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Chihuahua, Chihuahua; a doce de junio de dos mil veintiuno.1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por 

la presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada y contravención a la normativa en materia de propaganda 

electoral por promover mensajes de odio, así como por la entrega de 

dadivas, bienes y servicios prohibidos por la ley, con motivo de la supuesta 

entrega de equipamiento de alumbrado público, así como la demolición de 

una vivienda. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil veinte 

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

del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes 

de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo PES. 
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1.2 Escrito de denuncia. El doce de mayo, el Partido de la Revolución 

Democrática3 interpuso ante la Oficialía de Partes del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua4 denuncia en contra de Partido Movimiento 

Ciudadano y Miguel Alonso Riggs Baeza, por la presunta comisión de 

conductas que pudieran constituir promoción personalizada con motivo de 

la supuesta entrega de equipamiento de alumbrado público, la demolición 

de una vivienda ubicada en colonia Punta Oriente de esta ciudad, así 

como la difusión de estos hechos a través de la red social denominada 

Facebook, conductas que a dicho del actor, contravienen a la normativa 

en materia de propaganda electoral por promover mensajes de odio, así 

como por la entrega de dadivas, bienes y servicios prohibidos por la ley. 

 

1.3 Radicación, reserva de admisión y diligencias preliminares. El 

trece de mayo, el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-PES-
143/2021 y se reservó proveer en relación con su admisión, así como lo 

relativo a la propuesta de medidas cautelares, hasta en tanto se llevarán 

a cabo diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto de 

contar con elementos suficientes para proveer respecto a los hechos 

denunciados. 

 

1.4 Admisión y llamamiento a juicio. Mediante acuerdo de veintiuno de 

mayo, el Instituto admitió el expediente de clave IEE-PES-143/2021, 
asimismo, se ordenó el llamamiento a juicio de los denunciados, así como 

del diverso ciudadano Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en su calidad de 
candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua por el partido 

Movimiento Ciudadano, ello, al advertir la posible participación dentro de 

las conductas denunciadas en el presente procedimiento. 

 

1.5 Medidas cautelares. El veintitrés de mayo, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto acordó la improcedencia de la solicitud de medidas 

cautelares formuladas por el denunciante, por no existir razones jurídicas 

para emitir alguna medida que permita restringir cualquier conducta o 

manifestación de ideas, tal como lo solicita la parte actora.  

 

 
3 En lo sucesivo PRD o denunciante. 
4 En lo sucesivo Instituto.  
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1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. En idéntica fecha, la misma se 

llevó acabo hasta su conclusión y se levantó acta de su desarrollo, la cual 

obra en autos del expediente. 

 

1.7 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua.5  El cuatro de junio, el Secretario General del 

Tribunal recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-143/2021, 

mismo que fue registrado ante esta autoridad con clave de expediente 

PES-222/2021, del cual, previo a ser turnado a la ponencia del Magistrado 

Presidente Julio César Merino Enríquez, se ordenó su verificación por 

parte de la Secretaría General de este Tribunal. 

 

1.8 Verificación del procedimiento. El diez de junio, la Secretaría 

General del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se actúa, 

aduciendo que se encontró diligenciado de manera correcta, por lo que 

procedió a su remisión a la Ponencia instructora. 

 
1.9 Radicación, circulación del proyecto y convocatoria a sesión 
pública. En fecha once de junio el magistrado instructor radicó el 

procedimiento de cuenta, asimismo, se circuló el presente proyecto para 

su aprobación y se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

que pudieran constituir promoción personalizada por parte de un servidor 

público, lo cual resulta violatorio a lo establecido en el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal, así como diversas contravenciones a 

la normatividad en materia de propaganda electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 259, numeral 1, inciso g); 263, numeral 1, 

inciso d); 286, numeral 1), inciso a); 295, numeral 3, incisos a) y c), de la 

 
5 En lo sucesivo Tribunal. 
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Ley Electoral del Estado de Chihuahua;6 y 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación7 ha establecido que las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de las 

posibles infracciones al artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se 

trate de propaganda gubernamental que implique promoción 

personalizada de un servidor público y afecte la contienda electoral en la 

entidad federativa de que se trate. 8 

 

Por tanto, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales para conocer de un PES, debe analizarse si la irregularidad 

denunciada: 

  

• Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

• Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

• Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional 

Especializada.9 

 

En ese orden de ideas, este Tribunal es competente para conocer de 

conductas vinculadas con la contravención al artículo 134, párrafo octavo, 

de la Constitución Federal, que pudieran incidir en el proceso electoral 

local 2020-2021. 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 
6 En lo sucesivo Ley. 
7 En lo sucesivo Sala Superior. 
8 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018 y en la jurisprudencia 3/2011, de rubro 
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS 
LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
9 Criterio sostenido en la jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES. 
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3.1 Planteamiento de la controversia. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada con motivo de la supuesta entrega de equipamiento de 

alumbrado público, la demolición de una vivienda ubicada en colonia 

Punta Oriente de esta ciudad, así como la difusión de estos hechos a 

través de la red social denominada Facebook, conductas que a dicho 

del actor, contravienen a la normativa en materia de propaganda 

electoral por promover mensajes de odio, así como por la entrega de 

dadivas, bienes y servicios prohibidos por la ley. 

DENUNCIADOS 
Miguel Alonso Riggs Baeza, Jorge Alfredo Lozoya Santillán y el partido 

político Movimiento Ciudadano. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 6 y 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal, así como 

123, numeral 1, 128, numeral 3, y 286, numeral 1, inciso a), de la Ley,  

 
3.2 Caudal probatorio 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante y los denunciados, así como los recabados 

por la autoridad instructora. 

 
3.2.1 Diligencias realizadas por el Instituto. 

 
a) Diligencias de Inspección ocular. Mediante acuerdo de trece de 

mayo, a fin de contar con los elementos suficientes para la correcta 

instrucción del procedimiento, el Instituto instruyó a la Dirección 

Jurídica, a efecto de que, persona habilitada con fe pública de dicho 

órgano certificara el contenido del dispositivo de almacenamiento 
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USB, así como de diez ligas electrónicas proporcionadas por el 

denunciante como elemento de prueba. 
 
En cumplimiento a dicha instrucción, el dieciocho y veinte de mayo, 

respectivamente, se realizaron las inspecciones de las probanzas 

técnicas proporcionadas por el denunciante, para lo cual se 

levantaron actas circunstanciadas con claves de identificación IEE-
DJ-OE-AC-206/202110 e IEE-DJ-OE-AC-207/2021.11  

  
b) Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 12 Por acuerdo de 13 de mayo, el Instituto consideró 

procedente ordenar dar vista a dicho órgano, a fin de que en el 

ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho proceda.  
 
En ese sentido en fecha tres de junio, la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral remitió escrito de 

contestación.13 

 
c) Vista a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.14 Por 

acuerdo de 13 de mayo, el Instituto consideró procedente ordenar 

dar vista a dicho órgano, a fin de que en el ámbito de sus 

atribuciones determinara lo que en derecho proceda.  
 
En consecuencia, en fecha veintiuno de mayo, se recibió escrito por 

parte de dicha autoridad15 a efecto de informar que se procedería 

conforme a derecho. 

 
d) Solicitud de información. Mediante acuerdo de veintiuno de 

mayo16 se solicitó el apoyo y colaboración del Ayuntamiento del 
Municipio de Chihuahua, a través de la Secretaría del 

Ayuntamiento, a efecto de que, en auxilio a las funciones del 

 
10 Visible de foja 54 a 109 del expediente. 
11 Visible de foja 111 a 164 del expediente 
12 Visible en fojas 45 y 46 del expediente.   
13 Visible de foja 295 a 296 del expediente.  
14 Visible en foja 46 del expediente 
15 Visible en foja 166 del expediente 
16 Visible en foja 176 del expediente 
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Instituto, informara si tuvo conocimiento de la conducta denunciada 

y en caso de ser así hiciera del conocimiento del Instituto respecto 

de las luminarias reemplazadas.17 
 
Derivado de lo anterior en fecha veinticinco de mayo, mediante oficio 

de clave DMU/240/2021, la autoridad mencionada acudió a dar 

contestación al requerimiento mencionado. 

 
3.2.2 Pruebas ofrecidas por el denunciante 

 
a) Prueba técnica. Consistente en una serie de seis fotografías 

contenidas en un dispositivo de almacenamiento de los 

denominados “USB” cuya inspección y certificación de contenido se 

solicitó al Instituto.  

 

b) Prueba técnica. Consistente en un vínculo electrónico de la red 

social Facebook siguiente, cuya inspección y certificación de 

contenido se solicitó al Instituto:  
 

• https://www.facebook.com/watch/?v=2987722634807839 
 

c) Prueba técnica. Consistente ocho vínculos electrónicos de la red 

social Facebook siguientes, cuya inspección y certificación de 

contenido se solicitó al Instituto: 

 

• https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMx/posts/19432820

69154310 

• https://fb.watch/5hSomSh5gD/ 

• https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/video-derriban-

lozoya-y-riggs-casa.en-punta-oriente-20210504-

171118.htlm?fbclid=lwAR3Sfd13Uck7FYJ8K9Qs8Jml6cin2P

M84Qm-sz5uQYJxpATObi3iQRtVdH0 

• https://omnia.com.mx/noticia/181823/video-comienzan-riggs-

y-ozoya-derrumbre-de-viviendas-usadas-como-picadores 

 
17 Visible de foja 274 a 276 del expediente 
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• https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/derrumban-

picadero-lozoya-y-riggs-en-la-colonia-punta-oriente-

chihuahua-noticias-locales-politica-elecciones-candidatos-

6673953.html 

• https://elpuntero.com.mx/inicio/2021/05/04/lozoya-y-riggs-

reiteran-que-destruyeron-casa-por-ser-

pocadero/?fbclid=lwAR3gpnadERT1BKkH9NRJKB7VKTslklf9

wwA_T0oOGk7vUB1Ry-YyylTOXk 

• https://laopcion.com.mx/local/acusan-a-rigs-y-lozoya-de-

derrumbar-una-casa-en -punta-oriente-20210504-326865-

html 

• https://www.lapokala.com/el-caballo-mete-las-cuatro/ 

 

 
d) Prueba técnica. Consistente en dos capturas de pantalla de la red 

social Facebook de Alfredo “El Caballo” Lozoya adjuntas en un 

dispositivo USB cuya inspección y certificación de contenido se 

solicitó al Instituto. 

 
e) Prueba técnica. Consistente ocho videos contenidos en un 

dispositivo USB cuya inspección y certificación de contenido se 

solició al Instituto.  
 

3.2.3 Pruebas aportadas por los denunciados 
 

I. Por lo que hace a Miguel Alonso Riggs Baeza.  
 
Se le tuvo sin dar contestación ni ofrecer pruebas de su intención. 

 

 

II. Por lo que hace a Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 
Mediante escrito recibido por la autoridad instructora en fecha tres de 

junio, se le tuvo dando contestación a la denuncia, compareciendo por 

escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, así como ofreciendo las 

siguientes pruebas de su intención: 
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a) Documental Pública. Consistente en el Acuerdo del Consejo 

Estatal del Instituto, por el que se registran las Plataformas 

Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, de fecha 20 

de marzo; documentación de la cual, por obrar en archivos del 

Instituto, fue agregada en copia certificada a los autos del presente 

expediente por dicha autoridad.  

 

b)  Documental Pública. Consistente en la Plataforma Electoral 

Movimiento Ciudadano 2021 Estado de Chihuahua; documentación 

de la cual, por obrar en archivos del Instituto, fue agregada en copia 

certificada a los autos del presente expediente por dicha autoridad. 

 
c)  Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 
d)  Instrumental de actuaciones. 

 

III. Por lo que hace al partido Movimiento Ciudadano.  
Se le tuvo compareciendo a la audiencia de pruebas y alegatos, por 

conducto de su representante, así como adhiriéndose al escrito de 

comparecencia a juicio y a las pruebas ofrecidas por el denunciado Javier 

Alfredo Lozoya Santillán.  

 

3.3 Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley, en su artículo 278, numeral 

1, señala 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 los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos materia del PES. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 
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competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Con relación a las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo que, 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados al 

conectarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3, inciso c); 278 numeral 3; y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace 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 la pruebas ofrecidas por el 

denunciante, 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, estas 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 de queja. 

 

3.4 Hechos acreditados 
 
3.4.1 Se acredita la calidad de los ciudadanos denunciados como 
candidatos registrados para cargos de elección popular 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal18 que los denunciados 

Miguel Alonso Riggs Baeza y Jorge Alfredo Lozoya Santillán, se 

 
18 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 
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encuentran registrados como candidatos el primero a la Presidencia del 

Ayuntamiento de Chihuahua y el segundo para la Gubernatura del Estado, 

ambos por el partido político Movimiento Ciudadano, lo anterior, toda vez 

que de una consulta a la página oficial del Instituto para el proceso 

electoral 2020-2021, se puede advertir dicha calidad de los hoy 

denunciados19 tal como se puede observar en las imágenes siguientes: 

 
 

 
 

Además, cabe mencionar que dicho carácter de los denunciados nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.20 

 
3.4.2 Se acredita que los ciudadanos denunciados cuentan con 
licencia respecto a sus respectivos cargos de servidores públicos 
 
Como quedó acreditado en el apartado anterior, los denunciados fueron 

contendientes en las elecciones que acaban de tener lugar este pasado 

seis de junio, para los cargos de Presidente Municipal de Chihuahua y 

Gobernador del Estado, respectivamente. 

 

 
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
19 https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
20 Dicha situación deriva de la interpretación en sentido contrario de lo dispuesto en el artículo 322, 
numeral 1, de la Ley, en donde se dispone que: “son objeto de prueba los hechos controvertidos”; y 
por tanto, con la interpretación que se realiza, se tiene que: “no serán objeto de prueba los hechos no 
controvertidos”. 
 



PES-222/2021 
 

12 
 

Siendo así, es un hecho conocido y notorio para este Tribunal, que dichos 

ciudadanos denunciados ostentaban hasta hace unos meses, carácter de 

servidores públicos, sin embargo, ambos pidieron licencia para sus 

respectivos cargos, motivo por el cual actualmente se encuentran 

separados de las instituciones correspondientes, tal y como se puede 

apreciar de las imágenes siguientes: 

 

a) Por lo que hace al cargo de Diputado Federal por el Distrito 06 
del denunciado Miguel Alonso Rigss Baeza:21 

 

 
 

b) Por lo que hace al cargo de Presidente Municipal de Hidalgo del 
Parral del denunciado Jorge Alfredo Lozoya Santillán:22 

 

 
21 Visible en la liga electronica 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/lic_rein_prot_de_diputadosnplxiv.php?situaciont=1 
22 Visible en la liga electronica http://www.hidalgodelparral.gob.mx/actas/#inicio 
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3.4.3 Se acredita la existencia de diversas publicaciones señaladas 
en el escrito de denuncia, y su contenido consistente en la extracción 
y posterior instalación de una luminaria, así como la demolición de 
una casa habitación por orden de los denunciados 
 
Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

expediente versan sobre la presunta comisión de conductas que pudieran 

constituir promoción personalizada, así como contravención a la normativa 

en materia de propaganda electoral por la supuesta realización de 

diversos hechos, mismos que fueron narrados por el actor en el sentido 

siguiente: 

 

- Que el pasado treinta de abril, Alfredo Lozoya Santillán compartió 

una publicación a través de la red social Facebook en la cual 

aparecen los dos ciudadanos denunciados, mismo donde se les 

observa reemplazando una lampara de alumbrado público y de la 

cual es posible desprender diversas expresiones relacionadas con 

este hecho. 

 

- Menciona también que varias de estas luminarias fueron instaladas 

en postes para el alumbrado público en diversos sectores de 

Chihuahua, Chihuahua. 

 
- Que el día cuatro de mayo, Alfredo Lozoya Santillán compartió una 

publicación a través de la red social Facebook, donde aparecen los 

denunciados observando el proceso de demolición de una vivienda, 

misma que según el dicho del actor, fue perpetrada por los mismos 

con uso de maquinaria pesada, de la cual es posible desprender 

diversas expresiones de los denunciados relacionadas con este 

hecho. 

 
- Que, en el mismo perfil de Facebook de Alfredo Lozoya Santillán, se 

localiza una publicación donde aparecen los denunciados dando 

una conferencia de prensa en relación con el hecho previamente 

descrito. 
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- Que los hechos antes mencionados fueron recogidos por diversos 

portales electrónicos de noticias, mismos de los que proporciona las 

respectivas ligas electrónicas.  

 

Para acreditar lo anterior, el promovente aportó diversas pruebas técnicas, 

mismas de las cuales se solicitó realizar diligencias de inspección ocular 

por parte el Instituto, para la certificación de su contenido. 

 

De esta forma, funcionarios del Instituto habilitados con fe pública, 

realizaron las actas circunstanciadas de claves IEE-DJ-OE-AC-206/2021 
e IEE-DJ-OE-AC-207/2021,23 a fin de verificar la existencia y contenido24 

de los enlaces de internet referidos por la parte actora. 

 

En primer término, por lo que respecta al hecho denunciado consistente 

en la supuesta instalación de veintinueve lámparas de vapor de sodio de 

100w en circuito, así como quince lámparas LED, ubicadas en distintos 

puntos de la ciudad de Chihuahua, este Tribunal estima que de las actas 

circunstanciadas anteriormente referidas, así como del escrito de 

contestación al requerimiento realizado a la Secretaría del Ayuntamiento 

de Chihuahua, se pudo corroborar únicamente la sustracción y 
reemplazo de UNA luminaria de las denunciadas, misma que se 
encuentra instalada en la Calle Manuel Doblado a la altura de los 
números 301 y 303 de esta ciudad, tal y como se advierte de la imagen 

siguiente:25 

 
23 Mismas que se encuentran como anexo 1 del presente expediente.  
24 Mismo que será analizado en el apartado de Caso Concreto.  
25 Visible en foja 275 del expediete. 
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Ello, pues para acreditar su dicho, el denunciante únicamente aporta 

pruebas técnicas consistentes en fotografías de diversos sistemas de 

alumbrado, las cuales aduce, fueron instaladas por los denunciados el día 

treinta de abril, sin embargo, de dichas probanzas o diversas constancias 

contenidas en el expediente no es posible desprender si quiera de manera 

indiciaria dichas circunstancias de modo, tiempo y lugar que aduce el 

actor.  

 

Por otra parte, respecto de la conducta denunciada consistente en la 

demolición de una casa habitación, mismo del cual se realizaron diversas 

publicaciones en las que los denunciados afirman que se trataba de un 

“picadero” donde los ocupantes estaban en posesión de drogas y de un 

arma, se tiene que del contenido de las ya mencionadas actas 

circunstanciadas y de diversas constancias que obran en autos, a saber: 

las imágenes insertas26 en el escrito de denuncia promovido por el actor, 

así como las mismas manifestaciones realizadas por el denunciado Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán27 en su escrito de comparecencia a audiencia de 

pruebas y alegatos, se puede advertir la existencia de este hecho. 

 
26 Visibles a fojas 43, 44, 51, 52 y 53 del expediente.  
27 Visible a foja 234 y 235 del expediente. 
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Ahora, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que tal y 

como se menciona en el escrito de denuncia, de esta conducta se 
desprende la probable comisión de delitos del fuero común, mismos 
de los cuales esta autoridad no es competente para pronunciarse al 
respecto, en ese tenor obra en autos la respectiva vista a la Fiscalía 

General del Estado de Chihuahua, para que al respecto determine lo que 

en Derecho proceda. 

 

En consecuencia, se tiene que este Tribunal se pronunciará únicamente 

respecto de la supuesta propaganda electoral ilegal que se realizó en las 

publicaciones respecto a ese hecho, misma que será abordada en el 

apartado de caso concreto. 

 

En función de lo anteriormente expuesto es que se acredita la realización 

de los hechos denunciados tal y como se ha descrito en el presente 

apartado, en consiguiente se procederá a realizar el análisis de fondo 

correspondiente. 

 

3.4.4 Se acredita la propiedad de Jorge Alfredo Lozoya Santillán del 
perfil de Facebook que contiene las publicaciones denunciadas  
 
Por último, tenemos que el Instituto, mediante acuerdo de veintiuno de 

mayo, advirtió que, del respectivo Formato Único de Registro de 

Candidato de dicho denunciado que obra en archivos de esa institución, 

obran diversos datos proporcionados por el ahora denunciado, de los 

cuales se puede desprender que el perfil “Alfredo el Caballo Lozoya” de la 

red social Facebook de la cual señala su titularidad, coincide con el perfil 

respecto del cual se denuncian la publicaciones en el presente 

procedimiento, por lo que existen elementos suficientes para arribar a la 

conclusión de que, en efecto, este es atribuible a dicho candidato. 

 

Asimismo, el Instituto, en base a la inspección realizada sobre los 

elementos aportados en el expediente, no encontró datos que indicaran 

que alguna de las publicaciones que fueron denunciadas en el presente 
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procedimiento dentro de dicho perfil, pudieron haber sido promovidas por 

medio de pago.  

 

Ello, pues el Instituto dio cuenta que la red social Facebook contiene 

herramientas e identificadores que permiten conocer con certeza aquellas 

publicaciones que son promovidas a través del pago, por lo que, en 

sentido contrario, de aquellas que no se identifican como pagadas -tal y 

como es el caso que nos ocupa- es posible arribar a la conclusión de que 

las ligas denunciadas no contienen publicaciones promovidas de dicha 

forma. 

 

De ahí que, la investigación en este asunto se agotó y permitió a este 

Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la existencia, en resumen, del 

siguiente hecho: 

 

MODO 

La sustracción y reemplazo de una luminaria dentro de la 

ciudad, la publicidad consistente en la demolición de una 

vivienda, así como diversas publicaciones en la red social 

denominada Facebook respecto a la difusión de los 

hechos denunciados, conductas que, a dicho del actor, 

pudieran constituir promoción personalizada y 

contravención a la normativa en materia de propaganda 

electoral por promover mensajes de odio, así como por la 

entrega de dadivas, bienes y servicios prohibidos por la 

ley. 

TIEMPO 
Publicaciones realizadas el veintinueve de abril y cuatro 

de mayo. 

LUGAR 

Calle Manuel Doblado a la altura de los números 301 y 

303 de esta ciudad; domicilio en la Colonia Punto Oriente 

de esta Ciudad; así como el perfil de Facebook Alfredo 

“el Caballo” Lozoya. 

 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
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4.1 Caso a resolver 
 
Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores, y de acuerdo con lo 

manifestado en el escrito de denuncia, el presente estudio se centrará en 

determinar si las conductas realizadas por los denunciados pudieran 

constituir promoción personalizada, y contravenir a diversas disposiciones 

en materia electoral del estado.  

 

Lo anterior, atendiendo a que el denunciante señala que con dichas 

acciones se podría generar una inminente violación al principio de equidad 

e imparcialidad en las contiendas electorales. 

 

Por tanto, este Tribunal debe determinar si los denunciados incumplieron 

con las reglas electorales y, de ser así, incurrieron en la comisión de: 

 

• Promoción personalizada 

• Contravención a las normas sobre propaganda política o electoral por 

la entrega de dadivas, bienes o servicios prohibidos por la ley 

electoral 

• Emisión de propaganda política que incitan a la violencia y propagan 

un discurso de odio  

• Culpa in vigilando por parte del partido político Movimiento Ciudadano  

 

4.2 Marco normativo 
 

4.2.1 Promoción personalizada 
 

El párrafo octavo del 134 constitucional prevé que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias, entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 
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Asimismo, la Ley señala que las autoridades o las personas en el servicio 

público de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro 

ente público, son sujetos de responsabilidad por la difusión de 
propaganda, en cualquier medio de comunicación social, durante los 
procesos electorales, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo 

del artículo 134 de la Constitución Federal. 28 

 

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que la promoción personalizada se 

actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a una 

persona funcionaria pública, y que esto se produce cuando la propaganda 

tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades 

personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares, sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre 

y las imágenes se utilicen en glorificación del funcionariado público con el 

fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales.29 

 

Además, estableció que también se actualiza tal infracción al utilizar 

expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes 

a la obtención del voto (se trate de la propia persona servidora, tercera o 

de un partido político) o al mencionar o aludir la pretensión de obtener una 

candidatura a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los 

procesos electorales. 

 

Asimismo, señaló que no toda propaganda institucional que de alguna 

manera utilice la imagen o el nombre de la persona servidora pública 

puede considerarse como una conducta infractora, pues es necesario que 

primero se determine si los elementos que en ella se contienen, 

constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales.30 

 
28 De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263, 
numeral 1, inciso d). 
29 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-43/2009. 
30 Criterio contenido en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-JE-30/2019, SUP-JRC-45/2016 
y SUP-RAP-43/2009. 
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Por ello, la Sala Superior determinó tres elementos necesarios para 

calificar los supuestos en los que sí se actualice dicha promoción:31 

 

• Elemento Personal. Cuando en el contexto del mensaje se 

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable a la o el servidor público de que se trate. 

 

• Elemento Temporal. Cuando la promoción se efectuó iniciado el 

proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. 

 

Si se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin que dicho 

período pueda considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, de lo contrario, será necesario realizar 

un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda realizada pudiera 

influir en él. 

 

• Elemento Objetivo. Cuando del 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. 

 
4.2.2 Difusión de expresiones que incitan al odio con 
manifestaciones de hostilidad y violencia.  
 

Al respecto, se debe puntualizar que la libertad de expresión conforma uno 

de los pilares de la democracia, y como lo ha sostenido la Sala Superior, 

ésta no sólo es valiosa por sí misma, sino que sirve para un fin primordial, 

como lo es la construcción de una sociedad más democrática e informada.  

 

 
31 Criterio sostenido en la jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGAN
DA,PERSONALIZADA,DE,LOS,SERVIDORES,P%c3%9aBLICOS.,ELEMENTOS,PARA,IDENTIFICA
RLA. 
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Se tiene también que la Convención Americana de Derechos Humanos32 

en su artículo 13, numeral 5, dispone que, por ley estará prohibida toda 

propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial 

o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 

nacional.  

 

Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

en su artículo 247, numeral 1, señala que la propaganda y mensajes que 

en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los 

partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 6o. de la Constitución.  

 

Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 25, inciso 

b), establece las obligaciones de los partidos políticos, entre las que se 

encuentra que dichos entes deben abstenerse de recurrir a la violencia y 

a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, 

perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de 

los órganos de gobierno.  

 

Así también, se encuentra la tesis jurisprudencial de la Sala Superior, de 

rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE 
CONTENER EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA33 en 

donde se establece lo siguiente:  

 

“.. se impone el deber a los partidos políticos de abstenerse de 

recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o 

resultado alterar el orden público, así como de proferir 

expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, 

difamación o que denigren a los ciudadanos a las instituciones 

públicas a los partidos políticos o a sus candidatos en la 

 
32 Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
33 Tesis XXIII/2008, Disponible en línea en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXIII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=abstenerse 
,de,recurrir,a,la,violencia 
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propaganda política y electoral que utilicen, por trascender los 

límites que reconoce la libertad de expresión. Por tanto, es 

conforme a derecho concluir que la propaganda política y 

electoral debe incentivar el debate público, enfocado a 

presentar, ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas 

de acciones fijados por los partidos políticos, en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que 

hubieran registrado, para la elección correspondiente.”  

 

De lo anterior se desprende, que una de las obligaciones de los partidos 

políticos, así como de los actores políticos es precisamente abstenerse de 

pronunciar cualquier mensaje que incite a la violencia o altere el orden 

público.  

 

4.2.3 Libertad de expresión   
 
Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal establecen que la 

manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o 

administrativa, y que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

Por su parte, los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de manera 

similar establecen: 

 

- Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin 

que pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades 

posteriores. 

 

- Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de 

todo tipo, a través de cualquier medio. 

 

- Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 
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de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral pública. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental con doble dimensión, 

a través del cual la población de un país puede manifestar sus ideas, 

incluso en el ámbito político, y tiene el derecho de buscar y recibir toda la 

información que desee; por lo que sólo puede limitarse por reglas 

previamente contempladas en las leyes y que tengan como propósito 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la 

protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

pública. 

 

En este tema, la Suprema Corte ha considerado que la libertad de 

expresión constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento 

de la democracia.34 

 

A su vez, ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas 

para la formación de la ciudadanía y de la democracia, permitiendo un 

debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se 

constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al 

pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. 

 

Este criterio indica que la dimensión de la libertad de expresión cumple 

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el 

disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio 

del poder, ya que la opinión representa el escrutinio ciudadano a la labor 

pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos 

políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las 

decisiones de interés público. 

 

 
34 Criterio sostenido en la tesis 1a CDX1X/2014 (10a) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, consultable en 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008101. 
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La labor de difusión de ideas es considerada como una actividad que tiene 

un papel de suma relevancia en un Estado democrático, al crear vías que 

informan a la ciudadanía respecto a temas de interés público.35 

 

4.3 Caso concreto 
 

A continuación, se procede a realizar el estudio relativo a si los hechos 

denunciados –reposición de una luminaria, la publicidad consistente en la 

demolición de la vivienda, así como su difusión en la red social Facebook-

, perpetrados presuntamente por los denunciados, implican una 

vulneración al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal, 

consistente en promoción personalizada y contravención a las 

disposiciones en materia de propaganda electoral. 

 
4.3.1 Promoción personalizada 
 
Como ya se observó en el apartado de marco normativo, los elementos 

establecidos para tener dicha infracción por configurada consisten en un 

elemento objetivo, un elemento personal y un elemento temporal.  
 
En cuanto a la presunta promoción personalizada realizada por los 

denunciados, este Tribunal estima que no se acredita al menos uno de 
los elementos necesarios para actualizarse dicha infracción, como a 

continuación se expone. 

 

Esto es así, pues del análisis de la información vertida en esta sentencia 

se tuvo como un hecho acreditado que los ciudadanos denunciados 

ostentaban hasta hace poco un cargo de servidores públicos, sin 

embargo, cabe advertir que también se tuvo por acreditado que los 

mismos cuentan actualmente con licencia para separarse temporalmente 

de dichos cargos, ello, con la finalidad de contender para sendos cargos 

de elección popular como lo son el de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua y Gobernador del Estado de Chihuahua, de 

los cuales, fueron candidatos debidamente registrados.    

 
35 Criterio sostenido en la sentencia recaída al procedimiento especial sancionador de clave SRE-PSC-
43/2017, de la Sala Regional Especializada del TEPJF. 
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Asimismo, es importante destacar que los hechos denunciados se llevaron 

a cabo en fecha de veintinueve de abril y cuatro de mayo, siendo así que, 

de acuerdo con el Calendario del Proceso Electoral 2020-202136 nos 

encontrábamos en el periodo de campañas electorales para esos cargos 

de elección popular.  

 

En esa tesitura, tenemos que la Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso 

f), expone que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas 

a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las candidatas o 

candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

 

Así, este Tribunal estima qué los mensajes y expresiones que el 

denunciante pretende hacer ver como promoción personalizada, 

constituyen actos de campaña, esto, en el periodo en el que válidamente 

pueden realizarse.  

 

De estas consideraciones, es inconcuso que los denunciados no tienen 

actualmente la calidad de funcionarios públicos, ya que se encuentran 

separados de dicho cargo conforme a derecho, motivo por el cual el 

elemento personal necesario para tener esta infracción por acreditada no 

se actualiza y en consecuencia, la misma se tiene por inexistente. 

 

Por lo antes expuesto, a nada lleva revisar los elementos objetivo y 

temporal, porque no cambiaría en modo alguno la decisión sobre la 

inexistencia de la infracción, toda vez que no se acreditó uno de los tres 
elementos jurisprudenciales necesarios para tenerla por actualizada, 

puesto que basta con que uno de ellos no se actualice para que se tenga 

como inexistente la infracción.37 

 

 
36 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con la 
clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, y con los articulos 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos b), c), d) y e);  65, 
numeral 1, incisos a), b), f) y o); 91, numeral 1; 93; y 94 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
37 Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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4.3.2 Contravención a la normativa en materia de propaganda 
electoral por dadivas, bienes o servicios prohibidos 
 
Al respecto el denunciante aduce como una probable contravención a la 

normativa en materia de propaganda electoral, el supuesto hecho de que 

los denunciados hayan entregado diverso equipamiento de alumbrado 

público con fines de campaña.  

 

Sin embargo, para acreditar su dicho, este aportó únicamente pruebas 

técnicas consistentes en fotografías de varios sistemas de alumbrado, 

mismas de las cuales no es posible desprender -si quiera de manera 

indiciaria- las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ellas fueron 

instaladas y menos aún, la participación de los denunciados en su 

instalación.   

 

Así pues, como se vio en el apartado de hechos acreditados, este Tribunal 

pudo comprobar únicamente la sustracción y remplazo de una sola de las 

luminarias denunciadas.  

 

Ahora, de conformidad con las afirmaciones vertidas por las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

concatenada con lo que se puede desprender de las constancias que 

obran en autos, es posible concluir que el cambio de esa única luminaria, 

corresponde a la misma que se desprende de la publicación realizada en 

fecha treinta de abril por el denunciado Jorge Alfredo Lozoya Santillán en 

su pagina de Facebook, misma de la cual se desprenden las siguientes 

expresiones: 

 

• ¡Échamela!... ya no sirve. 

 

• Amigas y amigos de Chihuahua, esto representa el pasado 

obscuro, nosotros estamos aquí para hacer un cambio. 

Nosotros somos el futuro brillante de Chihuahua. ¡Animo! 

 

• Vamos a cambiar el alumbrado de esta gran ciudad con 

setencientos millones de pesos, el diez por ciento de lo que 
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intentaron gastar la candidata de la corrupción, y querían 

meter este proyecto en más de seis mil millones. No lo 

permitió la sociedad civil, por lo cual estoy muy contento y 

no lo permitiremos hoy. Vamos a ganar la ciudad de 

Chihuahua y vaos a ganar el estado de Chihuahua. 

Chihuahua le hará honor a su grandeza. 

 

En ese sentido, de las mencionadas expresiones se desprende que este 

acto encuadra como una actividad propia de la campaña electoral en la 

que se encontraban contendiendo los denunciados al momento de la 

perpetuación de dichas conductas, mismas que, de conformidad con lo 

establecido en el articulo 117, numeral 2 de la Ley, deben propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y 

acciones fijadas por los partidos politicos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 

cuestión se hubiera registrado.  

 

En ese sentido, obra en el expediente la Plataforma Electoral de 

Movimiento Ciudadano 2021 para el Estado de Chihuahua, misma en la 

cual uno de sus puntos de acción es lo tocante a la implementación de 

servicios públicos de calidad para los chihuahuenses.38 

 

Además, de ese hecho aislado consistente en el remplazo de una sola 
luminaria, no se puede advertir la intención de beneficiar de manera 

fraudulenta a candidatura alguna, esto pues no es posible desprender que 

se este entregando algún beneficio o servicio directo o indirecto a la 

ciudadanía, ya que resulta imposible para este Tribunal, con los elementos 

que obran en el expediente, poder determinar los supuestos beneficiarios 

o la existencia de un padrón que pudieran ser favorecidos con ese único 

hecho aislado.   

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se tiene como inexistente 

la infracción estudiada en el presente apartado.  

 

 
38 Visible en foja 333 del expediente. 
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4.3.3 Propaganda electoral que incita a la violencia y propaga un 
discurso de odio  
 
Por lo que respecta a la difusión de diversa propaganda en la red social 

denominada Facebook, de la cual se desprenden los hechos materia del 

presente procedimiento, el partido actor refirió que mediante esos actos, 

los denunciados incitan a la violencia y propagan un discurso de odio y de 

división, perturbando el orden público y excediendo las limitantes de la 

libertad de expresión al pretender impartir justicia por su propia mano y en 

uso de atribuciones que no le corresponden.  

 

Todo esto, en clara contravención a las disposiciones en materia de 

propaganda electoral, a través de acciones tendientes a promover la 

violencia, perturbar el orden público, afectar a terceros y cometer delitos.  

 

Ahora, del apartado respectivo de marco normativo, encontramos que ha 

sido criterio de la Sala Superior que se debe proteger y garantizar el 

ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate 

político, en el marco de una campaña electoral, en tanto condición de 

posibilidad de una elección libre y auténtica, en conformidad con lo 

establecido en los artículos 6º de la Constitución Federal, en relación con 

el artículo 41, párrafo segundo, de la misma Constitución. 

 

Sin embargo, también debe señalarse que la libertad de expresión no es 

absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o 

sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción 

con otros elementos del sistema jurídico. 

 

En el mismo artículo 6º de la Constitución Federal se establece que la 

libertad de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, 

los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al 

orden público. 

 

Bajo esa panorámica, de las ya multicitadas actas circunstanciadas, es 

posible advertir las expresiones que a continuación se desglosan, y de las 

cuales se deberá hacer el estudio para dilucidar si pudieran llegar a 
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constituir expresiones que inciten a la violencia y propaguen discursos de 

odio o la afectación al orden público. 

 

a) Respecto al hecho denunciado consistente en el remplazo de 
una luminaria se advierten las siguientes expresiones:  

 
• ¡Échamela!... ya no sirve. 

 

• Amigas y amigos de Chihuahua, esto representa el pasado obscuro, 

nosotros estamos aquí para hacer un cambio. Nosotros somos el 

futuro brillante de Chihuahua. ¡Animo! 

 

• Vamos a cambiar el alumbrado de esta gran ciudad con setencientos 

millones de pesos, el diez por ciento de lo que intentaron gastar la 

candidata de la corrupción, y querían meter este proyecto en más de 

seis mil millones. No lo permitió la sociedad civil, por lo cual estoy 

muy contento y no lo permitiremos hoy. Vamos a ganar la ciudad de 

Chihuahua y vaos a ganar el estado de Chihuahua. Chihuahua le 

hará honor a su grandeza. 

 

• “Lo que la candidata de la corrupción pretendía hacer con 6 mil millones 

de pesos, nosotros lo haremos con solo el 10% de esa cantidad. Ya basta 

de sobreprecios y turbocostos.  

 

• Con Movimiento Ciudadano y de la mano con Miguel Riggs vamos a 

iluminar la ciudad como se debe hacer, sin meterle la mano al cajón y 

haciendo mucho con poco.  

 

• ¡Chihuahua le hará honor a su grandeza!, #TomaréLasRiendas, 

#TrabajaréDeSolaSol, #ÚneteAlMovimiento” 

 

 

b) Respecto a las publicaciones de las cuales se desprende el 
hecho consistente en la demolicion de una vivienda, es 
posible advertir las siguientes manifestaciones:  

 
• “Así fue como encontramos el lugar que ya se había vuelto un picadero y 

que, aunque ya se había denunciado, seguía operando con plena 

impunidad en la colonia Punta Oriente.  
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• Nosotros no vamos a permitir que envenenen a nuestras niñas y niños. Yo 

si voy a tomar las riendas contra la delincuencia. Ya estuvo, conmigo son 

los criminales los que se van a esconder.” 

 

• #TomaréLasRiendas, #TrabajaréDeSolaSol, #ÚneteAlMovimiento” 

 

• Buenas tardes quiero, agradecer la presencia de los medios de 

comunicación, y quiero, empezar esta rueda de prensa diciéndoles que a 

mí me enseñaron a defender lo que más quiero, yo creo que... la situación 

que se está viviendo en Chihuahua en Ciudad Juárez en muchos puntos 

del Estado, donde nuestros niños, niñas están cerca de estas drogas que 

destruyen y que ya no son un problema de adultos, adolescentes, de 

jóvenes, sino que se ha trasladado a lo que más queremos que son 

nuestros niños, y que es el cristal, tenemos que hacer algo no podemos 

dejar las cosas como están, no podemos normalizar estos centros donde 

se distribuye, se envicia, se destruye la vida de las personas que son más 

importantes en este Estado, en este país, en todo el mundo, no podemos 

hacerlo tenemos que ponerle un alto, los son un problema, que azota a 

toda la sociedad no solamente a la Ciudad de Chihuahua, no solamente a 

Ciudad Juárez, azota a toda la Ciudad, a todo el Estado, a todo el país, yo 

creo que llego el momento de decir basta, yo creo que llego el momento 

de ponerles un alto, de que quien se tenga que esconder sean los 

delincuentes, yo estoy seguro, que como sociedad no podemos esperar 

menos, no podemos norma/izar lo que está pasando en nuestras calles, 

no podemos dejar que nuestros niños y niñas jueguen en calles, no 

podemos hacer/o, yo no lo voy a permitir, Miguel Riggs no lo va a permitir, 

quiero que vean un video, de lo que paso ayer en punta oriente y que vean 

las tapias en las que se refugiaban, un grupo de delincuentes, uno o dos 

no sabemos saliendo corriendo como los cobardes que son, quiero que 

vean las condiciones si me pueden poner el video, el centro de halconeo 

que tenía y el refugio de mal vivientes que era ahí, entre muchos niños 

que estaban jugando en las calles, si me lo pueden este correr, se los 

agradecería mucho.  

 

• Aquí esta, aquí es este el lugar exacto donde pudimos entrar y constatar, 

es el centro de halconeo que tenía, esto es así cuidan a la policía, así 

cuidan a las autoridades y quieren que vean que aquí, que aquí no podía 

habitar nadie, en estas tapias sin nada alrededor únicamente con objetos 

donde se drogaban, donde consumían, donde vendían, el cristal delante 

de miles y miles de niños que están ahí a la orillas de estas colonias más 

alejadas del centro de la Ciudad, ahí podemos ver donde es un centro de 
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vicio, donde no hay donde pueda vivir una familia, en estas tapias, en estas 

tapias que limpiamos, que limpiamos decididamente porque no un solo 

espacio en Chihuahua, donde se vayan a poder esconder, si van a 

asomarla cabeza va a ser para darle cuentas a la justicia, no vamos a 

permitir que esto siga pasando, no vamos a permitir que se sigan 

coludiendo las autoridades con los delincuentes, vamos a poner un alto y 

lo vamos a poner porque nos interesa la niñez chihuahuense, porque 

nosotros no vamos a cerrarlas, los ojos como lo han hecho, aquí vemos 

un centro de un deshuesadero, de todo lo que se roban por consumir el 

cristal, de todo lo que hacen aquí están las imágenes, no hay como pueda 

vivir una familia ahí, no había una familia en estas tapias, yo quiero que 

me pongan enseguida, para ver exactamente lo que está pasando, hoy y 

que políticamente quieren seguir lucrando después de que fueron los que 

originaron todo este problema, yo quiero que me ahiiii un grupo, de esteee, 

de personas que acuden a la fiscalía,  y que denuncian, que esa era su 

casa, por favor.  

 

• Quiero decirles que vamos a tomar las riendas de este Estado para hacer 

las cosas como se pueden, se deben hacer, como realmente las necesita 

la ciudadanía no podemos permitir que este flagelo avance, aquí vemos a 

un grupo de personas y quisiera que se fijaran en su extrema izquierda, a 

una persona que aparece ahí y que por ahí tenemos un video donde dice 

su nombre, si me lo pueden poner el video.  

 

• La voz al parecer del C. Alfredo Lozoya "El caballo Lozoya: "Ahí está el 

primer nombre que ustedes escucharon, el de Berenice y dice su apellido, 

quiero que vean quien es, quiero que entiendan y contextualicen, que todo 

es el mismo círculo vicioso, que todo está coludido, si me pueden poner 

las imágenes que siguen para ver quien es esta persona si me pueden 

ayudar con las imágenes por favor. Aquí están, detienen a tres integrantes 

de un grupo delictivo con drogas y arma de fuego, la persona que está 

señalando en fiscalía, que es su hogar y que la dejamos sin este, hace 

algunas semanas, estuvo presa, ¿saben porque?, por distribuir cristal, 

ochocientas dosis, un arma de fuego y dos cómplices, esto, esto no puede 

seguir pasando, esto no puede seguir existiendo en nuestras calles, si todo 

mundo quiere cerrar, si los tres órganos de gobierno quieren cerrarlos 

ojos, hacer como que nada pasa, nosotros no, decididamente vamos en 

contra de este flagelo, que les quede claro, a mí no me va a temblar la 

mano, a nosotros no nos va a temblar la mano, vamos hacer que 

realmente podamos darle la vuelta, aquí tenemos, elementos de la 

Agencia Estatal de Investigación complementaron una orden de 

aprensión, si … esté devuelven favor para poder leerlo, en una vivienda 
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de la calle Punta Mulato donde fueron arrestados los imputados de nombre 

Berenice Jazmín, el apellido que dice ahí en el video, José Eduardo y 

Kevin, esto solamente nos, nos muestra dos cosas, lo que paso anoche, 

nos demuestra solamente dos cosas, Miguel y yo estuvimos por más de 

tres horas en el lugar, nadien absolutamente, nadien apareció, nadien 

absolutamente, nadien dijo: en esa vivienda hay un niño, hay una señora, 

nadien, ¿pero saben quién no llego nunca?, la policía municipal hasta que 

ya estaba tumbada la vivienda, con esto quedamos, con el único, con la 

única certeza de que el PAN protege al grupo criminal, que estaba 

vendiendo, o que está vendiendo droga en punta oriente, Carlos Olson, 

salió a defender a estas personas, a estos criminales, que están 

envenenando nuestra niñez, que están haciendo que nuestra infancia no 

tenga una esperanza, que la infancia no tenga un futuro, esto es 

inconcebible, esto no lo podemos permitir y número dos el escudo de 

Chihuahua, el PQ no sirve para nada tres horas y la policía municipal no 

llego, tres horas limpiando, limpiando ahí, las tapias que estaban, donde 

se refugiaban estos delincuentes a halconear a drogarse, a vender droga, 

a envenenar a nuestra niñez, tres horas duramos señores, tres horas 

exactamente y la policía municipal llego cuando se habían ido los 

camiones, cuando ya habíamos hecho ya toda la limpieza, no vamos a 

permitir que esto siga pasando, si los tres niveles de gobierno y sobre todo 

la policía municipal, esta coludida con ese grupo criminal ellos tendrán que 

responder, nosotros vamos a seguir de frente, nosotros vamos hacer que 

esto sea una realidad, que nuestras niñas y niños, no tengan este 

problema enfrente de sus casas, que no volvamos a tener un picadero 

cerca de nuestros niños en ningún lugar, pero nunca más, dentro de la de 

las colonias, cerca de donde juegan nuestros hijos, esto es por lo que 

vamos decididamente, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, 

esto es lo que les va a pasar a los delincuentes, los que se tienen que 

esconder son ellos, vamos a tomar las riendas de este estado, porque a 

nosotros no nos va a temblar la mano, vamos decididamente contra el 

narcomenudeo y la venta de cristal en la Ciudad, y en todo el Estado, 

muchas gracias yo agradezco a los medios de comunicación, estamos 

abiertos a la serie de preguntas y respuestas.” 

 

• “Si, miren pues aquí al parecer estamos enfrentando dos Chihuahuas, 

aquí hay dos mundos, el mundo del periférico de la juventud y el mundo 

de lo que se desarrolla en Chihuahua, y el mundo de lo que no se ha 

desarrollado en años en décadas, el mundo donde si los cuidan, incluso 

en algunas plazas comerciales, centros llevan hasta una unidad móvil para 

una vigilancia, y el mundo donde nadie voltea a ver y que existe una real 

delincuencia basada en el narco menudeo, esta es la diferencia de 
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mundos, en un mismo sitio, en una misma Ciudad Chihuahua ¿por qué 

creen que llegamos nosotros a ese punto?, fue por mera casualidad 

porque yo andaba en campaña, a ver, este es un asunto que lastima 

profundamente de las y los chihuahuenses porque son niñas y niños, 

mujeres los que esta haciendo desatendidos los que nadie voltea a ver, 

los que tienen miedo todas las noches y todos los días, aquellos niños que 

ala vuelta de los trece, quince años, diez años, pueden perder sus vidas 

en las drogas, este es un picadero, esta es la realidad de Chihuahua, eso 

es lo que se vive, una tapia, una tapia, una tapia en donde no hay luz, en 

donde no hay agua, en donde no hay puertas, en donde no hay ventanas 

si quiera, esta es la realidad de lo que vivimos nosotros los chihuahuenses 

no nos engañemos, el programa escudo Chihuahua solamente voltea para 

un lado, cuando se destinó para toda la Ciudad de Chihuahua para 

prevenir esto, es donde están pues las oportunidades de todas y todos por 

igual, no perdamos de vista el punto, aquí el punto es que en esta 

campaña les estoy comprobando cómo?, hay niñas y niños que les 

pueden cortar ese sueño de llegar ser un gran ingeniero, abogado, por no 

voltear a ver, aquellos delincuentes, aquellos malhechores por estar, por 

estarlos encubriendo ¡si! Ustedes instituciones, no puede ser posible que 

en toda la vida, en toda la historia de Chihuahua no sepan que eso existe, 

cuando una solo mañana me di cuenta, cuando ayer mismo en punto de 

las diez y media de la mañana, cuando yo denunciaba que había casas 

abandonadas, están construyendo vivienda nueva, cuando pasa una 

señora y me dice: si, esas casas es donde se juntan una bola de mal 

vivientes, está en mis redes sociales que pasa con la expresión de la 

señora?, de coraje, de miedo, de angustia, y de los niños que dicen?, se 

les acabo su vida, se les acabo sus oportunidades, cobardes aquellos que 

han tenido la oportunidad real de terminar o al menos combatir esto y no 

han hecho absolutamente nada, cuando los índices de inseguridad, van a 

la alza de manera exponencial, esa es la cobardía esa es la realidad, y 

ahora vienen a cuestionar ¿qué que pasa si, si la casa viene y la reclama 

alguien? Que venga y la reclame alguien, alguien que presente 

legítimamente de quien es esa casa, ¿saben por qué? Porque el 

propietario esta metido en un problema, porque abandono esa casa para 

que se consuma droga, el problema lo tiene la actualidad administración, 

el actual gobierno. Ustedes tienen el problema que no han resuelto 

absolutamente nada, y que en una estrategia para combatir esto no la han 

llevado a cabo, esa es un cobardía, por eso es que participo en política, 

porque esa es mi causa Evitar que este tipo de frivolidades si sigan 

llevando acabo y que sigan viviendo en Chihuahua, no les importa 

absolutamente nada, no les importan los niños y las niñas, qué les va a 

importar el futuro, ¿para que quieren un presupuesto?, para destinarlo a 
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un programa escudo Chihuahua que no sirve para nada está comprobado, 

ese es mi frustración y ese es mi coraje, por eso es que participo en 

política, me apronte solo, si una sola arma, ¿por qué?, ¿y por qué ustedes 

no puede?, si tienen las instituciones, ¿que creen?, que es muy fácil llegar 

ahí solo,  ¿o que?, ¿que creen?, que no me dio miedo llegar entrar 

asomarme ¿o qué?, pero me da más coraje y me da más valor ver a una 

gran cantidad de niñas y niños afuera, jugando como si nada pasara y 

cuando en ese mundo de terror de esas tapias porque no es vivienda, no 

se confundan son tapias, ahí hay otro mundo, así como en Chihuahua hay 

dos mundos, el mundo de los que voltean a ver y el mundo de los 

olvidados, en esa misma calle, También hay dos mundos, es una infamia 

lo que están haciendo, haciendo que no voltear a ver lo que realmente se 

debe de trabajar en Chihuahua y por los chihuahuenses, digan y hagan lo 

que quieran, no me van a parar, no nos van a parar si legítimamente 

estamos exponiendo sus fechorías, y aquí en ustedes protegen con sus 

instituciones, sigan haciendo porque ya se van, la gente no confío en 

ustedes, les han volteado la cara, es cuánto.”  

 

• “Todo lo que, nosotros encontremos en nuestros recorridos, será 

reportado como esas tapias, como ese picadero, que ya había sido miles 

de veces reportados y nadien había hecho nada, si la autoridad 

correspondiente no hace caso, va a pasar lo mismo, les agradezco a los 

medios de comunicación, su compromiso con la verdad, su compromiso 

con decir las cosas como realmente están pasando, nosotros no nos 

vamos a detener, a nosotros no nos va a temblar la mano, y que quede 

muy claro los que se tienen que esconder son los delincuentes, muchas 

gracias a todos y todas se los agradezco.” 

 

Expuesto lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,39 ha 

expuesto que la problemática social en relación con los discursos del odio 

radica en que mediante las expresiones de menosprecio e insulto que 

contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad contra 

personas o grupos.  

 

Así, la diferencia entre las expresiones en las que se manifieste un 
rechazo hacia ciertas personas o grupos y los discursos del odio, 

consiste en que mientras las primeras pueden resultar contrarias a las 

creencias y posturas mayoritarias, generando incluso molestia o 

 
39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 545. 
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inconformidad en torno a su contenido, su finalidad se agota en la simple 

fijación de una postura, mientras que los segundos se encuentran 

encaminados a un fin práctico, consistente en generar un clima de 

hostilidad que a su vez puede concretarse en acciones de violencia en 

todas sus manifestaciones.  

 

En consecuencia, los discursos del odio van más allá de la mera expresión 

de una idea o una opinión y, por el contrario, resultan una acción expresiva 

finalista que genera un clima de discriminación y violencia hacia las 

víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para 

las conductas violentas. 

 

De igual manera, se ha establecido en la jurisprudencia de rubro 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA,40 en 

donde se señala que cuando las personas desarrollan un rol en la vida 

democrática, la maximización de su crítica está inspirada en los valores 

de un sistema democrático, la sujeción a esa actividad es inseparable de 

todo cargo de relevancia pública.  

 

Así, respecto al contenido de las expresiones en estudio, se pueden 

advertir sendos tópicos a los que refieren las publicaciones denunciadas, 

a saber: 

 

-  Servicio de alumbrado público 

- Corrupción 

- Interés superior de la niñez 

- Seguridad 

- Delincuencia   

 

En esa tesitura, este Tribunal estima que, de los textos contenidos en las 

publicaciones denunciadas, o las expresiones vertidas en los 

audiovisuales, no se desprende que, al estudiarlos de manera separada o 

en su conjunto, lleven a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades 

 
40 Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Libri XIX, Abril 
de 2013, Tomo 1, Tesis: 1ª./J. 38/2013 (10ª.) Pag. 538 
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que se está pretendiendo generar convocatoria o instrucción para realizar 

actos de incitación a la violencia, al odio o a la perturbación al orden 

publico.  

 

Si bien, de dichas expresiones se advierte que los candidatos 

denunciados realizan criticas a la manera en la que el actual gobierno y 

diversas instituciones, manejan distintos temas públicos, también es cierto 

que esta conducta supone la simple exteriorización de sentimientos o 

posturas personales y subjetivas respecto a dichos temas de interés 

social, y que las mismas no alteran el orden público, así como tampoco 
se profieren expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, 
injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos a las 
instituciones públicas a los partidos políticos o a sus candidatos, 
motivo por el cual no se trascienden los límites que reconoce la 
libertad de expresión. 
 

Asimismo, se debe advertir que el actor no vincula, ni relaciona estas 

expresiones con alguna posible causa y efecto, pues no profundiza ese 

tema, por lo que este Tribunal no encuentra si quiera indicios para generar 

convicción de que las cuestiones en estudio sean con el propósito de 

manifestar odio, hostilidad o violencia.  

 

De lo ya expuesto, no se advierte que los hechos acreditados actualicen 

la infracción consistente en emisión de propaganda electoral que incite a 

la violencia y propague un discurso de odio. 

 

4.3.4 Falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) del Partido 
Movimiento Ciudadano 
 
Por último, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida al 

Partido Movimiento Ciudadano, relativo a que las conductas denunciadas 

pudieran resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la 

conducta de sus candidatos y militantes a los principios del Estado 

democrático y al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, 

toda vez que los hechos imputados no constituyen una trasgresión a la 
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normatividad electoral, tampoco lo es lo referente a la falta al deber de 

cuidado (culpa in vigilando) por parte del partido político en mención.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador. 

 
NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

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