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Chihuahua, Chihuahua, veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA que determina inexistentes las infracciones por la comisión 

de conductas que pudieran constituir actos violatorios a las normas en 

materia electoral de propaganda política o electoral, derivado de la 

presunta difusión de mensajes de odio con manifestaciones de hostilidad 

y violencia a través de redes sociales Facebook y Twitter, cuyo contenido 

pudieran constituir propaganda electoral que denigra al partido Morena. 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

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

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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GLOSARIO 

MC Partido Movimiento Ciudadano 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Secretaría Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua  

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Recepción de la denuncia. El diecinueve de abril, Diego Alejandro 

Villanueva González, representante propietario del partido Morena ante el 

Consejo Estatal del Instituto, presentó escrito de denuncia en contra de 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en su carácter de candidato a la 

gubernatura de Chihuahua y MC, partido que lo postula, por la presunta 

comisión de conductas que, a dicho del denunciante, podrían ser 
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constitutivas de violaciones a las normas sobre propaganda política 

electoral calumniosa en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa y del 

partido Morena.  

 

1.2. Radicación, prevención y reserva de admisión. El veinte de abril, 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, acordó formar el 

citado expediente, radicándolo con el número IEE-PES-068/2021, se 

previnó al promovente a efecto de que en el término de cuarenta y ocho 

horas proporcionara los documentos necesarios para acreditar la 

personería para promover en nombre de Juan Carlos Loera de la Rosa; 
reservándose su admisión, y en consecuencia, lo relativo a la adopción de 

medidas cautelares, hasta en tanto se sustanciaran las diligencias de 

investigación ordenadas.2 

 

La prevención fue notificado al denunciante el veintidós de abril, por lo que 

el plazo para cumplir con la misma transcurrió del veintitrés al veinticuatro 

de abril. 

 

1.3 Incumplimineto a prevención. El veintiséis de abril, se tuvó por  

omiso al denunciante en dar cumplimiento a la prevención formulada3, 

como se indica en la constancia de clave IEE-UA-OP-165/2021. 

 

Por tanto, el Instituto estimó oportuno hacer efectivo el apercibimiento 

formulado, por lo que el procedimiento se seguirá únicamente por las 

conductas relacionadas con el partido Morena. 

 

1.4. Admisión. Por el mismo acuerdo se admitió la denuncia, se ordenó 

emplazar a Jorge Alfredo Lozoya Santillan y al partido MC, además se 

señaló día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

1.5. Medidas Cautelares. Mediante proveído del veintiocho de abril, el 

Consejero Presidente del Instituto declaró improcedente la adopción de 

 
2 Fojas 25 a 27 del expediente. 
3 Foja 47 del expediente. 
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medidas cautelares4. 

 

1.6 Escrito de contestación, alegatos y pruebas de los denunciados. 
El catorce de mayo, previo a la audiencia correspondiente se presento 

escrito signado por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, por medio del cual 

acude a dar constestación a la denuncia, ofrece medios de prueba y 

expresa alegatos, asi como escrito presentado por Javier Alejandro 

Gómez Vidal, representante propietario de MC, mediante el cual se 

adhiere a escrito presentado por Jorge Alfredo Lozoya Santillán para los 

mismos efectos.5 

 

1.7. Audiencia. El catorce de mayo, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos, en la que se hizo constar la asistencia de Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán y del partido MC, ambos por conducto de su 

representante Javier Alejandro Gómez Vidal; así como la inasistencia del 

partido Morena o persona alguna que lo representara.6 

 

1.8. Recepción y registro. Mediante constancia de catorce de mayo, el 

Secretario General del Tribunal tuvo por recibido el expediente de mérito.  

 

1.9. Turno y recepción de la ponencia. El quince de mayo, el Magistrado 

Presidente ordenó formar el expediente y registrarlo con la clave PES-
151/2021 y lo turnó a la ponencia del Magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz para su resolución. 

 

1.10. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El 

veintiocho de mayo, el Magistrado Instructor instruyó a la Secretaría 

General de este Tribunal, a circular el presente proyecto para su 

aprobación y se convocó a Sesión Pública de Pleno.  

 
2. COMPETENCIA 
 
Con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

 
4 Fojas 59 a 72 del expediente. 
5 Fojas 109 a 121 del expediente  
6 Fojas 122 a 129 del expediente. 
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Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y 

numeral 3 incisos a) y c), de la Ley; 4 del Reglamento Interior, este 

Tribunal es competente para conocer y resolver el presente procedimiento 

por la presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

violatorios a las normas en materia de propaganda política electoral, 

consistentes en la presunta difusión de propaganda calumniosa en contra 

de Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato a la gubernatura de 

Chihuahua por el partido Monera, y del propio partido con manifestaciones 

de hostilidad y violencia a través de las cuentas atribuidas al denunciado 

dentro de las redes sociales Facebook y Twitter. 

 

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

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de este 

Tribunal, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la referida 

contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no 

presencial. 

 
5. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

En el artículo 288 de la Ley se establece que los procedimientos 

relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa 

sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.  

Como ya se refirió en el apartado de antecedentes, la denuncia fue 

promovida por Diego Alejandro Villanueva González, como representante 

del partido Morena, denunciando la difusión de propaganda calumniosa 

en contra del candidato a gobernador por dicho partido. 

Empero, por acuerdo emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral, el veinte de abril, se previno al denunciante a efecto de 

acreditar la personería con que comparece, en calidad de representante 
del candidato a la gubernatura Juan Calos Loera de la Rosa, con el 

apercibiemiento que en caso de no dar cumplimiento a dicha prevensión 
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se seguiría el procedimiento unicamente por lo que respecta al partido que 

representa. 

En relación a lo anterior, el Instituto mediante acuerdo de veintiséis de 

abril, una vez transcurrido el plazo para cumplir dicha prevención, al 

advertir que el denunciante fue omiso en dar cumplimiento, hizo efectivo 

el apercibimiento, por lo que determinó seguir el proceso únicamente por 

las conductas relacionadas contra el partido Morena. 

En tales condiciones, Diego Alejandro Villanueva González no está 

legitimado para promover la denuncia por calumnias en la persona de 

Juan Calos Loera de la Rosa, por lo que resulta improcedente el 
procedimiento respecto de la expresiones que estima constituyen 
calumnias. 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la denuncia, 

en conjunto con su ampliación, así como los sustentados por los 

denunciados al comparecer al procedimiento; lo anterior a fin de fijar la 

materia de la controversia. 

 

6.1 Hechos de la denuncia. 
En sus escritos, la parte actora manifiesta, en esencia que: 

 

• El tres de abril el Consejo General del Instituto aprobó por 

unanimidad la resolución por la que se aprueba y acepta la solicitud 

de registro de Jorge Alfredo Lozoya Santillán como candidato a 

gobernador. 

 

• El catorce de abril siguiente, se publicaron en las redes sociales 

oficiales del denunciado mensajes falsos y de agresión hacia Juan 

Carlos Lera de la Rosa, al cual se le imputan hechos falsos y se le 

agrede verbalmente. 
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• El denunciado se ha encargado de promover su campaña electoral 

a base de un mensaje de odio, dirigido específicamente al C. Juan 

Carlos Loera de la Rosa, promoviendo hostilidad y violencia en su 

persona. 

 

• En las publicaciones realizadas por el candidato de MC, se le 

imputan hechos falsos al candidato Loera de la Rosa, calumniándolo 

mediante la utilización de lenguaje agresivo en su contra falto a la 

razón y violatorios de las garantías que otorga la Ley a los 

candidatos. 

 

Los hechos denunciados se sintetizan en el esquema siguiente: 
 

Denunciados 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y partido MC  

Conductas Denunciadas 

propaganda electoral que denigra al partido MORENA 

Hipótesis Jurídicas 

● Expresiones que denigran las instituciones, contempladas en los 
artículos 41, base III, apartado C de la Constitución Federal; 123, 
numeral 2, 257, numeral 1, inciso j),  259, numeral 1), inciso c); y 
288 de la Ley. 

6.2 Defensa de la parte denunciada 

Mediante escritos recibidos el catorce de mayo ante el Instituto, así como 

de la Asamblea Municipal de Hidalgo del Parral dando contestación, 

presentando alegatos y pruebas, tanto Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

como el PMC argumentando lo siguiente: 

• Es falso que el suscrito realice expresiones de violencia, difunda 

mensajes falsos con el objeto de calumniar y predisponer a un 

pensamiento erróneo al electorado, en contra del candidato Juan 

Carlos Loera de la Rosa, toda vez que los mismos se encuentran 

dentro de derecho de libertad de expresión. 

 



PES-172/2021 
 

 8 

• Las consideraciones hechas por el denunciante resultan falsas y 

carentes de sustento fáctico y jurídico, toda vez que no constituyen 

mensajes que calumnien al referido candidato. 

 
7. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 
 
El artículo 277, numeral 1, de la Ley, establece que serán objeto de prueba 

los hechos controvertidos. Asimismo, el numeral 3 de dicho precepto, 

prevé los medios de prueba que pueden ser admitidos en los 

procedimientos administrativos sancionadores.7 

 

En este sentido, este Tribunal procede a enlistar el material probatorio que 

obran en el expediente: 

 

7.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

No. 
Medio de 
prueba 

Materia 

1 

Inspección 

ocular y/o 

constancia de 

Oficialía 

Electoral 

Consistente en la certificación ocular acerca de la existencia, 

descripción y contenido de las siguientes ligas electrónicas:  

i. https://www.twitter.com/alfredolozoyamx/status/138

2439056034832389?s=21 

ii. https://www.facebook.com/574409139374950/posts

/1928375470644970/?d=n 

iii. https://www.facebook.com/574409139374950/posts

/1927391107410073/?d=n 

 

2 

Instrumental 

de actuación 
Consistente en todo lo actuado en el presente procedimiento  

5 

Presuncional 

legal y 

humana 

 

En todo aquello que favorezca al interés de la oferente. 

 
7.1.1 Actos enfocados al perfeccionamiento de las pruebas de la 
denunciante.  

 
7 “Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Pericial contable; 
e) Presunción legal y humana, y 
f) Instrumental de actuaciones.” 
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Por acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-120/2021, funcionario 

habilitado con fe pública del órgano comicial local realizó la inspección de 

las siguientes ligas electrónicas  

 
i. https://www.twitter.com/alfredolozoyamx/status/1382439056034832389

?s=21 

ii. https://www.facebook.com/574409139374950/posts/192837547064497

0/?d=n 

iii. https://www.facebook.com/574409139374950/posts/192739110741007

3/?d=n 

 

7.2. Pruebas ofrecidas por el denunciado Jorge Alfredo Lozoya 
Santillán y el PMC: 
 
De los escritos de contestación de denuncia, se advierten los medios de 

prueba siguientes: 
 
No. Medio de prueba Materia 

 

1 

Instrumental de 

actuación 

Consistente en todo lo actuado en el presente 

procedimiento. 

2 
Presuncional legal y 

humana 
En todo aquello que favorezca al interés del oferente. 

 
7.3. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en ejercicio 
de su facultad de investigación:  
 
Dentro del desarrollo de la instrucción, el Instituto ordenó diversas 

diligencias de investigación, en momentos distintos; siendo las siguientes:  

 
Diligencia Respuesta 

Solicitud de información a Facebook Inc. a fin de 

que proporcionara información en torno a las URLs 

siguientes:  

i. https://www.facebook.com/574409139374950/p

osts/1928375470644970/?d=n 

ii. https://www.facebook.com/574409139374950/p

osts/1927391107410073/?d=n 

Mediante oficio del 8 de 

mayo suscrito por la  moral 

Facebook, así como 

acuerdo del 10 ulterior 

emitido por el Instituto 

mediante el cual se tiene 
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dando respuesta al 

requerimiento formulado. 

Certificación de contenido, se instruye a la 

Dirección Jurídica del Instituto a fin de que certifique 

el contenido de las sigueintes ligas electrónicas: 

i. https://www.twitter.com/alfredolozoyamx/status/

1382439056034832389?s=21 

ii. https://www.facebook.com/574409139374950/p

osts/1928375470644970/?d=n 

iii. https://www.facebook.com/574409139374950/p

osts/1927391107410073/?d=n 

Mediante Acta 

Circunstanciada de clave 

IEE-DJ-OE-AC-120/2021, 

de fecha veintidós de abril. 

Carácter de candidato y datos de localización del 

denunciado, resulta un hecho nototrio para la 

autoridad electoral en virtud de la resolución de 

clave IEE/CE106/2021. 

Se anexó copia del Formato 

Único de Registro de 

Candidaturas.8 

 
8 Foja 33 del expediente. 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA IEE-DJ-OE-AC-120/2021 
 

Contenido Imagen 
Liga electrónica 

https://www.twitter.com/alfredolozoyamx/status/13

82439056034832389?s=21 

 

Se advierte un texto que indica: 
«Eres un cínico @JloeraJuan le diste la espalda a 
Chihuahua, y se la vas a volver a dar porque eres 
un cobarde y un sumiso con tus patrones del centro. 
Aquí no hay lugar para que un cobarde como tú, 
que ya nos traicionaste y entregaste el agua de las 
y los chihuahuenses.». 
 
Asimismo, se observa una imagen dentro de la 
publicación, donde se observa un recuadro de color 
rojo ubicado en la parte superior con el texto 
“ELECCIONES 2021”, seguido al inferior por el 
texto “Pondré especial atención en agua para los 
agricultores: juan carlos loera” (sic), así como la 
imagen de una persona de género masculino con 
cabello corto de color negro, frente amplia, cejas 
pobladas, barba y bigote medianamente poblados 
de colores negro y cano, que viste una camisa 
blanca, pantalón de mezclilla y cinto de color café, 
y se encuentra en un espacio abierto detrás de un 
podio, aparentemente bridando un mensaje en un 
espacio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga electrónica 

https://www.facebook.com/574409139374950/post

s/1928375470644970/?d=n 

 

En el apartado derecho de la página, en la parte 
superior se ve un círculo con una persona, seguida 
del nombre “Alfredo “El Caballo” Lozoya”, luego la 
leyenda “15 de abril a las 18:47”, acompañada de 
un símbolo circular con forma de planeta Tierra. Al 
inferior el texto “Juan Carlos Loera miente, ya 
traicionó a #Chihuahua cuando entregó nuestra 
agua y le dio la espalda a los agricultores. Mientras 
él recibe órdenes del centro, yo voy a tomar las 
riendas para defender a #Chihuahua.” 
 
Luego se observa una imagen recortada en tonos 
grises que tiene en primer lugar el texto “¿LO 
ERA?” en color rojo, luego un rostro recortado de 
una persona de género masculino con cejas 
pobladas, ojos semicerrados, nariz ancha, bigote; 
después el texto “SIGUE SIENDO UN TRAIDOR” 
en color rojo. Además, se observan dos símbolos 
circulares: el primero de color azul con el dibujo de 
una mano levantando el pulgar en color blanco; el 
segundo de color rojo con un corazón de color 
blanco y el número “684”. A la derecha el texto “142 
comentarios 109 veces compartida”. Luego un 
botón digital de “Compartir”. 
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Liga electrónica 
https://www.facebook.com/574409139374950/posts/1927
391107410073/?d=n 

 
En el apartado derecho de la página, en la parte superior 
se ve un círculo con una persona, seguida del nombre 
“Alfredo “El Caballo” Lozoya”, luego la leyenda “14 de abril 
a las 13:39”, acompañada de un símbolo circular con forma 
de planeta Tierra. Al inferior el texto “Juan Carlos Loera 
eres un cínico, le diste la espalda a Chihuahua, y se la vas 
a volver a dar porque eres un cobarde y un sumiso con tus 
patrones del centro. Aquí no hay lugar para un cobarde 
como tú, que ya nos traicionaste y entregaste el agua de 
las y los chihuahuenses.” 
 
Luego se observa una imagen dentro de la publicación, 
donde se observa un apartado que en el lado izquierdo 
tiene un ícono compuesto por tres líneas horizontales, 
luego el texto “La Opción DE CHIHUAHUA” y un símbolo 
de lupa del lado derecho, seguido al inferior de un recuadro 
de color rojo ubicado en la parte superior con el texto 
“ELECCIONES 2021”, seguido al inferior por el texto 
“Pondré especial atención en agua para los agricultores: 
juan carlos loera” (sic), así como la imagen de una persona 
de género masculino con cabello corto de color negro, 
frente amplia, cejas pobladas, barba y bigote 
medianamente poblados de colores negro y cano, que viste 
una camisa blanca, pantalón de mezclilla y cinto de color 
café, y se encuentra en un espacio abierto detrás de un 
podio, aparentemente bridando un mensaje en un espacio 
público. 

 

 

 
 

 

 

 
8. ESTUDIO DE FONDO 
 
8.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, establece que las pruebas 

admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

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

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Por su parte, el numeral 23 del precepto invocado, prescribe que las 

documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquellas en las que una persona fedataria 

pública haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente 

identificada, solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren 
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en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la parte denunciante, 

relativos al contenido tres ligas electrónicas de internet, consisten en 

pruebas técnicas, al tratarse de registros digitales o informáticos, según 

lo dispone el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado,9 que al constar su desahogo en acta certificada por funcionario 

electoral habilitado como fedatario, adquieren el carácter de documental 

pública, y por tanto, de pleno valor probatorio, al no ser objetada o 

controvertida por otra prueba con el mismo valor. 

 

Asimismo, existe el reconocimiento del denunciado, Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán, formulado al contestar la denuncia, en el sentido de 

haber realizado las publicaciones, encuadrando las mismas dentro del 

ejercicio de la libertad de expresión y maximización en el debate político 

conforme a los articulos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

De esta manera, existe un reconocimiento realizado sobre hechos 

propios al momento de contestar la denuncia, es decir, en una etapa 

posterior a la presentación de la denuncia.  

 
8.2 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de las publicaciones denunciadas 
 

De la concatenación efectuada sobre el reconocimiento realizado por el 

denunciado, con las actas de certificación de hechos antes descritas, 

este Tribunal tiene por acreditada la existencia y el contenido que en 

momento se difundió mediante las ligas 

https://www.twitter.com/alfredolozoyamx/status/138243905603483238

9?s=21, 

https://www.facebook.com/574409139374950/posts/19283754706449

 
9 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.  
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70/?d=n y 

https://www.facebook.com/574409139374950/posts/19273911074100

73/?d=n, en específico lo siguiente:  

 

MODO 

Difusión de publicaciones en las que se advierten 

manifestaciones del candidato de MC a la gubernatura en 

contra del candidato del partido Morena, Juan Carlos Loera 

de la Rosa. 

TIEMPO 
Difundidas el 14 y 15 de abril, hasta la fecha en que realizó 

la inspección ocular por funcionario habilitado con fe 

pública del Instituto. 

LUGAR 
En dos ligas de la red social denominadas Facebook y una 

liga en la red social denominada Twitter. 

Una vez que ha quedado acreditada la existencia de las publicaciones 

lo procedente es analizar las conductas presuntamente infractoras. 

8.3 Análisis de las infracciones denunciadas. 
 
8.3.1 Denigración a las instituciones o a los partidos políticos. 
 

La reforma constitucional del 2014, modificó el artículo 41, base III, 

apartado C de la Constitución. El texto antes de la reforma 

establecía que “en la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o  que calumnien a  las 
personas.” Por su parte, e l  texto con posterioridad a  la reforma 

es el siguiente: “En la propaganda política o electoral que 

difundan los partidos y  candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas”.  

 

Esta modificación eliminó la prohibición constitucional de la 

denigración a las autoridades, lo que significa que dejó de existir el 

supuesto de restricción a l  ejercicio de  la  libertad de  expresión 

contemplado en  e l  artículo 41 constitucional. En el tema, la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación10 interpretó esta 

supresión en el sentido de que la limitación del discurso político 
 

10 Acción de inconstitucionalidad 34/2014 
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que denigre a las instituciones, ya no es una restricción válida a la 

libertad de expresión.  

 

En ese sentido, para determinar si se está en presencia de una 

restricción que busque satisfacer un interés público imperativo, se 

debe comprobar si la prohibición a la denigración a las autoridades 

encuentra justificación en el artículo 6 de la Constitución, que prevé 

como únicas limitaciones a la libertad de expresión los ataques a  la 

moral, la vida privada o  los derechos de terceros, que se provoque 

algún delito, o se perturbe el orden público.  

 

En múltiples ocasiones la  Suprema Corte se ha pronunciado 

sobre la regularidad constitucional d e  normas relacionada s  con 

l a  propaganda electoral o las expresiones de los aspirantes o 

candidatos. En las acciones d e  inconstitucionalidad 35/2014, 

64/2015 y  sus  acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015; 

50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015, y  

recientemente 133/2020, 134/2020 y 140/2020, de manera 

reiterada llegó a la conclusión de que la libertad de expresión goza 

de una protección reforzada en nuestro ordenamiento jurídico; 

especialmente cuando se lleva a cabo en el terreno político electoral.  

 

Por ende, sólo se ha reconocido la validez de contenidos 

normativos que repliquen sustancialmente el referido texto de la 

Constitución, es decir, sólo se acepta una prohibición consistente 

en que los partidos y  candidatos deberán abstenerse, en su 

propaganda política o electoral o en sus meras expresiones, a 

realizar expresiones que calumnien a las personas.  
 

Así, la Suprema Corte resolvió que la restricción al ejercicio de la 

libertad de expresión no se justifica por el artículo 6  de la 

Constitución, porque la propaganda política o electoral que denigre 

las instituciones o los partidos políticos no ataca per se la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoca algún delito, o 

perturba el orden público. Para poder determinar que ese sea el caso, 
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es necesario analizar supuestos concretos de propaganda política o 

electoral.  

 

De lo contrario, justificar la obligación de abstenerse de propaganda 

política o electoral que denigre las instituciones o partidos políticos, 

porque en algún caso futuro puede llegar a incurrir en unos de los 

supuestos de restricción del artículo 6º constitucional, sería tanto 

como censurar de manera previa la propaganda política o electoral.  

 

De esta manera, las manifestaciones que denigren a las 

instituciones no contravienen por sí mismas al orden público, puesto 

que con su difusión no se provoca un daño11 a la colectividad ni se 

le priva de un beneficio que le otorgan las leyes. Como s e  

estudió anteriormente, l a  restricción al contenido de la propaganda 

política o electoral no tiene como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática o el ejercicio del voto libre e informado, 

sino al contrario, limita la información que los partidos políticos 

pueden proveer a los ciudadanos sobre temas de interés público.  

 

Información que es indispensable para el debate público y para 

que los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre.  

 

 E n  e l  caso d e  l a  constitucionalidad d e  l a  legislación de l  

Estado de Chihuahua, respecto al tema que se estudia, la Suprema 

Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus 

acumuladas 72/2015 y 82/2015, encontró inconstitucional e l  

artículo 27 Ter de la Constitución Local, al considerar que no 

supera un “test” de escrutinio estricto.  

 

Retomando los criterios establecidos en las anteriores acciones de 

inconstitucionalidad, resolvió que n o  existe e n  l a  
Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de 
la propaganda política y electoral de los partidos políticos las 

 
11. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación 
a las disposiciones de orden público cuando con la suspensión en el amparo se priva a la 
colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera 
no resentiría. Véase tesis: 522 de rubro SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO 
DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA, con registro digital: 394478 
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expresiones que denigren a las instituciones y  a  los partidos 
políticos,  pues dicha restricción fue suprimida en la reforma al 

artículo 41, base I, apartado C constitucional del diez de febrero de 

dos mil catorce; supresión que puede incluso interpretarse en el 

sentido de que la limitación del discurso político que denigre a las 

instituciones ya no es una restricción válida a la libertad de 

expresión.  

 

Además, expuso que la medida no tiene cabida dentro del artículo 

6 de la Constitución, que prevé como únicas limitaciones posibles a 

la libertad de expresión los ataques a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, que se provoque algún delito, o se perturbe el 

orden público.  

 

Por lo  expuesto, a l  constituir una medida restrictiva de  la  

libertad de expresión de los partidos políticos y  candidatos 

independientes que no supera la primera grada del escrutinio 

estricto, la Suprema Corte declaró la invalidez de la porción 

normativa “denigren a las instituciones y a los propios partidos, 
o” del artículo 27 Ter de la Constitución Local.  

 

 De acuerdo con esta relación de ideas, no es óbice para este 

Tribunal que el legislador local —al seguir previendo la porción 

normativa declarada como inconstitucional en la Ley— ha sido omiso 

al dar cumplimiento integro a lo resuelto por la Suprema Corte y no 

derogó expresamente las porciones de la Ley que sancionan la 

denigración a las autoridades.  

 

Ello se considera así ya que de acuerdo con los artículos 41, fracción 

IV, 59 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución12, se ordena que cuando la sentencia 

 
12 ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: (…) IV. Los alcances y efectos de la sentencia, 
fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos 
respecto de los cuales opere y  todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia 
en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma 
general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la 
propia norma invalidada; ARTICULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo 
aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas 
en el Título II; y ARTICULO 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 
y 45 de esta ley.  
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emitida por la Suprema Corte declare la  invalidez (por mayoría de 

ocho votos) de una norma general, sus efectos deberán 
extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la 
propia norma invalidada.  
 

 Por lo anterior, los efectos de la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 67/2015 y  sus acumuladas en la que se 

declaró la invalidez del artículo 27 Ter de la Constitución Local, de 

acuerdo con la propia norma que regula las acciones de 

inconstitucionalidad y al contenido del capítulo transitorio de la 

Constitución Local previsto anteriormente, son extensivos a las 

normas cuya validez depende precisamente de la constitucionalidad 

de la norma general de dónde emanan.  

 

En otras palabras, la invalidez que a rango de jurisprudencia 

obligatoria13 detectó la Suprema Corte al artículo 27 Ter de la 

Constitución Local, por efecto de la expulsión del orden jurídico del 

artículo 27 Ter de la Constitución Local; y por extensión al artículo 257, 

numeral 1, inciso j) de la Ley, al replicar la prohibición a  denigrar a  

 
13 Tesis: P./J. 94/2011 (9a.) JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES 
SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN 
POR OCHO VOTOS O MÁS. En términos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas de esta 
Suprema Corte, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los 
tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
administrativos y del trabajo, federales o locales, disposición que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula una forma 
específica de integración de jurisprudencia, tal como lo ha reconocido el Pleno de esta Suprema 
Corte al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2007-PL y en el Acuerdo General 
4/1996, así como las Salas de este Alto Tribunal en las tesis 1a./J. 2/2004 y 2a./J. 116/2006 de rubros: 
"JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS 
CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO 
QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN 
TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE 
DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE 
JURISPRUDENCIA.". En ese orden de ideas, debe estimarse que las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las sentencias dictadas en acciones de 
inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos ocho votos, constituyen jurisprudencia obligatoria 
para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendiendo a lo establecido en el 
artículo 235 de la referida Ley Orgánica, sin que obste a lo anterior que dicho órgano jurisdiccional 
no esté explícitamente previsto en el referido artículo 43, toda vez que dicha obligatoriedad emana 
de una lectura sistemática de la propia Constitución Federal, y dicha imprevisión podría tener su 
origen en que la Ley Reglamentaria en comento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de mayo de 1995, mientras que el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la 
Federación con la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996 
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las instituciones en forma de infracción, de acuerdo con el 

artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 

I y II del Artículo 105 de la Constitución; en vía de consecuencia, los 

efectos de invalidez la porción normativa de la Constitución Local, 

son replicados al artículo de Ley, por depender de la propia norma 

general invalidada por la Suprema Corte.  

 

Por lo anterior, la infracción que prohíbe y sanciona la difusión de 

propaganda política o electoral que contenga expresiones que 

denigren a las instituciones y a los partidos políticos, contemplada en 

los artículos 257, numeral 1, inciso j) de la Ley, al preverse su 

expulsión de la normativa local electoral, de acuerdo con lo 

sentenciado por el máximo órgano de nuestro país, no es una 

restricción legítima al ejercicio de la libertad de expresión y, por lo 

tanto, su contravención no debe ser sancionada.  

 

Así, de acuerdo con las acciones de inconstitucionalidad resueltas 

por la Suprema Corte, encuentra protección bajo la  libertad de 

expresión reconocida en los artículos 6  y  7  de  la Constitución y 

13 de la CADH; y en consecuencia, al encontrarse dentro de los 

límites previstos por los dispositivos normativos señalados tampoco 

son contrarios al respeto de las instituciones y los valores 

democráticos.  

 

Por lo anterior, se determina que las expresiones que la parte 

denunciante considera que denigran a l  pa r t i do  MORENA son 

inexistentes.  
 
Consecuentemente, este Tribunal es concuyente al determinar que 

derivado de que el medio de impugnación que nos ocupa únicamente 

se verificó en relación a lo relativo al partido Morena encuentra 

sustento en lo anterior el criterio contenido en la presente sentencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

 
ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.  
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