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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-147/2018  
 
DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
  
DENUNCIADOS: JORGE ALFREDO 
LOZOYA SANTILLÁN, LORENZO 
ARTURO PARGA AMADO, PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR 
MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIO: ROBERTO LUIS RASCÓN 
MALDONADO  

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

1. SENTENCIA que determina la inexistencia de los hechos atribuidos a 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, candidato independiente al cargo de 

presidente municipal de Hidalgo del Parral; Lorenzo Arturo Parga 

Amado, candidato a diputado local por el distrito 21 de la coalición 

denominada “Por Chihuahua al Frente”; Partido Acción Nacional y 

Movimiento Ciudadano, consistentes en la realización de actos 

proselitistas de forma conjunta, que contravienen las normas sobre 

propaganda político electoral. 

 

GLOSARIO 
 

Coalición: 
Coalición parcial denominada 

“Por Chihuahua al Frente” 

Instituto: 
Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación 

Tribunal: 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 
2. De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen.1 

 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018. 
 

3. 1.1.1 Proceso electoral local.2 En la siguiente tabla se insertan los 

periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el 

proceso electoral local 2017-2018.3 
 

Inicio del proceso 
electoral local 

Periodo de Campaña Día de la Elección 

01 de diciembre de 2017 24 de mayo al 27 de junio 01 de julio 

 

4. 1.2. Sustanciación del procedimiento especial sancionador 
ante el Instituto 

 
5. 1.2.1 Presentación de la denuncia.4 El cuatro de junio, el Partido 

Revolucionario Institucional, presentó denuncia ante el Instituto, en 

contra de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, candidato independiente 

al cargo de presidente municipal de Hidalgo del Parral; Lorenzo 

																																																								
1 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración 
en contrario.  
2 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la 
facultad- de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el 
relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro 
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018 
3 Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el 
proceso local en curso. 
4 Foja 07 
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Arturo Parga Amado, candidato a diputado local por el distrito 21 de 

la Coalición; Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano por 

la realización de actos proselitistas que contravienen las normas 

sobre propaganda política-electoral. 

 

6. 1.2.2 Informe. 5 El cinco de junio se requirió a los denunciados, para 

que informaran si realizaron actos proselitistas de forma conjunta. 

 
 

7. 1.2.3 Admisión de la denuncia.6 El cinco de junio, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, acordó tener por admitida la documentación 

de cuenta. Asimismo, se fijaron las diecisiete horas del veinte de junio 

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

8. 1.2.4 Medidas cautelares.7 El catorce de junio, el Instituto declaró 

como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el 

partido denunciante. 

 
9. 1.2.5 Audiencia de pruebas y alegatos.8 El veinte de junio tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente. 

 

1.3 Sustanciación del procedimiento especial sancionador ante 
el Tribunal. 
 

10. 1.3.1 Recepción.9 El veintiuno de junio, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en 

que se actúa. 

 

11. 1.3.2 Verificación y turno.10 El veinticinco de junio, la Secretaría 

General realizó la verificación del sumario en que se actúa, 

señalando que el expediente estaba debidamente integrado. El 

mismo día, el Magistrado Presidente turnó el procedimiento 

sancionador al Magistrado Julio César Merino Enríquez.  

																																																								
5 Fojas 18 a 20 
6 Fojas  32 a 34 
7 Fojas  32 a 34 
8 Fojas 50 a 53 
9 Foja 57 
10 Foja 58 y 59, respectivamente 
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12. 1.3.3 Radicación y estado de resolución. 11 El veinticinco de junio, 

el Magistrado instructor dictó acuerdo de radicación y toda vez que 

no había diligencias por desahogar, se procedió a la elaboración del 

proyecto de resolución.  

 

13. 1.3.4 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
Sesión de Pleno. 12 El veinticinco de junio, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de pleno de este Tribunal.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

2. COMPETENCIA 
 
14. Este Tribunal es competente para resolver el procedimiento en que 

se actúa, toda vez que se denuncian supuestos actos proselitistas 

que contravienen las normas sobre propaganda política-electoral 

correspondiente al proceso electoral local 2017-2018, infracciones 

de conocimiento exclusivo del ámbito local.  

 

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

primero, de la Constitución Local; 3, 286 numeral 1, inciso a); 292 y 

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

como, el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
16. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este 

Tribunal estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos 

de procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia. 

 

																																																								
11 Foja 60 a 61 
12 Foja 62 
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17. 3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre del promovente, su domicilio para oír y 

recibir notificaciones e, identifica los hechos supuestamente 

constitutivos de infracciones; además, el escrito contiene la firma 

autógrafa de la parte denunciante. 

 
18. 3.2 Otros requisitos procesales. De constancias no se advierte 

realizar algún señalamiento específico para no entrar al estudio de 

fondo del presente sumario 

 

19. En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con 

los requisitos de procedencia. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

20. Realizadas las afirmaciones anteriores, en el presente asunto los 

aspectos a dilucidar, son los siguientes: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presunta realización de actos proselitistas de forma conjunta 

–candidato independiente y candidato de la Coalición– que 

contravienen las normas sobre propaganda política-electoral. 

DENUNCIADOS 
Jorge Alfredo Lozoya Santillán, candidato independiente al  

cargo de presidente municipal de Hidalgo del Parral; Lorenzo 

Arturo Parga Amado, candidato a diputado local por el distrito 

21 de la Coalición; Partido Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículo 92, numeral 1, inciso h); 256, numeral 1, inciso a) y 

c); 257, numeral 1, inciso q) y, 260, numeral 1, inciso n) de la 

Ley. 

 

 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
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5.1 CAUDAL PROBATORIO 

 
21. Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si los 

denunciados, cometieron actos proselitistas que contravienen las 

normas sobre propaganda política-electoral en dicho municipio. 

 

22. En ese sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

5.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante  
 

Técnicas: 
 

23. a) Consistentes en veintitrés links de sitios de internet que se anexan 

a la denuncia, cuya descripción se encuentra previsto en el 

desahogo que realizó la autoridad administrativa electoral. 13  
1. https://www.facebook.com/ProfeParga/?hc_ref=ARRSS0vI

K0fooHg1LhV9jTJfbQcOu_Gdwe5EL4shc5iI0bCSH-

6suCBbDjqcUK2iOQdY&fref=nf 
2. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/pcb.10

35739839908542/1035739519908574/?type=3&theater 
3. https://www.facebook.com//alfredo.lozoya.39?fref=mentions 
4. https://www.facebook.com//ProfeParga/photos/pcb.184904

1108734708/1849040422068110/?type=3&theater 
5. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/phptps/pcb.10

33244333491426/1033243340158192/?type=3&theatre 
6. https://www.facebook.com/ProfeParga/photos/a.179796569

7175583.1073741829.1796634923975327/184783210218894

2/?type=3&theater 
7. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/pb.574

409139374950.-

2207520000.1527794778./1036265213189338/?type=3&theat

er 

																																																								
13 Foja 125 
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8. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/posts/103519

59099662935 
9. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/pcb.10

35739839908542/1035739519908574/?type=3&theater 
10. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/posts/103493

6686655524 
11. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/pcb.10

34936686655524/1034935153322344/?type=3&theater 
12. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/pcb.10

34936686655524/1034934783322381/?type=3&theater 
13. https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/pcb.10

34936686655524/1034935043322355/?type=3&theater 
14. https://www.gbmradio.com/noticia/79401 
15. https://elmonitorparral.com/notas.pl?n=103322 
16. https://www.elmonitorparral.com/img/notas/103322_c7b07a

_50f6.jpg 
17. https://www.lapolaka.com/lozoya-arranca-a-todo-galope/ 
18. https://eldiariodechihuahua.mx/Parral/2018/05/24/la-

reeleccion-va-a-ser-historica-hemos-marcado-precedente-

lozoya/ 
19. https://parralminutoaminuto.com/2018/?p=8416 
20. https://www.elmonitorparral.com/notas.pln=103394 
21. https://www.elmonitorparral.com/img/notas/103394_4e21f2

7420.jpg 
22. https://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=103320 
23. https://www.elmonitorparral.com/img/notas/103320_6ad907

e301.jpg 
 

b) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones 
 

24. Por otra parte, el denunciante solicitó a la autoridad instructora 

requerir a Jorge Alfredo Lozoya Santillán y Lorenzo Arturo Parga 

Amado fin de manifestar, a saber, a) si han realizado recorridos 

conjuntos de campaña entre ambos candidatos y b) en su caso, las 

fechas en que han realizado los recorridos en conjunto. 
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5.1.2 Pruebas ofrecidas por el Partido Acción Nacional 
 

25. a) Documental pública: Consistente en copia certificada del 

acuerdo del Instituto por medio del cual se aprobó el convenio de la 

Coalición, así como los anexos que obran en el mismo. 
 

26. b) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. 
 

5.1.3 Pruebas ofrecidas por la Coalición 
 

27. a) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. 
 

5.1.4 Pruebas ofrecidas por Movimiento Ciudadano 
 

28. a) Documental pública: Consistente en acta circunstanciada 

emitida por el Instituto el doce de junio, por medio del cual se 

desahogaron las pruebas técnicas aportadas por el partido 

denunciante. 
29. b) Presuncional y humana e instrumental de actuaciones. 
 

5.1.5 Pruebas ofrecidas por Jorge Alfredo Lozoya Santillán 
 

30. a) Documentales públicas: Consistentes en copia certificada de 

los acuerdos del Instituto por medio de los cuales se autorizó el 

emblema utilizado por el denunciado y, se aprobó el registro de la 

planilla encabezada por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, 

identificados con la clave IEE/CE104/2018 y IEE/CE162/2018, 

respectivamente. 
 

31. b) Técnicas: Consistente en el emblema utilizado por la planilla 

encabezada por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, así como su 

propaganda de campaña empleada en el proceso electoral en curso. 
 

5.1.6 Pruebas recabadas por la autoridad instructora: 
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32. a) Documental pública: Consistente en acta circunstanciada de 

siete de junio elaborada por la autoridad instructora, a efecto de 

realizar la inspección ocular de las pruebas aportadas por la 

promovente, descritas en el apartado 5.1.1, inciso a), del presente 

fallo. 
 

33. b) Documental pública: Consistente en acta circunstanciada de 

veinte de junio, por medio de la cual se realizó la inspección ocular 

de dos imágenes aportadas por el denunciado Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, descritas en el apartado 5.1.5, inciso b), del presente fallo. 
 

34. c) Contestación al requerimiento: Consistentes en escritos 

signados por Jorge Alfredo Lozoya Santillán y Lorenzo Arturo Parga 

Amado, mediante los cuales atendieron al requerimiento de la 

autoridad instructora, en los cuales declaran: 
 

o Se reservan el derecho de anticipar algún medio de 

convicción, hasta que tenga verificación la audiencia de 

pruebas y alegatos del sumario. 
 
5.2 VALORACIÓN PROBATORIA 
 

35. Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente. 

 

36. Las pruebas identificadas como documentales 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 tendrán valor pleno al concatenarse con otros elementos de 

autos, de acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio. Ello de conformidad con el artículo 278, 

numeral 3 de la Ley.  

 

37. Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas, 

consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por 

funcionario del Instituto, investido con fe pública, tienen valor 

probatorio pleno, únicamente respecto de lo ahí constatado y no, 
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sobre la veracidad del contenido de las pruebas 
inspeccionadas.14  

 
38. Por lo que hace a la instrumental de actuaciones y la presuncional 

en su doble aspecto, es de precisarse que el articulo 290, numeral 2 

de la Ley, señala que en la sustanciación del procedimiento especial 

sancionador, sólo podrán ser admitidas las documentales y técnicas. 

 

39. Sin embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por 

la denunciante, y en el entendido que la instrumental de actuaciones 

y la presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 

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

serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, así como los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre 

los hechos denunciados.15 

 
 

5.3 HECHOS ACREDITADOS 

 
a) Calidad de Lorenzo Arturo Parga Amado –denunciado– como 
candidato a diputado del distrito 21 de la Coalición. 

 

40. El actor señala que el denunciado tiene el carácter de candidato a 

diputado del distrito 21 por la Coalición, por lo que resulta necesario 

para este Tribunal comprobar que dicho carácter se apegue a la 

realidad.  

 

41. En ese sentido, se invoca como hecho notorio16 que, efectivamente, 

el denunciado es candidato a diputado del distrito 21 por la Coalición, 

toda vez que de la consulta de la página oficial del Instituto, en el 

																																																								
14 Lo anterior con fundamento artículo 278, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado. 
15 Ello, de conformidad con la tesis de rubro: PRUEBAS INSTRUMENTAL DEL ACTUACIONES Y 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Consultable en Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo XV. Enero de 1995, pág. 291. 
16 Ello, de conformidad con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCION 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 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470. 
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apartado de candidatos registrados del distrito 21, se advierte la 

Coalición registró como candidato a Lorenzo Arturo Parga Amado, 

hoy denunciado.17 

 

42. Para mayor comprensión, se inserta la imagen que acredita lo 

expuesto: 

 
 

 

 

43. En consecuencia, se acredita que Lorenzo Arturo Parga Amado es 

candidato a diputado del distrito 21, postulado por la Coalición. 

 

 
b)  Calidad de Jorge Alfredo Lozoya Santillán como candidato 
independiente a la presidencia municipal de Hidalgo del Parral. 
 

																																																								
17  http://www.ieechihuahua.org.mx/CandidatosRegistrados Fecha de consulta: 22 de junio. 
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44. En efecto, el promovente en su escrito de denuncia, aduce que Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán tiene la calidad de candidato independiente 

al cargo de presidente municipal de Hidalgo del Parral.18 

 
45. Al respecto, este Tribunal tiene por acreditada tal calidad, ello, toda 

vez que el acuerdo del Instituto identificado con clave 

IEE/CE162/2018, aprobó el registro de la planilla encabezada por 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán.19  

 
46. Además, el punto en estudio resulta un hecho no controvertido por 

las partes, razón por la cual resulta inconcuso el carácter del 

denunciado 

 
47. Con el fin de robustecer lo anterior, Jorge Alfredo Santillán, señala 

como cierto el hecho que antecede20 

 
48. En consecuencia, se tiene acreditado el carácter de Jorge Alfredo 

Santillán como candidato independiente a Presidente Municipal de 

Hidalgo del parral.21 

 
5.4 ANÁLISIS DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS CONFORME A 
LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

49. La tesis del presente fallo, consiste en que no es posible determinar 

que los hechos controvertidos los hayan realizado los denunciados, 

toda vez que no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, en atención a lo siguiente. 

 

50. El acta circunstanciada realizada por la autoridad instructora, por las 

que se verificó el contenido de las direcciones electrónicas aportadas 

por el partido denunciante, que corresponden a perfiles de la red 

social Facebook, así como de aquellas que corresponden a la versión 

electrónica de distintas notas periodísticas, como se detalló, 

constituyen documentales públicas, al ser emitidas por un servidor 

																																																								
18  Foja  
19 Documentación que obra de la foja 1092 a 1117. 
20 Foja  
21  De conformidad con el  articulo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba 
los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 
hayan sido reconocidos. 
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público en ejercicio de sus facultades; sin embargo, únicamente 

respecto de la existencia de los enlaces electrónicos que fueron 

proporcionados por el promovente. 

 

51. En ese sentido, la autoridad instructora certificó la existencia de los 

enlaces electrónicos en los términos siguientes: 

 

# Liga de Internet Acta 
Foja del 

expediente 

1 

https://www.facebook.com/ProfeParga/?hc_re

f=ARRSS0vIK0fooHg1LhV9jTJfbQcOu_Gdwe

5EL4shc5iI0bCSH-

6suCBbDjqcUK2iOQdY&fref=nf 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
81-82 

2 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

photos/pcb.1035739839908542/10357395199

08574/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
82-83 

3 
https://www.facebook.com//alfredo.lozoya.39?

fref=mentions 
Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
83-84 

4 

https://www.facebook.com//ProfeParga/photo

s/pcb.1849041108734708/184904042206811

0/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
84-86 

5 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

phptps/pcb.1033244333491426/10332433401

58192/?type=3&theatre 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
86-88 

6 

https://www.facebook.com/ProfeParga/photos

/a.1797965697175583.1073741829.1796634

923975327/1847832102188942/?type=3&the
ater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
88-89 

7 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

photos/pb.574409139374950.-

2207520000.1527794778./103626521318933

8/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
89-91 

8 
https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

posts/10351959099662935 
Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
91-93 

9 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

photos/pcb.1035739839908542/10357395199

08574/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
93-94 

 
10 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/
posts/1034936686655524 

Acta circunstanciada del Instituto 
de doce de junio 

94-96 

11 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

photos/pcb.1034936686655524/10349351533

22344/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
96-97 

12 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

photos/pcb.1034936686655524/10349347833

22381/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
98 
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13 

https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/

photos/pcb.1034936686655524/10349350433

22355/?type=3&theater 

Acta circunstanciada del Instituto 

de doce de junio 
98-99 

Se precisa, que del acta circunstanciada no se desprende, fehacientemente, el lugar en que pudieron realizarse 

el contenido de las publicaciones. 

 

52. No obstante, el contenido de dichos enlaces electrónicos se 

considera como indicios para acreditar la realización de distintos 

actos proselitistas, que el denunciante refiere, realizaron en conjunto 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y Lorenzo Arturo Parga Amado, 

indicios que deben concatenarse con otros medios de prueba para 

generar certeza respecto de lo que con ellos se pretende 

demostrar.22 

 

53. Así, del contenido de los perfiles de la red social se pueden advertir 

la inclusión de diversas publicaciones o imágenes, que de manera 

ejemplificativa, se insertan a continuación: 

 

 
 

																																																								
22 Ello, de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado 
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54. En ese tenor, del acta por la que se certificó el contenido de las 

publicaciones en los perfiles de la red social Facebook se advierte la 

existencia de textos, en esencia, como: “ Profe Parga, candidato a 

diputado local distrito 21”, “Alfredo Lozoya”, “#ConstruyendoJuntos” 

“Alfredo El Caballo Lozoya, Candidato Independiente” y “#Parral 

Independiente”. 

 

55. Cabe señalar que en los escritos de contestación de la denuncia de 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y Lorenzo Arturo Parga Amado, no 

reconocieron que las páginas de la red social y, las publicaciones 

fuesen su responsabilidad. 
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56. Es de suma importancia resaltar, a fin de sustentar la tesis del fallo, 

que si bien, la autoría de las publicaciones en la red social no se 

encuentra acreditada, el promovente ofreció los vínculos de 
internet al procedimiento, como medios a través de los cuales 
pretende acreditar la realización de los hechos denunciados –

actos proselitistas en conjunto– y no como medios comisivos, –

actividad a través de la cual se comete la infracción–. 

 

57. Por lo que, con independencia de la autoría de los perfiles de la red 

social, lo ahí alojado, corresponde a indicios respecto de la 

realización de actos proselitistas en conjunto, pues sólo se aprecian 

publicaciones y fotografías en donde aparece un grupo de personas 

reunidas; dirigiéndose a las personas que se aprecian en las 

imágenes; saludando a distinta gente, o tomándose fotos con 

personas no identificadas. 

 

58. Sin embargo, del contenido de las publicaciones no se desprenden 

las circunstancias de modo, tiempo, así como el lugar, recinto, 

espacio físico, calles o avenidas detalladas, ciudad o comunidad en 

que supuestamente se llevaron a cabo los actos proselitistas en 

conjunto, que permitan dilucidar el momento en que se verificaron y 

el motivo por el cual un grupo de personas se encontraba ahí; ni el 

lugar específico en el que se ubicaban dichas personas, menos aún, 

lo que, en su caso, hayan manifestado expresamente los hoy 

denunciados. 

 

59. En ese sentido, del análisis de las publicaciones aportadas sólo se 

obtienen indicios de los hechos señalados por el promovente; sin 

embargo, como se precisó en el párrafo que antecede, no se genera 

certeza sobre la modalidad en que se habrían desarrollado, es decir, 

si efectivamente se trataba de recorridos en conjunto, o bien, de 

reuniones privadas con acceso restringido o dirigidos a un sector de 

la sociedad, por lo que es inconcuso que de los medios de convicción 

que obran en autos no es posible dilucidar tal modalidad.  
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60. Además, del desahogo de las pruebas técnicas realizado por la 

autoridad instructora no se advierte, de forma clara, la fecha en que 

supuestamente se realizaron los hechos denunciados, pues no se 

comprende si la fecha en que se dio cuenta en el acta, corresponde 

a la fecha en que se realizó la publicación digital o en la que se 

efectuó la conducta denunciada –actos proselitistas en conjunto–; 

asimismo, no se señala el espacio físico –circunstancia de lugar– en 

que se tomaron las fotografías que aparecen en las publicaciones, 

de tal suerte que al ser indicios no se genera certeza sobre su 

finalidad y, por tanto, como lo afirma el promovente, buscaran 

posicionarse de forma conjunta –el candidato independiente y el de 

la Coalición– con fines eminentemente electorales, pues para tal 

efecto, se requieren mayores elementos probatorios. 

 

61. Por ende, se debe precisar que las pruebas técnicas que desahogó 

la autoridad instructora a través de la inspección ocular, por estar 

contenidas en las direcciones electrónicas que proporcionó el 

promovente, constituyen sólo un indicio, pues los medios probatorios 

de carácter técnico son de fácil alteración, manipulación o creación, 

al ser parte del género de pruebas documentales.23 

 

62. Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el 

carácter de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se 

puede confeccionar y modificar el contenido de las mismas, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, de este 

modo, se ha determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen.24 

 

																																																								
23  Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
24  Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, 
páginas 23 y 24. 
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63. Ahora bien, en cuanto a la inspección ocular por medio de la cual la 

autoridad instructora constató la existencia y el contenido de los 

enlaces que corresponden a la versión electrónica de notas 

periodísticas, se precisa que su alcance probatorio es también 
únicamente indiciario, pues constituyen la opinión de diversos 

autores sobre los hechos que ahí se relatan.25 

 

64. Del contenido de las referidas notas se advierte lo siguiente:  

 
No Acta Liga de Internet Encabezado / Contenido de la nota 

1 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.gbmradio.com/noticia/79401 

Medio informativo: BM Radio 

 
Fecha de la nota: 24 de mayo 
 

Arranca campaña por la reelección 
Alfredo Lozoya: Seremos 
respetuosos y no caeremos en 
provocaciones. 
Del contenido de la nota se advierte 
que el candidato independiente arranco 
campaña por la reelección  a la alcaldía 
de Parral quien realizo una caravana 
acompañado por seguidores de su 
proyecto. 

2 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://elmonitorparral.com/notas.pl?n=10
3322 
Medio informativo: El Monitor de Parral 

 
Fecha de la nota: 24 de mayo 

 

Caravana de mil vehículos respalda 
el arranque de campaña de Alfredo 
Lozoya. 
El candidato tuvo un exitoso arranque 
de campaña quien, con toda su planilla, 
encabezó la caravana, en donde 
participaron más de mil vehículos. 

3 
Acta 

circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.elmonitorparral.com/img/nota

s/103322_c7b07a_50f6.jpg 

Medio informativo: El Monitor de Parral 

 
Fecha de la nota: sin fecha 

 

El link remite únicamente a una 
fotografía en la que aparecen cinco 
personas en la parte frontal. 

4 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.lapolaka.com/lozoya-arranca-

a-todo-galope/ 

Medio informativo: La Polaka 

Periodismo en Caliente 

 
Fecha de la nota: 24 de mayo 
 

Equino a todo galope. Arranca 
campaña el independiente Alfredo 
Lozoya por la reelección en Parral. 
El candidato independiente tuvo un 
exitoso arranque de campaña por la 
alcandía, quien además detalló que 
será una histórica reelección.  

5 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://eldiariodechihuahua.mx/Parral/201

8/05/24/la-reeleccion-va-a-ser-historica-

hemos-marcado-precedente-lozoya/ 

Medio informativo: El Diario 

 
Fecha de la nota: 24 de mayo 

La reelección va a ser histórica, 
hemos marcado precedente: 
Lozoya. 
El candidato independiente tuvo su 
arranque de campaña en donde 
refrendó que pretende seguir 
trabajando por el desarrollo de Parral y 
en apoyo a sectores desprotegidos 
durante décadas. 

																																																								
25  Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. 
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 
44. 
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6 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://parralminutoaminuto.com/2018/?p
=8416 
Medio informativo: Parral minuto a 

minuto. 

 
Fecha de la nota: 30 de mayo 
 

Lo que se compromete se cumple: 
Parga. 
El candidato de la coalición “Por 
Chihuahua al Frente” menciono sus 
propuestas y recorridos que ha 
realizado a los 14 municipios que 
conforman el distrito local 21. 

7 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.elmonitorparral.com/notas.pln
=103394 

Medio informativo: El Monitor de Parral 

 
Fecha de la nota: 26 de mayo 
 

Profe Parga Asiste Al Gran Estadio 
Parral. 
Los candidatos a la Diputación local pro 
el distrito 21, el Profe Lorenzo Arturo 
Parga y el candidato a la Presidencia 
Municipal, Alfredo Lozoya Santillán, 
asistieron al juego de béisbol entre los 
Mineros de Parral y Manzaneros de 
Cuauhtémoc. 

8 
Acta 

circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.elmonitorparral.com/img/nota

s/103394_4e21f27420.jpg 

Medio informativo: El Monitor de Parral 
 
Fecha de la nota: Sin fecha 
 

El link remite únicamente a una 
fotografía en la que aparecen tres 
personas de sexo masculino. 

9 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.elmonitorparral.com/notas.pl?
n=103320 
Medio informativo: El Monitor de Parral 
 
Fecha de la nota: 24 de mayo 
 

Inicia profe parga campaña rumbo a 
la diputación local 
 
El veinticuatro de mayo, el Profe Parga 
inició su campaña en las inmediaciones 
de la puerta del tiempo, en donde 
realizó una caravana vehicular y 
manifestó estar listo para la elección 
constitucional 
 

10 

Acta 
circunstanciada 
del Instituto de 
doce de junio 

https://www.elmonitorparral.com/img/nota

s/103320_6ad907e301.jpg 

Medio informativo: El Monitor de Parral 
 
Fecha de la nota: Sin fecha 
 

El link remite únicamente a una 
fotografía en la que aparecen cuatro 
personas de sexo masculino. 

 

65. Conforme a lo anterior, se desprende como indicio, la celebración de 

un evento relativo al arranque de campaña de Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán consistente en una caravana de vehículos. 

 

66. Ello, pues de la nota periodística del medio electrónico BM Radio, se 

desprende que el denunciado, inició campaña con una caravana en 

la puerta del tiempo y por algunas calles de la ciudad, nota fechada 

el veinticuatro de mayo, sin mencionar horario, y el autor de la misma 

es Pedro Herrera. 

 

67. Por su parte, de la nota periodística del Monitor de Parral, se 

menciona que Jorge Alfredo Lozoya Santillán inició su campaña a 
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través de una caravana de vehículos por las principales calles de la 

ciudad, la autoría de la misma es Reportero y de fecha veinticuatro 

de mayo a las seis horas con cincuenta y ocho minutos. 

 

68. A su vez, de la nota periodística aportada por el promovente relativa 

a “La Polaka, periodismo en caliente”, se señala el arranque de 

campaña de Jorge Alfredo Lozoya Santillán con un una caravana de 

más de mil vehículos, publicada el veinticuatro de mayo, sin 

mencionar el autor y horario de la misma. 

 

69. Luego, “El Diario, lealtad a Chihuahua”, señaló que el denunciado 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán inició su campaña con una caravana 

de más de mil vehículos, publicada el veinticuatro de mayo a las 

nueve horas con cuarenta minutos y, el autor está referido como 

“redacción”. 

 

70. En ese tenor, las notas periodísticas generan un indicio a este 

Tribunal, de que Jorge Alfredo Lozoya Santillán inició su campaña a 

través de un evento relativo a una caravana de vehículos; sin 

embargo, de las notas periodísticas detalladas, no se aprecian las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que pudo realizarse dicho 

evento, que permitan a este Tribunal dilucidar sobre el momento 

exacto en que ocurrió, además, del contenido en su caso, de alguna 

participación de los denunciados con el fin de posicionarse de forma 

conjunta –el candidato independiente y el de la Coalición– con fines 

eminentemente electorales, pues si bien, se advierte una posible 

fecha en que el evento tuvo lugar, así como de forma genérica se 

menciona que se realizó por las principales calles de la ciudad, 

también lo es que no se detalla de manera específica el horario y 

sobre todo, qué finalidad tenía el evento, si hubo un discurso 

expuesto y, cómo los denunciados se pudieron colocar frente al 

electorado con fines político electorales. 

 

71. Además, obran en autos los escritos de la totalidad de los 

denunciados, por medio de los cuales negaron categóricamente los 

hechos del presente sumario y, a su vez, desconocieron que las 
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publicaciones aportadas por el promovente hayan sido autoría de los 

denunciados.26 

 

72. Así, de la valoración concatenada de las pruebas a las que nos 

hemos referido, se razona que, si bien se puede presumir la 

realización del evento relativo al inicio de campaña del denunciado 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, no se cuenta con elementos 

suficientes para tener por acreditada la modalidad en que se llevo a 

cabo. 

 

73. Igualmente, de los hechos que pretende acreditar el denunciante con 

las publicaciones en la red social Facebook, no se cuenta con 

elementos suficientes para acreditar las fechas, horarios, 

características o naturaleza, lugares, y, si se trataron de eventos 

públicos o privados, circunstancias que son indispensables para 

realizar la valoración de los hechos denunciados y conductas en 

torno a la infracción denunciada. 

	
74. Igualmente, de la concatenación de los medios de convicción que 

obran en el sumario –publicaciones en la red social y notas 

periodísticas– no se puede acreditar, de manera irrefutable, la 

circunstancia de modo. 

	
75. Ello, pues el promovente no señala como es que los denunciados 

realizan actos de proselitismo de forma conjunta con la finalidad de 

posicionar su candidatura ante el electorado, situación que tampoco 

se desprende de las pruebas aportadas, porque las imágenes son 

aisladas, sin que el actor haya realizado una descripción detallada 

de lo que se aprecia en cada medio de convicción y como es que se 

concatenan entre si para acreditar su dicho. 

	
76. Para acreditar lo expuesto, es necesario señalar que la Sala Superior 

ha sostenido que cuando se ofrecen pruebas técnicas y, en general 

todos aquellos elementos científicos, existe la carga para el 

																																																								
26 Visible a fojas: 1059, 1060, 1086, 1148 y 1151. 
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aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando personas, lugares, así como la circunstancia de modo.27 

	
77. Por ello, en las pruebas técnicas que se reproducen imágenes, como 

ocurre en el caso concreto, la descripción que presente el oferente 

debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el 

grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar, de ahí que, en el presente 

asunto no se acredite que los denunciados se posicionaron de forma 

conjunta ante el electorado, para promover sus candidaturas. 

 

78. Lo anterior, toda vez que en los procedimientos sancionadores 

electorales le corresponde al quejoso probar los extremos de su 

pretensión, de conformidad con el principio “el que afirma está 

obligado a probar”, el cual es acorde a la Jurisprudencia 12/2010, 

dictada por la Sala Superior de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN 
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE".28 

 

79. De ahí, encontramos que la finalidad de la prueba es verificar las 

afirmaciones de las partes sobre los hechos invocados por ellas, para 

sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la función 

de las pruebas es constatar afirmaciones de las partes y no la de 

realizar pesquisas sobre determinados hechos.  

 

80. Así, los medios de prueba constituyen la base para los 

razonamientos que dan sustento a conclusiones acerca de los 

hechos denunciados, la verdad judicial de los hechos significa que 

las hipótesis acerca de los hechos planteados están apoyadas por 

razones basadas en medios de prueba relevantes y admisibles.  

 

81. Entonces es fuerza concluir que, atendiendo al principio de 

																																																								
27 Jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDAN 
DEMOSTRAR. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
28 Jurisprudencia 12/2010. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Cuarta Época, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.	
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presunción de inocencia aplicable en la materia electoral y 

sustentado en la Jurisprudencia 21/2013, dictada por la Sala 

Superior, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES, 29  se tiene que al no haberse probado la existencia 

de los hechos denunciados, este Tribunal no puede considerar de 

alguna manera la acreditación de la infracción atribuida a los 

denunciados. 

 

82. Ello, en razón de que el promovente se limitó a referir hechos 

genéricos en torno a la realización de actos proselitistas en conjunto 

por parte de los denunciados, sin establecer las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos, 

pues no se precisó, de forma específica, donde ocurrieron los 

mismos, es decir, que día, a que hora y en que recinto, lugar, calles 

o comunidad se efectuaron; elementos esenciales respecto a la 

atribución de hechos a las partes involucradas. 

 

83. Además, no ofreció o aportó las pruebas suficientes para sustentar 

debidamente su denuncia, pues si bien aportó veintitrés direcciones 

de internet –que constituyen indicios simples–, y solicitó la 

certificación de las mismas por parte de la autoridad instructora, 

éstas resultan insuficientes para tener por acreditado la realización 

de actos proselitistas en conjunto que contravengan las reglas de la 

propaganda político electoral contenidas en la Ley. 

 

84. Lo anterior porque la Sala Superior ha sostenido que la autoría de 

los contenidos visibles en internet, así como su universalidad, 

dificulta en un grado mayor, el control específico del contenido de los 

materiales que están a disposición de los usuarios de dicha red, y su 

autoría.30 

 

																																																								
29 Jurisprudencia 21/2013, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2013, páginas 59 y 60. 
30 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-REP-579/2015 de veinticuatro 
de febrero de dos mil quince. 
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85. Bajo este panorama, y dadas las características particulares del 

caso, se sostiene la tesis del presente fallo, relativa a la inexistencia 

de los hechos denunciados, porque si bien, se acreditó la existencia 

de las publicaciones en redes sociales aportadas por el denunciante, 

ello, no acredita la pretensión final del presente sumario, es decir, 

constatar que los denunciados hayan realizado actos proselitistas en 

conjunto contraviniendo las reglas de la propaganda político 

electoral, pues de la certificación de los medios electrónicos 

ofrecidos por el partido actor, no se desprende –fehacientemente– 

que la autoría sea atribuible a los denunciados, ni el lugar especifico 

en donde se realizaron los supuestos hechos y, de que forma los 

denunciados se posicionaron ante el electorado con fines político 

electorales. 

 

86. Consecuentemente, al no existir certeza sobre las circunstancias en 

que se habrán desarrollado los actos proselitistas señalados por el 

promovente, es que este Tribunal arriba a la conclusión de la 

inexistencia de los hechos atribuidos a las partes involucradas en el 

presente asunto. 

 

87. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

88. PRIMERO. Son inexistentes los hechos atribuidos a las partes 

denunciadas, consistentes en la realización de actos proselitistas 

que contravienen las normas sobre propaganda político electoral. 

 

89. SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para 

que notifique el presente fallo a Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en 

un término no mayor a cuarenta y ocho horas. Otorgándose a la 

citada autoridad, un plazo de veinticuatro horas, para que una vez 

cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las constancias de 

la notificación respectiva. 

 

90. NOTIFÍQUESE en términos de la normatividad aplicable.  
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91. En su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido.  
	
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

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

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