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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-34/2021 
 
DENUNCIANTE: ULISES MOLINA 
MONTES  
 
DENUNCIADOS: JORGE ALFREDO 
LOZOYA SANTILLÁN Y PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIO: GABRIEL HUMBERTO 
SEPÚLVEDA RAMÍREZ  

 
 
Chihuahua, Chihuahua, seis de abril de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones atribuidas a Jorge Alfredo Lozoya Santillán y al Partido 

Movimiento Ciudadano,2 consistentes en actos anticipados de 

campaña, promoción personalizada, y violación a la obligación de retirar 

la propaganda de precampaña dentro del plazo legal; con motivo de la 

difusión de dos anuncios espectaculares en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que se describen a continuación. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Recepción de la Denuncia. El treinta y uno de enero, Ulises Molina 

Montes presentó denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva3 del 

Instituto Estatal Electoral,4 por probables conductas ilícitas en contra de 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC, consistentes en la difusión de tres 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
2 En adelante MC. 
3 En adelante Secretaría Ejecutiva. 
4 En adelante Instituto. 
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espectaculares en diversas ubicaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua; 

mismos que a dicho del denunciante configuran actos anticipados de 

campaña, promoción personalizada, y violación a la obligación de retirar 

la propaganda de precampaña dentro del plazo legal. 

 

1.2. Radicación y reserva de admisión. El uno de febrero, la 

Secretaria acordó formar expediente radicándolo con el número IEE-
PES-13/2021, reservándose su admisión, y en consecuencia, lo relativo 

a la adopción de medidas cautelares hasta en tanto se sustanciaran las 

diligencias de investigación ordenadas.5 

 

3. Diligencias realizadas por la Secretaría Ejecutiva. En el mismo 

acuerdo de uno de febrero, la Secretaría Ejecutiva estimó necesario 

realizar las diligencias preliminares de investigación a saber:  

 

a) Solicitar a la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto para que 

se constituyera en los domicilios de los espectaculares 

denunciados y levantara el acta circunstanciada correspondiente. 

 

b) Requerir al denunciante a efecto de que proporcionara datos 

adicionales que permitieran la localización de uno de los tres 

espectaculares denunciados, bajo el apercibimiento que de no 

proporcionar la información solicitada, se continuaría con la 

investigación únicamente respecto de los otros dos. 

 

1.4. Emplazamiento. El ocho de febrero, la Secretaria acordó emplazar 

personalmente a Ulises Molina Montes, Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

y MC. 

 

1.5. Admisión. El ocho de febrero, la Secretaría Ejecutiva admitió el 

Procedimiento Especial Sancionador6 de referencia y señaló día y hora 

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, misma que 

se difirió por única vez para celebrarse el veintiséis de febrero. 

 

 
5 Fojas 30 a 35 del expediente. 
6 En adelante PES. 
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En ese mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva ordenó la práctica de 

diversas diligencias de investigación, consistentes en requerimientos de 

información relacionada con los hechos denunciados dirigidos a:  

 

a) Las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas, Partidos Políticos y 

Organización Electoral del Instituto;  

 

b) El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad 

Juárez, Chihuahua; y 

 

c) Al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 

1.6. Improcedencia de las medidas cautelares. El diez de febrero, la 

Presidenta Provisional del Instituto acordó la improcedencia de la 

solicitud de medidas cautelares formulada por el denunciante, ya que 

del acta circunstanciada IEE-AM037-OE-003/2021, se desprendió la 

inexistencia de la publicidad denunciada.7 

 

1.7. Otras diligencias de investigación. El trece de febrero, la 

Secretaría Ejecutiva ordenó la práctica de diversas diligencias de 

investigación, consistentes en requerimientos de información 

relacionada con los hechos denunciados dirigidos a: a) “Top medios 

S.A. de C.V.”, y b) “Servicios de Anuncios Publicitarios S.A. de C.V.”; a 

efecto de que proporcionaran información relativa a la propiedad, 

contratación, ubicación, temporalidad, contenido, entre otros datos de 

los espectaculares denunciados.8 

 

1.8. Audiencia de Pruebas y Alegatos.  El veintiséis de febrero tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, misma a la que no 

compareció el denunciante, mientras que los denunciados 

comparecieron a través de su representante legal.9 

 

 
7 Fojas 84 a 96 del expediente. 
8 Fojas 116 a 123 del expediente. 
9 Fojas 215 a 232 del expediente. 
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1.9. Recepción del PES y Acuerdo de Presidencia. El veintiséis de 

febrero, se recibió en este Tribunal Estatal Electoral10 el expediente de 

mérito. En la misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar 

expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave PES-
34/2021.  
 

1.10. Turno y Recepción de la Ponencia. El tres de marzo, una vez 

realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.11. Circulación del proyecto de Acuerdo Plenario, convocatoria a 
sesión y aprobación del acuerdo. El tres de marzo, la Magistrada 

Instructora circuló el proyecto de acuerdo con los integrantes del Pleno 

del Tribunal, mismo que fue aprobado por unanimidad. Mediante dicho 

acuerdo se le ordenó al Instituto la práctica de diversas diligencias de 

investigación que se consideraron necesarias para la correcta 

integración del expediente de investigación. 

 

1.12. Segunda Remisión del expediente. El uno de abril, una vez que 

se atendieron los requerimientos de información ordenados en el 

Acuerdo de Pleno aludido en el numeral anterior, la Secretaría General 

de este Tribunal recibió en setecientas ochenta y ocho fojas, el 

expediente en que se actúa.  

 

1.13. Circulación del proyecto. El cinco de abril, la Magistrada 

Instructora instruyó a la Secretaría General de este Tribunal, a circular 

el presente proyecto al Pleno para su aprobación. 
 
1.14. Convocatoria a Sesión Pública. El cinco de abril, se convocó a 

Sesión Pública de Pleno para la resolución del presente asunto. 

 
 

2. COMPETENCIA 
 

 
10 En adelante Tribunal. 
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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;11 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación12 ha establecido que las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de 

las posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13 cuando se 

trate de propaganda que implique promoción personalizada de un 

servidor público y afecte la contienda electoral en la entidad federativa 

de que se trate.  

 

También, 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 Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Además, el artículo 263, numeral 1), inciso d), de la Ley, establece como 

infracción, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 

por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre 

 
11 En adelante Ley. 
12 En adelante Sala Superior. 
13 En adelante Constitución Federal. 
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las personas aspirantes, precandidatas o candidatas durante los 

procesos electorales. 

 

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

contrarios a la normativa electoral local, consistentes en actos 

anticipados de campaña, promoción personalizada y omisión de retirar 

la propaganda de precampaña en el plazo legal, 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 

conocer y resolver el presente PES.  

 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN  

SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió́ 

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 la resolución de este PES de 

manera no presencial.  

 

 
4. DENUNCIA Y DEFENSAS 

 
4.1. Ulises Molina Montes denunció que Jorge Alfredo Lozoya 
Santillán: 
 

* Es precandidato único de MC, por lo que realizar cualquier acto 

de precampaña violenta la normatividad electoral. 

 

* Ha realizado promoción personalizada de su nombre e 
imagen, así como promesas de campaña disfrazadas de 

promoción de precampaña electoral, mediante la colocación de 
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anuncios espectaculares donde se ostenta con el carácter de 

precandidato, lo cual violenta lo previsto por el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

* La palabra “precandidato” contenida en los espectaculares 

denunciados es casi inelegible e imperceptible, lo que pudiera 

confundir al electorado entendiéndolo como el candidato a 

gobernador por MC, lo cual viola la equidad en la contienda 

electoral. 

 

* Los precandidatos únicos no deben hacer precampaña, ya que 

sería inequitativo para los precandidatos de los demás partidos. 

 

* Los espectaculares hacen promoción indebida de su imagen 

ya que no señalan de manera explícita que el mensaje es dirigido 

a las y los militantes de MC, por lo que deben estimarse como 

actos anticipados de campaña. 

 

* La propaganda desplegada es violatoria a la normatividad 

electoral, por lo que debe ser considerada como propaganda 
electoral y proselitismo al contener todos los elementos que la 

hacen identificable (personal, objetivo y temporal). 

 

* A la fecha de la presentación de la denuncia -treinta y uno de 

enero- Jorge Alfredo Lozoya Santillán no ha retirado su 
propaganda de precampaña electoral, incumpliendo con la 

obligación legal de retirarla para su reciclaje, por lo menos tres días 

antes del inicio del plazo para el registro de candidatos de la 

elección que se trate. 

 

 

4.2. José Alfredo Lozoya Santillán se defendió manifestando lo 
siguiente. 
 
a) En el escrito de contestación de denuncia: 
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* Resulta falso que el precandidato único no pueda realizar actos 

de precampaña, toda vez que los artículos 3 BIS, numeral 1, inciso 

p) y 97, numeral 4, de la Ley lo permiten, siempre y cuando se le 

comunique al Instituto. 

 

* El veintidós de diciembre de dos mil veinte se le informó al 

Instituto que la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 

Internos de MC emitió dictamen a través del cual declaró 

procedente y válido su registro como precandidato único. 

 

* Se colmaron los requisitos legales para realizar actos de 

precampaña, por lo que no existe ninguna contravención a la 

normatividad electoral. 

 

* La promoción personalizada se actualiza cuando se promociona 

velada o explícitamente a un servidor público, teniéndose que 

acreditar los elementos personal, objetivo y temporal; por tanto, 

es imposible que realice promoción personalizada toda vez que 

no es funcionario público desde el cuatro de diciembre de dos mil 

veinte, fecha en que pidió licencia para separarse del cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, 

Chihuahua. 

 

* Los espectaculares a que hace mención el denunciante señalan 

de manera explícita que el mensaje está dirigido a los integrantes 

de la Asamblea Electoral Nacional de MC. 

 

* El acta circunstanciada IEE-AM037-OE-003/2021, levantada por 

funcionario de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto, 

señala que no se localizaron los espectaculares denunciados, por 

lo que no existe materia alguna. 

 

* Las fotografías de los espectaculares no hacen prueba 

fehaciente de las afirmaciones realizadas por el denunciante, ya 

que no existe fe de hechos circunstanciados por fedatario electoral 

o público que certifique que los actos denunciados corresponden 
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al contenido de las fotografías; tampoco que dicho fedatario se 

hubiere constituido en determinado lugar, día y hora; por lo que 

este tipo de pruebas tiene un carácter imperfecto. 

 

* La denuncia es evidentemente frívola y los hechos denunciados 

no constituyen una violación en materia de propaganda político 

electoral. 

 
b) En la audiencia de pruebas y alegatos:  
 

* Ratificó el escrito presentado el veinticuatro de febrero, mediante 

el cual dio contestación a la denuncia. 

 

* La queja es improcedente y debe desecharse toda vez que el 

precandidato único cumplió con lo establecido en los artículos 95, 

96, 97 y demás relativos y aplicables de la Ley. 

 

* MC comunicó en tiempo y forma al Instituto que Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán realizaría actos de precampaña, por lo que no 

existe ilegalidad ni infracción alguna. 

 

* El once de febrero, Jorge Alfredo Lozoya Santillán solicitó 

licencia para separarse del cargo de Presidente Municipal de 

Hidalgo del Parral. 

 

* Resulta improcedente la afirmación de que la propaganda de 

precampaña no se retiró en el plazo de tres días antes del inicio 

del registro de la candidatura a la gubernatura, el cual comprende 

del doce al veintidós de marzo; además, diverso lineamiento del 

Instituto previó que el retiro de la propaganda de precampaña 

fuera en el plazo de diez días posteriores a su conclusión, es decir 

hasta el diez de febrero; mientras que el treinta y uno de enero se 

presentó escrito ante el Instituto para comunicarle la solicitud 

realizada a las empresas contratadas para anuncios 

espectaculares solicitándoles que retiraran de forma inmediata la 
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propaganda de Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC, con lo cual 

se cumplió en tiempo y forma con tal obligación. 

 

Esto se corrobora del acta IEE-AM037-OE-003/2021, de tres de 

febrero, mediante la cual funcionario electoral hizo constar en 

dicha fecha la inexistencia de los espectaculares denunciados.  

 

* El quejoso no manifestó agravio alguno, simple y llanamente hizo 

señalamientos generales que carecen de sustento, por lo que la 

queja es improcedente y por ende debe desecharse al no tener 

interés jurídico. 

 
4.3. MC se defendió manifestando lo siguiente. 
 
a) En el escrito de contestación de denuncia: 
 

* Toda vez que la queja fue promovida en contra de Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán y MC, se adhirió a la contestación, pruebas y 

alegatos formulados y presentados por el ciudadano referido. 

 

b) En la audiencia de pruebas y alegatos:  
 

* Ratificó el contenido del escrito presentado el veinticuatro de 

febrero, por medio del cual dio contestación a la denuncia. 

 

* Se adhirió a la contestación de pruebas y alegatos formulada por 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, así como a las manifestaciones de 

derecho. 

 

 
5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 
5.1. Planteamiento de la Controversia  
En el escrito de denuncia, el actor hizo valer los hechos que constituyen 

la materia de la controversia, como a continuación se indican: 
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CONDUCTAS IMPUTADAS 
 

La colocación de los anuncios espectaculares denunciados, 

mismos que a dicho del denunciante configuran: a. actos 

anticipados de campaña; b. promoción personalizada del 

nombre e imagen del ciudadano denunciado, y c. violación a 

la obligación de retirar la propaganda de precampaña tres 

días antes del inicio del registro de la candidatura respectiva. 

 

DENUNCIADOS 
 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 

Artículo 134 párrafo 8º de la Constitución Federal; 103, 

numeral 3) y 259, numeral 1, inciso a) 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 Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC resultan 

responsables. 

 

5.2. Elementos de Prueba 
a) Medios de prueba aportados por el denunciante 
 
a.1) Prueba técnica, consistente en la inspección ocular y acta 

circunstanciada, de los espectaculares ubicados en: Adolfo de la Huerta 
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y Paseo Triunfo de la República; así como Avenida de la Raza e Issac 

Newton, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua;14 

 

a.2) Prueba técnica, consistente en trece fotografías de los 

espectaculares denunciados, mismas que fueron aportadas en el 

escrito inicial de denuncia;15 

 

a.3) Documental privada, consistente en el aviso de precandidatura 

única que envió MC al Instituto, en el cual se hace del conocimiento que 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán es precandidato único de MC;16 

 

a.4) Documental privada, consistente en el aviso por parte de MC, en 

el cual hizo del conocimiento del Instituto que Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, en su calidad de precandidato único, realizaría actos de 

precampaña;17 

 

a.5) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas en el presente expediente; y 
 
a.6) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, 

en lo que beneficie a sus intereses. 

 

 

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad de investigación, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 
b.1) A la Asamblea Municipal de Juárez, para que se constituya en 

los domicilios ubicados en: Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la 

República; y Avenida de la Raza e Issac Newton, ambos en Ciudad 

Juárez, a fin de que levantara el acta circunstanciada correspondiente 

sobre la existencia y contenido de los espectaculares denunciados; 

 
14 Fojas 46 y 47 del expediente. 
15 Fojas 14 a 20 del expediente. 
16 Fojas 106 a 108 del expediente. 
17 Documental privada que obra a fojas 107 y 108 del expediente. 
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diligencia que derivó en la documental pública consistente en el acta 

identificada con la clave IEE-AM037-OE-003/2021.18  

 

b.2) A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
así como a la de Organización Electoral, ambas del Instituto, a efecto 

de que informara si dentro de sus registros obraba la documentación 

siguiente:19 

 

*El aviso de precandidatura única que envió MC al Instituto, en el 

cual se hizo del conocimiento que Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

es precandidato único por MC;20 y  

 

*El aviso por parte de MC, en el cual se hizo del conocimiento del 

Instituto que Jorge Alfredo Lozoya Santillán en su calidad de 

precandidato único realizaría actos de precampaña.21 

 

b.3) Al Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez, 
a efecto de que proporcione el flujo vehicular por día que tienen las 

ubicaciones: Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la República; y 

Avenida de la Raza e Issac Newton, ambos en Ciudad Juárez.22 

 

b.4) Al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, a efecto de que 

informe:  

 

*Si cuenta con el listado de propietarios y/o permisionarios de los 

anuncios panorámicos o espectaculares en Ciudad Juárez; y  

 

*En caso afirmativo, informe quiénes son los propietarios y/o 

permisionarios de los espectaculares ubicados en Adolfo de la 

Huerta y Paseo Triunfo de la República; y Avenida de la Raza e 

Issac Newton, ambos en Ciudad Juárez.23 

 

 
18 Documental pública que obra a fojas 46 y 47 del expediente. 
19 Documental pública que obra en la foja 106 del expediente. 
20 Documental privada que obra a fojas 107 y 108 del expediente. 
21 Documental privada que obra a fojas 107 y 108 del expediente. 
22 Documental pública que obra a fojas 132 a 135 del expediente. 
23 Documental pública que obra a fojas 112 a 115 del expediente. 
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b.5) A la empresa de publicidad “Top Medios S.A. de C.V.”, a efecto 

de que informe:24 

 

*Si es propietaria o usuaria del escaparate de publicidad ubicado 

en la Avenida Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la República, 

en Ciudad Juárez, Chihuahua;25 

 

*En caso de que su respuesta sea positiva, informe si dentro del 

periodo comprendido del veintitrés de diciembre de dos mil veinte 

al treinta y uno de enero se exhibió en dicho espectacular contenido 

relacionado con Jorge Alfredo Lozoya Santillán y/o MC; 

 

*En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, 

informe: el nombre de la persona física o moral que contrató los 

servicios de publicidad; cuántos espectaculares se utilizaron o 

utilizan para la difusión de dicha publicidad; proporcione un listado 

en el que se precise en qué puntos y en qué ciudades fueron 

ubicados, así como las fechas en que se desplegaron; el monto y 

medio de pago de los servicios; los gastos y/o costos erogados con 

motivo de los espectaculares utilizados, y la copia de los contratos 

que amparan el respectivo servicio. 

 

*Respecto a los espectaculares denunciados: si es propietaria y/o 

permisionaria de éstos; si durante el periodo comprendido del 

veintitrés de diciembre de dos mil veinte al treinta y uno de enero 

del presente año, se exhibió en tales espectaculares contenido 

relacionado con MC y/o Jorge Alfredo Lozoya Santillán, 

especificando los días de la contratación; el nombre de la persona 

física y/o moral que contrató los servicios publicitarios; la evidencia 

y/o fotografía del contenido de la publicidad; y copia de los 

respectivos contratos.26 

 

 
24 Documental privada que obra a fojas 165 y 193 del expediente. 
25 Documental privada que obra en la foja 165 del expediente. 
26 Documental privada que obra a fojas 766 a 783 del expediente. 
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b.6) A la empresa de publicidad “Servicios de Anuncios 
Publicitarios S.A. de C.V.”, a efecto de que informe:27 

 

*Si es propietaria o usuaria del escaparate de publicidad ubicado 

en la Avenida de la Raza e Issac Newton, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua; 

 

*En caso de que su respuesta sea positiva, informe si dentro del 

periodo comprendido del veintitrés de diciembre de dos mil veinte 

al treinta y uno de enero, exhibió en dicho espectacular contenido 

relacionado con Jorge Alfredo Lozoya Santillán y/o MC; 

 

*En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, 

informe: el nombre de la persona física o moral que contrató los 

servicios de publicidad; cuántos espectaculares se utilizaron o 

utilizan para la difusión de dicha publicidad; proporciona un listado 

en el que se precise en qué puntos y en qué ciudades fueron 

ubicados, así como las fechas en que se desplegaron; el monto y 

medio de pago de los servicios; los gastos y/o costos erogados con 

motivo de los espectaculares utilizados, y la copia de los contratos 

que amparan el respectivo servicio. 

 
b.7) A la Unidad Técnica de Fiscalización28 del Instituto Nacional 
Electoral29 a efecto de que proporcione los datos siguientes: 
 

*Respecto del espectacular con número de Registro Nacional de 

Proveedores INE-RNP-000000271763: el nombre y/o razón social 

de su propietario y/o permisionario; si durante el periodo 

comprendido del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al treinta 

y uno de enero de del presente año, se contrató dicho espectacular 

para fijar contenido relacionado con MC y/o Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, especificando los días de la contratación; el nombre de la 

persona física y/o moral que contrató los servicios publicitarios; su 

 
27 Documental privada que obra a fojas 170 a 177 del expediente. 
28 En adelante UTF. 
29 En adelante INE. 
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ubicación física, incluyendo la calle, número exterior e interior, 

colonia y código postal; y la evidencia y/o fotografía del contenido de 

la publicidad;30 
 

*Respecto al espectacular ubicado en las Avenidas Adolfo de la 

Huerta y Paseo Triunfo de la República, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua: el número de Registro Nacional de Proveedores; el 

nombre y/o razón social de su propietario y/o permisionario; si 

durante el periodo comprendido del veintitrés de diciembre de dos 

mil veinte al treinta y uno de enero de del presente año, se contrató 

dicho espectacular para fijar contenido relacionado con MC y/o 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, especificando los días de la 

contratación; el nombre de la persona física y/o moral que contrató 

los servicios publicitarios; su ubicación física, incluyendo la calle, 

número exterior e interior, colonia y código postal; y la evidencia y/o 

fotografía del contenido de la publicidad.31 

 

*La UTF de INE, al dar respuesta a los requerimientos de 

información aludidos, anexó la documentación siguiente: 

 

b.7.1) Documentales públicas, consistentes en los oficios número 

INE/UTF/DG/DPN/11594/2021,32  INE/UTF/DG/DPN/11592/2021,33 

y INE/UTF/DG/DPN/11687/2021,34 mediante los cuales proporcionó 

diversa información de los espectaculares denunciados; 

 

b.7.2) Documentales públicas, consistentes en la constancia de 

Registro Nacional de Proveedores, así como el referido registro 

correspondiente a la moral Top Medios S.A. de C.V.;35 

 

 
30 Documental pública que obra a fojas 323 a 334 y 354 a 502 del expediente. 
31 Documental pública que obra a fojas 323 a 334 y 354 a 502 del expediente. 
32 Foja 323 del expediente. 
33 Fojas 327 y 349 del expediente. 
34 Foja 331 así como 394 a 502 del expediente. 
35 Documental pública que obra a fojas 354 y 355 del expediente. 
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b.7.3) Documental pública, consistente en el aviso de contratación 

del Sistema Integral de Fiscalización, mediante el cual proporcionó 

diversa información de los espectaculares denunciados;36 

 

b.7.4) Documental privada, consistente en el Contrato de 

Prestación de Servicios de veintinueve de diciembre de dos mil 

veinte, que celebran por una parte la persona moral Top Medios S.A. 

de C.V. y por la otra MC;37  

 

b.7.5) Documentales públicas, consistentes en el reporte de 

producto del Registro Nacional del Proveedores del INE, y reporte 

de avisos de contratación, mediante los cuales se proporcionó 

diversa información de los espectaculares denunciados;38 

 
c) Medios de prueba aportados por José Alfredo Lozoya Santillán 
 
c.1) Documental privada, consistente en el dictamen de procedencia 

del registro de personas precandidatas a Gobernadora o Gobernador 

en el Estado de Chihuahua, para el proceso electoral local ordinario 

2020 – 2021, emitido por la Comisión Nacional de Convenciones y 

Procesos internos de MC;39 

 

c.2) Documental privada, consistente en el aviso presentado ante el 

Instituto por virtud del cual se informa que Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán cuanta con la calidad de precandidato único de MC a 

Gobernador del Estado de Chihuahua para el proceso electoral 

ordinario 2020 – 2021;40 

 

c.3) Documental privada, consistente en el acuerdo del Honorable 

Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, por virtud del cual, se concede 

licencia a Jorge Alfredo Lozoya Santillán para separarse del ejercicio de 

sus funciones como Presidente Municipal de dicha localidad, por un 

 
36 Documental pública que obra a fojas 356 y 376 del expediente. 
37 Documental privada que obra a fojas 377 y 380 del expediente. 
38 Documental pública que obra a fojas 385 y 392 del expediente. 
39 Documental privada que obra a 109 y 110 del expediente. 
40 Documental privada que obra a 206 y 207 del expediente. 
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plazo renunciable de seis meses contados a partir de su aprobación, 

mismo que fue notificado al Instituto el veintinueve de enero;41 

 

c.4) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las actuaciones practicadas dentro del expediente; y 
 
c.5) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad competente pueda deducir de los hechos comprobados en lo 

que beneficie a los intereses de Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 

 
 
d) Medios de prueba aportados por MC 
 
d.1) Documental privada, consistente en el dictamen de procedencia 

del registro de personas precandidatas a Gobernadora o Gobernador 

en el estado de Chihuahua para el proceso electoral local ordinario 2020 

– 2021, emitido por la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 

Internos de MC;42 

 

d.2) Documental privada, consistente en el aviso presentado ante el 

Instituto por el que se informa que Jorge Alfredo Lozoya Santillán cuenta 

con la calidad de precandidato único de MC a Gobernador del Estado 

de Chihuahua para el proceso electoral ordinario 2020 – 2021;43 

 

d.3) Documental privada, consistente en el acuerdo del Honorable 

Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, por virtud del cual, se concede 

licencia a Jorge Alfredo Lozoya Santillán para separarse del ejercicio de 

sus funciones como Presidente Municipal de dicha localidad, por un 

plazo renunciable de seis meses contados a partir de su aprobación, 

mismo que fue notificado al Instituto el veintinueve de enero;44 

 

d.4) La instrumental de actuaciones; y 
 

 
41 Documental privada que obra a 208 a 210 del expediente. 
42 Documental privada que obra a fojas 109 y 110 del expediente. 
43 Documental privada que obra a fojas 206 y 207 del expediente. 
44 Documental privada que obra a fojas 208 a 210 del expediente. 
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d.5) La presuncional legal y humana. 
 
5.3. Valoración Conjunta de los Elementos de Prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

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, se valorarán atendiendo a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Asimismo, dada su 

naturaleza sólo hará 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. 
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5.4. Existencia de los hechos denunciados 
 
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 Ulises Molina Montes, Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, MC y las allegadas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

 
Ahora bien, respecto a la existencia de los hechos denunciados se debe 

precisar, que el uno de febrero, la Secretaría Ejecutiva requirió al 

denunciante a efecto de que proporcionara datos que permitieran la 

localización de uno de los tres espectaculares denunciados, bajo el 

apercibimiento que de no proporcionar tal información, se continuaría 

con la investigación únicamente respecto de los otros dos; 

apercibimiento que se hizo efectivo ante la omisión de cumplimiento del 

aludido requerimiento; por tanto, en la presente sentencia sólo se 

analizará la existencia de dos de los tres espectaculares denunciados, 

sobre los cuales se estudiará lo conducente en líneas posteriores. 
 

a) Acreditación de la existencia y contenido de la propaganda 
denunciada. Se tiene por acreditada la existencia de la propaganda 

difundida en el espectacular siguiente: 

 
 
# 
 

Ciudad Dirección 
 

Contenido Acreditación de existencia 

1 Juárez, 
Chihuahua 

Avenida de 
la Raza 
número 

6540 

“INE-RNP-000000271763 - 
MOVIMIENTO CIUDADANO - 
CHIHUAHUA -ESPERANZA 

ES AMPARAR A NUESTROS 
HIJOS - CABALLO LOZOYA 

GOBERNADOR 
PRECANDIDATO - Mensaje 
dirigido a integrantes de la 

Asamblea Electoral Nacional” 

Según lo informado por la UTF 
del INE;45 así como en el 
Contrato de Prestación de 

Servicios celebrado entre Top 
Medios y MC;46 y el Registro 

Nacional de Proveedores;47 en 
concordancia con la respuesta 

emitida por la moral Top Medios 
S.A. de C.V.48 

 
Esto en atención a que la existencia del diverso espectacular 

denunciado, ubicado en la Avenida Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo 

 
45 Documental pública que obra a fojas 323 a 334 y 354 a 502 del expediente. 
46 Documental privada que obra a fojas 377 a 380 del expediente. 
47 Documental Privada que obra en la foja 401 del expediente. 
48 Documental Privada que obra a fojas 766 a 783 del expediente. 
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de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua, no pudo ser constatada 

del caudal probatorio que obra en autos; ya que su supuesta existencia 

solo se desprende de la prueba técnica consistente en diversas 

fotografías aportadas por Ulises Molina Montes en su escrito de 

denuncia, sin que exista algún otro medio de prueba que sirva para 

corroborar su existencia. 

 

En ese sentido, las pruebas técnicas tienen un carácter imperfecto dada 

su naturaleza y facilidad con que se pueden confeccionar o modificar, 

por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen.49 

 

Por lo anterior, este Tribunal concluye que no se acredita la existencia 

del espectacular ubicado en la Avenida Adolfo de la Huerta y Paseo 

Triunfo de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua; por lo que el 

análisis de las infracciones denunciadas, se dirigirá únicamente al 

contenido del espectacular aludido en la tabla que antecede, lo anterior 

de acuerdo con la valoración de los siguientes medios de convicción:  

 
* Las documentales públicas, consistentes en los oficios número 

INE/UTF/DG/DPN/11594/2021,50  INE/UTF/DG/DPN/11592/2021,51 

INE/UTF/DG/DPN/11687/2021,52 mediante los cuales la UTF del INE, 

hizo del conocimiento que el espectacular en comento: 

 

+ Dentro del periodo comprendido del veintitrés de diciembre de 

dos mil veinte al treinta y uno de enero, fue contratado para fijar 

contenido de MC y Jorge Alfredo Lozoya Santillán; 

 

+ Fue ubicado en la Avenida de la Raza número 6540, domicilio 

sustancialmente coincidente con el proporcionado en el escrito de 

denuncia. 

 

 
49 Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN 
50 Foja 323 del expediente. 
51 Fojas 327 y 349 del expediente. 
52 Foja 331 del expediente. 
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+ Respecto a su contenido, la fotografía que aparece en el Registro 

Nacional de Proveedores que anexó la UTF del INE53 es 

coincidente con las fotografías aportadas por Ulises Molina Montes 

en su escrito de denuncia. 

 

* La Documental Privada, consistente en el Contrato de Prestación de 

Servicios que celebraron la persona moral Top Medios S.A. de C.V. y 

MC, en el cual obra la renta del espectacular en estudio.54 

 
* La Documental Privada, consistente en el escrito presentado ante el 

Instituto el treinta de marzo del presenta año, mediante el cual la moral 

Top Medios S.A. de C.V. se pronuncia sobre la existencia del 

espectacular denunciado, su contratación a cargo de MC, su contenido 

respecto a Jorge Alfredo Lozoya Santillán, así como su temporalidad.55 

 

* Prueba Técnica, consistente en las fotografías aportadas en el escrito 

de denuncia, de las cuales se advierte como contenido del espectacular 

el siguiente:56  

 
“INE-RNP-000000271763 - MOVIMIENTO CIUDADANO - 
CHIHUAHUA -ESPERANZA ES AMPARAR A NUESTROS HIJOS - 
CABALLO LOZOYA GOBERNADOR PRECANDIDATO - Mensaje 
dirigido a integrantes de la Asamblea Electoral Nacional” 

 

De la adminicularían de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,57 y que las documentales privadas y 

las pruebas técnicas 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 sí;58 es 

que este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, les otorga valor 

probatorio pleno, por lo que queda acreditada la existencia y contenido 

del espectacular descrito en la tabla que antecede. 

 
53 Reverso de la foja 401 del expediente. 
54 Fojas 770 a 777 del expediente. 
55 Foja 766 a 769 del expediente. 
56 Fojas 16 a 19 del expediente. 
57 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
58 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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b) Acreditación de la autoría del espectacular 
Del caudal probatorio referido con anterioridad también se acredita que 

la autoría del espectacular fue a cargo de MC en beneficio de la 

precandidatura única de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, ya que en los 

oficios de la UTF del INE, los documentos anexados, las pruebas 

técnicas aportadas por el denunciante, así como de la contestación de 

la empresa Top Media S.A. de C.V. de treinta de marzo del presente 

año, se advierte la autoría de referencia. 

 

 
6. ESTUDIO DE FONDO 

 
6.1. Hechos relacionados con la realización de Actos Anticipados 
de Campaña en contravención a lo dispuesto por el artículo 259, 
numeral 1, inciso a), de la Ley. 
 
6.1.1. 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.59 

 

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 

 
59 Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-194/2017. 
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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 

determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,60 mismos 

que son los siguientes: 

 

a) El elemento personal, que se refiere a que los actos sean 

realizados por los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos; y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 
sujeto o sujetos de que se trate; 

 

b) El elemento subjetivo, que 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 u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

Sobre este elemento, la Sala Superior ha sostenido además 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 prohibido;61 y 

 

 
60 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado 
SUP-REP-64/2020.  
61 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 
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c) El elemento temporal, que 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. 

 

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

infracción en análisis, resulta indispensable verificar los tres elementos 

mencionados, contrastándolos con el contenido del espectacular cuya 

existencia se acreditó, para así estar en posibilidad de determinar si se 

actualizan o no los actos anticipados de campaña. 

 

6.1.2. Caso concreto 
 

En el escrito de queja, Ulises Molina Montes denunció que Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán y MC, colocaron diversos espectaculares en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, que configuran actos anticipados de campaña, ya 

que por tener el denunciado el carácter de precandidato único de MC, 

no está facultado para hacer precampaña. 

 

Los actos anticipados de campaña han sido definidos por 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 

 

De la disposición normativa aludida se corrobora que, para acreditar la 

comisión de actos anticipados de campaña, es imperativo que en los 

espectaculares denunciados concurran los elementos subjetivo, 
personal y temporal.  
 

 
62 Artículo 3 BIS, numeral 1, inciso a), de la Ley. 
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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. 

 

6.1.3. Cuestión Previa 
 
Como cuestión previa al análisis de los referidos elementos, es 

pertinente señalar que de conformidad con la documental pública 

consistente en la respuesta emitida el once de febrero por el Encargado 

de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partido 

Políticos del Instituto,63 así como de la documental privada consistente 

en el aviso de precandidatura única que envió MC al Instituto,64 medios 

de convicción a que ya fueron valorados en la parte conducente de la 

presente sentencia, este Tribunal estima que queda plenamente 
acreditada la calidad de precandidato único de MC, a favor de 
Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 
 

Una vez precisado lo anterior, este Tribunal estima necesario revisar la 

normatividad interna de MC, para a partir de esta, determinar si el 
registro de la precandidatura única le otorgaba en automático a 
Jorge Alfredo Lozoya Santillán la calidad de candidato a 
gobernador del estado por MC, o bien, si existía algún mecanismo 
o decisión adicional de la que dependía tal nominación. 
 

El artículo 18, numeral 7, inciso a), de los Estatutos de MC,65 establece 

que corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional autorizar 

coaliciones, alianzas y/o candidaturas comunes con otras 

organizaciones políticas, y que para tal efecto deberá erigirse en 
máximo órgano electoral constituyéndose en Asamblea Electoral 
Nacional cuando lo considere conveniente para aprobar, entre otras, 

la postulación, registro o sustitución de la candidatura a 
gobernadora o gobernador de los estados.  
 

 
63 Foja 106 del expediente. 
64 Fojas 107 y 108 del expediente. 
65 Consultable en la página de internet: 
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/mc_documentos_basicos_3.pdf 
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Por su parte, el arábigo 40, numeral 1, de la misma normatividad interna 

dispone que la Coordinadora Ciudadana Nacional se erige en Asamblea 

Electoral Nacional, que es el órgano máximo de MC que determina la 

nominación de candidaturas a nivel nacional y de manera 
extraordinaria aprueba supletoriamente las candidaturas a nivel 
estatal.  
 

Además, el ordinal 42 de los referidos estatutos señala que para elegir 
a las personas candidatas a todos los cargos de elección popular 
es necesaria la mayoría de votos de las delegadas y delegados 
presentes en la Asamblea Electoral Nacional o Estatal 
correspondiente, y en caso de no lograrse en la primera votación, se 

efectuará el número de rondas necesarias, no permitiéndose la 

abstención de los integrantes presentes con derecho a voto. 

 

Tales consideraciones contenidas en los estatutos de MC suponen 
que la decisión de la postulación como candidato a la gubernatura 
del estado de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, no se conseguía de 
manera automática con su registro como precandidato único a 

dicho cargo de elección popular, pues como se advierte de la aludida 

normatividad interna, tal nominación depende de diversos actos de 

decisión, aprobación y/o votación posteriores a cargo de la Asamblea 

Electoral Nacional de MC. 

 

Precisado lo anterior, este Tribunal considera que, cuando se está frente 

a procesos internos que si bien carecen de contienda electiva, pero por 

su diseño, requieren de una aprobación o votación por parte de un 

órgano colegiado electoral partidista, el precandidato único puede e 
incluso debe interactuar o dirigirse a la militancia y/o a las 
personas que integran el órgano colegiado del partido facultado 
para resolver,66 a fin de estar en posibilidad de ser designado y/o electo 

como candidato; con la misma restricción que tiene cualquier 

precandidato de otro partido, consistente en no generar una exposición 

tal que implique una ventaja indebida67. 

 
66 La Asamblea Electoral Nacional de MC. 
67 Criterio sostenido en los expedientes: SM-JRC-1/2015 y acumulado y SM-JE-029/2019. 
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Lo mismo sucede con MC, partido que si bien solo registró un 

precandidato a la gubernatura del estado, ello no implica que tenga 

prohibido difundir la propaganda dirigida a interactuar con su militancia. 

 

Si bien es cierto, en principio se podría generar la percepción de que 

ante una precandidatura única la designación de candidato es una 

consecuencia inalterable, lo cierto es que el hecho de que la misma sea 

puesta a consideración de un órgano electivo intrapartidista, como lo es 

la Asamblea Electoral Nacional de MC, implica la posibilidad de un 

pronunciamiento tanto a favor como en contra.68 

 

Ahora bien, es importante precisar que, si bien es cierto la Ley permite 

la realización de actos de precampaña por parte de las precandidaturas 

únicas,69 también lo es que está prohibido que tales actos trasciendan 

indebidamente al electorado en general en perjuicio de la equidad de la 

contienda; es decir, que haya una proyección tal que su exposición 

trascienda de la precampaña y fines propios de dicha etapa.  

 

De esta manera, para determinar si un precandidato único ha realizado 

actos anticipados de campaña, debe atenderse a cada caso en 

particular, tomando en consideración los elementos y características del 

mensaje que se comunique, así como su efecto y trascendencia. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 32/2016,70 que 

establece que, tratándose de precandidaturas únicas, en ejercicio de los 

derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación, 

así como a los principios de equidad, transparencia e igualdad a la 

contienda electoral, debe estimarse que éstas pueden interactuar o 

dirigirse a los militantes del partido político al que pertenecen, siempre 

que no incurran en actos anticipados de precampaña o campaña que 

generen una ventaja indebida en el proceso electoral. 

 
68 Criterio sostenido en el expediente SM-JRC-1/2015 y acumulado. 
69 Artículos 3 BIS, numeral 1, inciso p); y 97, numeral 4, de la Ley. 
70 Jurisprudencia 32/2016, dictada por la Sala Superior, de rubro: PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE 
INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO 
INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
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6.1.4. Análisis del elemento Subjetivo 
 

Para analizar el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña, 

este Tribunal estima necesario analizar en su contexto, el contenido del 

espectacular cuya existencia quedó acreditada, mismo que se 

reproduce en la tabla siguiente: 

 

REGISTRO DEL 
ESPECTACULAR UBICACIÓN CONTENIDO IMAGEN Y 

NOMBRE 
CALIDAD CON 

LA QUE SE 
OSTENTA 

HACIA QUIEN 
SE DIRIGE LA 
PROPAGANDA 

INE-RNP-
000000271763 

Avenida de la 
Raza e Isaac 

Newton 

Chihuahua 
Esperanza es 

amparar a 
nuestros 

hijos 

Jorge 
Alfredo 
Lozoya 

Santillán 

Precandidato a 
Gobernador por 

MC 

Integrantes de 
la Asamblea 

Electoral 
Nacional de MC 

 

 

Como se aprecia en el cuadro que precede, el espectacular únicamente 

refiere a propaganda electoral mediante la cual, se promociona el 
nombre e imagen del precandidato único de MC, en el marco de un 
proceso interno de selección de candidaturas de dicho partido, que 

además, se dirige expresamente al órgano intrapartidista 
encargado estatutariamente de la designación y/o elección de la 
candidatura a gobernador;71 lo anterior ya que en la parte inferior 

izquierda del espectacular que se analiza, se contiene expresamente la 

frase: “Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Electoral 

Nacional” 

 

Ahora bien, por lo que toca a la frase contenida en el espectacular, esta 

textualmente reza: “CHIHUAHUA ESPERANZA ES AMPARAR A 

NUESTROS HIJOS”  

 

Así, de un análisis integral de su contexto, este Tribunal advierte que en 

dicha frase se utilizó la palabra “esperanza” la cual, según la primera 

acepción del diccionario de la real Academia de la Lengua Española 

significa: “estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo 

que deseamos”.72 

 
71 La Asamblea Electoral Nacional de MC. 
72 Consultable en la página de internet: https://www.rae.es/drae2001/esperanza 
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Por tanto, tal expresión refiere un mensaje alusivo a un estado de ánimo 

posible u optimista sobre el deseo de protección de los progenitores 

hacia las personas descendientes o sucesoras. 

 

En ese contexto, si bien es cierto tal expresión fue usada como 

propaganda de precampaña, también lo es que mediante ella no se 
solicitó o llamó al voto en favor o en contra de una persona o 
partido político, tampoco se publicitó plataforma electoral alguna, 

ni se promocionó un cago de elección popular para contender en la 

elección Constitucional de cara al actual proceso electoral local.  

 

Ello, puesto que se trata una expresión propia de la propaganda de 

precampaña que sólo tiene como finalidad hacer identificable al emisor 

de la publicidad (Jorge Alfredo Lozoya Santillán y/o MC); la calidad con 

que se ostenta (precandidato a gobernador); y el destinatario del 

mensaje (Asamblea Electoral Nacional de MC). 

 

Se suma a las anteriores consideraciones el hecho de que la única 

limitante válida para que los precandidatos únicos publiquen 

propaganda de precampaña, es que ésta afecte el principio de equidad 

en la contienda.73  
 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal advierte que no se 
acreditan los actos anticipados de campaña, ya que además de estar 

permitido por la Ley que los precandidatos únicos realicen actos de 

precampaña, de las probanzas aportadas por el denunciante y demás 

medios de convicción que obran en el expediente, no se advierte que, 
a través del contenido de los espectaculares denunciados, Jorge 
Alfredo Lozoya Santillán y/o MC hayan realizado algún tipo de 
llamamiento al voto o respaldo electoral de forma expresa e 
inequívoca a favor de una opción electoral, lo cual es imperativo 
para tener por acreditado el elemento en estudio. 
 

 
73 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-011/2021 
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De esta manera, al no tenerse por acreditado el elemento subjetivo 
de los actos anticipados de campaña, no se puede actualizar 
transgresión alguna a la Ley, por lo que a ningún sentido efectivo 

llevaría a este Tribunal analizar los elementos temporal y personal, 

puesto que basta la falta de uno, para que no se acredite la infracción. 

 

En ese orden de ideas, es que este Tribunal estima que es inexistente 

la infracción denunciada consistente en la comisión de actos anticipados 

de campaña por parte de Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC. 

 
 
6.2. Hechos relacionados con la promoción personalizada del 
nombre e imagen de servidores públicos en contravención a lo 
previsto por el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución 
Federal. 
 
6.2.1 Marco jurídico aplicable  
Para estar en posibilidad de determinar si se configura o no la infracción 

de referencia, es pertinente precisar en qué consiste y cuándo se 

configura. 

 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal contiene 

una norma prohibitiva impuesta a los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 

y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, consistente en no 

difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

La promoción personalizada se actualiza cuando se exalta a la persona 

servidora pública destacando su imagen, cualidades, logros políticos, 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 

familiares o sociales y calidades de su persona, con la finalidad de 

vincular los logros de su gestión en el servicio público con la persona en 

sí.  
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En ese contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación74 precisó cuáles son los elementos necesarios para 

identificar la acreditación de la infracción de promoción personalizada a 

saber:  
 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 
servidor público;  

 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y  

 

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el periodo de campañas; sin que dicho lapso pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo.  

 

Así, para que se acredite la infracción en análisis, resulta indispensable 

verificar la concurrencia de los tres elementos mencionados, 

contrastándolos con el contenido del espectacular cuya existencia se 

acreditó, para así estar en posibilidad de determinar si se actualiza o no 

la promoción personalizada.  

 
6.2.2. Caso Concreto 

 
74 Jurisprudencia 12/2015. Identificada bajo el rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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Ulises Molina Montes denunció a Jorge Alfredo Lozoya Santillán y a MC 

por la colocación de anuncios espectaculares que contienen el nombre 

e imagen de éste último, lo cual a dicho del denunciante configura la 

infracción prevista en el referido artículo 134, párrafo octavo de la 

Constitución Federal. 

 

En ese sentido, manifestó que los espectaculares hacen promoción 
indebida de la imagen de Jorge Alfredo Lozoya Santillán ya que no 

señalan de manera explícita que el mensaje es dirigido a las y los 

militantes de MC. 

 

Al respecto, el denunciado en su escrito de contestación manifestó 

como defensa que la promoción personalizada solo se actualiza cuando 

se promociona velada o explícitamente a un servidor público, 

teniéndose que acreditar los elementos personal, objetivo y temporal; y 

que por tanto, es imposible que él realice promoción personalizada toda 

vez que no es funcionario público desde el cuatro de diciembre de dos 

mil veinte, fecha en que pidió licencia para separarse del cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, 

Chihuahua. 

 

Sobre este particular es de precisar que obra en autos del sumario 

escrito recibido en el Instituto, el once de febrero, mediante el cual el 

Secretario del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral le informó que en la 

Cuadragésima Sexta Sesión de Cabildo celebrada el cuatro de 

diciembre de dos mil veinte, se sometió a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la solicitud de licencia para 

separarse del cargo de Presidente Municipal de Hidalgo del Parral, 

presentada por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, misma que fue aprobada 

a través del acuerdo de cabildo número 41904/XII/2020.75 

 

El acuerdo de referencia, establece textualmente en su numeral 

PRIMERO que: “El H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral concede 

 
75 Foja 208 del expediente. 
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licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Presidente 

Municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua a Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán, por un plazo renunciable de seis meses…” 

 

La información en comento se corrobora del contenido de la página 

oficial de internet del Ayuntamiento de Hidalgo de Parral, Chihuahua, en 

donde obra un comunicado fechado el siete de diciembre de dos mil 

veinte, del que se aprecia que Jorge Alfredo Lozoya Santillán solicitó 

licencia para separarse del cargo de Presidente Municipal de dicha 

localidad por una plazo de seis meses, licencia que fue aprobada por 

unanimidad de votos de las y los regidores del referido Ayuntamiento,76 

información que por estar contenida en una página electrónica oficial de 

un gobierno municipal, es válido que se invoque de oficio como hecho 

notorio para resolver el presente asunto.77 
 

Así, del contenido de los documentos de mérito, mismos que fueron 

valorados en la parte conducente de la presente resolución, en 

congruencia con la información invocada como hecho notorio, contenida 

en la página electrónica oficial del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, 

Chihuahua, este Tribunal estima que la persona denunciada 
actualmente no cuenta con la calidad de servidor público al haber 
solicitado licencia para separarse del cargo que desempeñaba, por 
lo que no se acredita el elemento personal de la infracción en 
estudio. 
 

Este criterio ha sido sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que se ha pronunciado 

sobre el carácter que debe tener el sujeto activo a quien se le acusa de 

realizar promoción personalizada de su nombre e imagen, señalando 

 
76 Consultable en la página de internet: http://www.hidalgodelparral.gob.mx/2020/12/07/solicita-
licencia-alcalde-alfredo-lozoya-toma-protesta-profesor-cayetano-giron/ 
77 De conformidad con la jurisprudencia número 168124, localizable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta con el rubro: “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN 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”, así como de conformidad con la 
tesis número 2004949, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el 
rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL” 
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que la tipificación de la prohibición en análisis está dirigida a quienes 

son servidores públicos. 
 

Así, para que se actualice esta infracción, se requiere que el hecho 

encuadre en el caso concreto y con el sujeto activo; es decir, es 

necesario que se actualice la conducta prohibida y la precisión expresa 

del sujeto activo (funcionario público) al que va dirigida la prohibición.78 
 

En conclusión, al no acreditarse el primer elemento de la promoción 

personalizada - personal-, a ningún fin práctico llevaría desarrollar el 

análisis sobre el cumplimiento de los elementos restantes -objetivo y 
temporal-, ya que para la acreditación de la infracción es necesaria la 

concurrencia de la totalidad de sus elementos. 
 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no se 

actualiza la infracción atribuida a Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC, 

consistente en la promoción personalizada de su nombre e 
imagen.  
 

 
6.3. Hechos relacionados con la violación a la obligación de retirar 
la propaganda de precampaña tres días antes del inicio del registro 
de la candidatura respectiva, en contravención a lo previsto por el 
artículo 103, numeral 3), de la Ley. 
 
En el escrito de denuncia, Ulises Molina Montes señaló como infracción 

que al treinta y uno de enero, Jorge Alfredo Lozoya Santillán no había 
retirado su propaganda de precampaña electoral, incumpliendo con 

tal obligación legal. 

 

Sobre el particular, la normatividad aplicable,79 establece que los 

precandidatos están obligados a retirar su propaganda electoral de 

 

78 Juicio de Revisión Constitucional, ST-JRC-73/2018. 

79 Artículo 103, numeral 3) de la Ley. 
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precampaña por lo menos tres días antes del inicio del plazo para el 

registro de las candidaturas. 

 

Según se advierte de los lineamientos para el registro de candidaturas 

para el presente proceso electoral local, emitidos por el Instituto,80 la 

fecha de registro de los candidatos al cargo de gobernadora o 

gobernador del estado, se verificó del doce al veintidós de marzo.81  

 

Bajo la panorámica expuesta, el plazo para registrar las candidaturas al 

cargo de gobernadora o gobernador Constitucional del Estado de 

Chihuahua, corrió del doce al veintidós de marzo, por lo que era 
obligación de todos los precandidatos que contendieron por dicho 
cargo, retirar su propaganda de precampaña a más tardar el ocho 
de marzo. 

 

En ese sentido, para estar en posibilidad de determinar si Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán y/o MC incurrieron en la infracción que se estudia, 

deviene imperativo revisar la fecha en que se retiró el espectacular cuya 

existencia quedó acreditada, ya que si fue retirado después del ocho de 

marzo, se actualizaría la infracción. 

 

Según se advierte del acta circunstanciada número IEE-AM037-

OE003/2021,82 levantada el tres de febrero por funcionario dotado de fe 

pública de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto, al constituirse 

en el domicilio del espectacular de referencia, este ya no fue 

encontrado. 

 

Así, de acuerdo con lo informado en la documental pública de 

referencia, a la cual ya se le otorgó valor probatorio pleno en el capítulo 

respectivo, este Tribunal estima que no se acredita la infracción en 
estudio, ya que el tres de febrero, fecha en que se levantó la aludida 

 
80 LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, 
DIPUTACIONES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021  
81 Artículo 13, numeral 1. “El periodo para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas 
al cargo de la gubernatura comprenderá del doce al veintidós de marzo de dos mil veintiuno.” 
82 Documental pública que obra a fojas 46 y 47 del expediente. 
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acta circunstanciada, ya no estaba colocado el contenido del 

espectacular, con lo que se comprueba que la propaganda de 

precampaña fue retirada antes de la fecha límite para ello, es decir, 

previo al 8 de marzo. 

 

En ese orden de ideas, es que este Tribunal estima que es inexistente 

la infracción atribuida a Jorge Alfredo Lozoya Santillán y MC, 

consistente en la omisión de retirar la propaganda de precampaña 
en el plazo que para ello prevé la Ley. 

 

 

7. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, del análisis integral de la propaganda contenida en el 

espectacular cuya existencia quedó acreditada, este Tribunal colige que 

los hechos denunciados no configuran actos anticipados de campaña, 

promoción personalizada, ni violación a la obligación de retirar la 

propaganda de precampaña dentro del plazo legal. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 
ÚNICO. Conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta 

sentencia, se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña, 

promoción personalizada, y violación a la obligación de retirar la 

propaganda de precampaña dentro del plazo legal; atribuidos a Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán y al Partido Movimiento Ciudadano mediante 

la propaganda contenida en los espectaculares denunciados, en los 

términos de la presente ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 
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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. 

 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 
electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los 
numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de diciembre de dos 
mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se implementa la 
firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación y procedimientos sancionadores en materia electoral. 
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