leyendas (ilegibles) en 
diversos colores, se ve fondo una calle con señalamiento de pase peatonal, del lado 
derecho a media calle se alcanza a apreciar a dos personas paradas, la primera con 
falda y blusa en color roja y la segunda persona con blusa blanca y pantalón de mezclilla, 
detrás de ellas un vehículo automotor en color blanco, y al fondo se distinguen árboles, lo 
que parecen ser vehículos y casas habitación. 
 

• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana: 
las cuales fueron debidamente ofrecidas desde el escrito inicial, 

admitidas y desahogadas por el Instituto en la audiencia de 

pruebas y alegatos. Ello de conformidad con el artículo 277, 

numerales 2, 3, incisos e) y f), y 5, de la Ley. 

 
5.1.2 Pruebas ofrecidas por el PAN: 
 

• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana 
mismas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por el 

Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad 

con el artículo 277, numerales 2, 3, incisos e) y f), y 5, de la Ley. 

 
5.2 Análisis de fondo 

  

Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 
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puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 

  

5.2.1 Marco normativo  

En primer término, el artículo 6, párrafo 1, de la Constitución Federal 

establece, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público.  

Además, el artículo 41, base III, apartado C, párrafo 1, de la 

Constitución Federal indica que en la propaganda política o electoral 

que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas.  

En ese sentido, el artículo 242, numeral 3, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

 

Asimismo, el artículo 288, de la Ley, dispone que se entenderá por 

calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un 

proceso electoral.  

Por su parte, la Convención Americana sobre derechos Humanos en 

su artículo 13, sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. En este mismo sentido la Sala Superior 

señala que en lo atinente al debate político, no se considera 

trasgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que aporten elementos que permitan la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando 

tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o 

dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra 
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y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 

ordenamientos antes invocados. 1 

Para el estudio del caso concreto debemos también tomar criterios de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la libertad de 

expresión. La misma considera que las expresiones e informaciones 

atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados, 

voluntariamente, en asuntos públicos y a candidatos a ocupar cargos 

públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que 

cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su 

reputación o de su honra frente a las demás personas, y 

correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la 

crítica. 2 

5.2.2 Análisis del caso concreto 
 

Con fundamento en lo citado previamente, se estima que los 

denunciados no incurrieron en la infracción de la supuesta difusión de 

propaganda calumniosa, según se desprende de lo siguiente:  

 

Primeramente, la parte actora sostiene que el nueve de mayo diversas 

personas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, una de ellas 

portando supuestamente una camiseta al revés con propaganda del 

candidato independiente, se encontraban repartiendo lo que, a dicho 

del denunciante es propaganda del PAN que contiene calumnias y 

falsas acusaciones utilizadas para obtener un beneficio político.    

 

Ahora bien, este Tribunal arriba a la conclusión de que ni de los 

elementos aportados por la prueba técnica, ni del acta circunstanciada 

levantada por el fedatario del Instituto, se desprende la participación 

del candidato independiente y/o del PAN en la difusión de la 

propaganda. De igual manera, si bien es cierto que en la propaganda 
																																																								
1 Jurisprudencia 11/2008. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN SU MAXIMAZICACIÓN 
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 
20 y 21. 
2 	Tesis aislada: 1a. CLII/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, 
INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. Décima 
Época. Registro: 2006172. Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional. Pagina: 806.	
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denunciada aparece el emblema del PAN, el Tribunal concluye que  

tampoco existen elementos suficientes para acreditar que la autoría de 

los volantes le sea imputable. 

 

Por lo que hace a la participación del candidato independiente, el 

Tribunal advierte que de los medios probatorios aportados no se 

advierte su presencia, no se menciona su nombre, ni se anexan 

demás elementos de convicción para acreditar los hechos 

denunciados. En consecuencia, y en atención al derecho fundamental 

de presunción de inocencia, no es posible atribuirle la responsabilidad 

del presunto acto ilícito denunciado. 

  

Ello es así, debido a que de conformidad con la jurisprudencia de la 

Sala Superior, el derecho de presunción de inocencia, consagrado en 

los artículos 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como el 8º, numeral 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, implica la imposibilidad jurídica 

de imponer, a quienes se les sigue un procedimiento sancionador 

electoral, alguna sanción cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad. De tal manera, el derecho de 

presunción se erige como principio esencial de todo el Estado 

democrático, en tanto su reconocimiento, al favorecer una adecuada 

tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 

humana y el debido proceso.3 

 

Ahora bien, por lo que hace al PAN, el Tribunal concluye que a pesar 

de que su emblema aparece en la propaganda denunciada, no existen 

elementos probatorios suficientes que acrediten que la autoría de la 

misma le sea atribuible.  

 

Aunado a lo anterior, no se considera que exista una violación a la 

normatividad comicial, pues del análisis del caudal probatorio, se 

desprende que el contenido del volante corresponde al uso de la 

libertad de expresión a través de una crítica política que 

																																																								
3  Jurisprudencia 21/2013. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, 
páginas 59 y 60. 
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supuestamente realiza el partido a las deficiencias del sistema de 

transporte público “Vivebus”. 

 

En ese sentido, los partidos políticos cuentan con la facultad 

discrecional para determinar el contenido de su propaganda, en 

ejercicio de su libertad de expresión, por lo que este Tribunal advierte 

que contrario a lo sostenido por el denunciante, la finalidad del 

contenido de la propaganda es realizar una crítica al actual sistema de 

transporte público a través del uso de la libertad de expresión.  

 

Ello es así, puesto que el contenido de la misma se encuentra en el 

ámbito de permisibilidad o de libertad de expresión que le asiste al 

PAN, en el que el debate político debe proteger y garantizar el 

ejercicio de la libertad de expresión, en términos del artículo 6º de la 

Constitución Federal, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como el 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En ese orden de ideas, la única limitante a tal derecho es la 

prohibición de difundir, a través de su propaganda política o electoral, 

expresiones que calumnien a las personas. 4 

 

Por lo tanto, este Tribunal no considera que el contenido de la 

propaganda sea calumnioso, puesto que manifiesta una opinión sobre 

la implementación del servicio público de transporte “Vivebus” como 

una acción de gobierno referida al partido político correspondiente. En 

ese orden de ideas, se trata del ejercicio de la libertad de expresión 

dentro del debate político, por lo que el margen de tolerancia de tales 

manifestaciones se debe ensanchar frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 

cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. Además, las ideas, expresiones u opiniones 

manifestadas en la propaganda deben permitir la formación de una 

opinión pública libre.5 

 

																																																								
4 Artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución Federal, así como los artículos 123, numeral 
2, y 257, numeral 1, inciso j), de la Ley.  
5 Jurisprudencia 11/2008. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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En ese sentido, como se refirió, el artículo 288 de la Ley establece que 

se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos 

con impacto en un proceso electoral. En este caso, el denunciante no 

acredita que el contenido de la propaganda sea un hecho o delito 

falso, si no que se trata de alusiones a un programa de gobierno, por 

lo que al ser cierto y del conocimiento público, no se actualiza 

calumnia y debe privilegiarse la libertad de expresión del PAN para 

realizar críticas y manifestar posiciones respecto a servidores públicos.  

 

Por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido criterios que establecen  

que la propaganda que verse sobre críticas en relación a 

determinados temas de la opinión pública, deben valorarse bajo un 

margen de tolerancia mayor. Ello es así porque involucran a una figura 

pública sometida a escrutinio por las actividades que realizó o por el 

rol desempeñado en la comunidad. 6  Asimismo, señalan que los 

servidores públicos tienen que ser más tolerantes con la crítica, sobre 

hechos ciertos de relevancia para la opinión pública. 

En ese análisis, podemos concluir que el contenido de la propaganda 

es una crítica en el ejercicio de la libertad de expresión por manifestar 

ideas y opiniones, y no una calumnia electoral, pues es un tema de 

interés para la sociedad relacionado con la labor que realizan los 

servidores públicos.  

En consecuencia, este Tribunal determina que no se advierte la 

imputación de un hecho o delito falso, sino que se trata meramente del 

uso de la libertad de expresión mediante juicios valorativos, sin que 

impliquen calumnia, cuyo autoría no es atribuible al PAN, por lo que es 

inexistente la infracción reclamada.  

 

Por lo expuesto, se: 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Es inexistente la violación a la normatividad electoral, 

																																																								
6 Sentencia recaída al procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-PSC-
43/2016 de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis. 
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atribuida a Luis Enrique Terrazas Seyffert por las razones expuestas 

en la presente sentencia.  

SEGUNDO. Es inexistente la inobservancia a la normativa electoral 

atribuida al Partido Acción Nacional en términos de lo precisado en 

esta resolución  

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

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

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

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