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Chihuahua, Chihuahua, a doce de junio de dos mil veintiuno.1  

 

Sentencia por la que se declaran inexistentes las infracciones atribuidas 

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

gobernatura del estado de Chihuahua, y Movimiento Ciudadano por culpa 

in vigilando, por la presunta comisión de actos que pudieran constituir 

actos anticipados de campaña. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral  

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley: 
 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

MC: Partido Político Movimiento Ciudadano  

PAN: Partido Acción Nacional 

 
1 Las fechas que se narran son del dos mil veintiuno salvo mención en contrario.    
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Tribunal:   Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

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

consideraciones que se describen a continuación. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil 

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

Gubernatura, Diputaciones al Congreso, asi como de los Ayuntamientos y 

Sindicaturas, todas del Estado de Chihuahua. 

 

1.2 Presentación de la denuncia. El seis de abril, el representante 

propietario del PAN, presentó ante el Consejo Estatal escrito de denuncia 

en contra de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, MC y/o quien resulte 

responsable por la presunta colocación de espectaculares en la ciudad de 

Chihuahua, asi como la difusión de diversas publicaciones en la cuenta 

del denunciado de la red social Facebook . 

 

1.3 Radicación y reserva de admisión. El siete de abril, La Secretaria 

Ejecutiva, acordó formar el citado expediente, radicándolo con el numero 

IEE-PES-045/2021; y reservó la admisón del procedimiento, en tanto se 

realizaran las diligencias preeliminares de investigación ordenadas. 

 

1.4 Inspección de las ligas electrónicas. El nueve y diez de abril, el 

funcionario hailitado con fe pública levantó actas citcustanciadas de clave 

IEE-DJ-OE-AC-088/2021 e IEE-DJ-OE-AC-089/2021, en las que 

inspeccionó el contenido de cuatro ligas electrónicas y diez anuncios 

espectaculares indicados en el escrito de denuncia. 
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1.5 Admisión. El doce de abril, se admitió la denuncia; además se solicitó 

auxilo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la 

Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, y a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 

1.6 Requerimientos de información. El cinco de mayo, se ordenó 

requerir a la Vocalia Local de Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral y Molri International S. De R.L de C.V a efecto de que 

proporcionaran información relativa a los hechos denunciados; respuestas 

que se recibieron el once y doce de mayo, respectivamente. 

 

1.7 Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta y uno de mayo, tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en el que compareció el 

denunciado Javier Alejandro Gómez Vidal, en representación de Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán y del Partido Movimiento Ciudadano, y por escrito 

la denunciante. 

 

1.8 Registro. Mediante acuerdo de fecha primero de junio, el Magistrado 

Presidente ordenó formar el expediente y registrarlo en el Libro de 

Gobierno con clave PES-215/2021. 

 

1.9 Circulación del proyecto de resolución. El once de junio, el 

magistrado instructor, radicó el procedimiento de cuenta y circuló el 

presente proyecto para su aprobación al pleno. 

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafos 

primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 292 Y 295, 

numerales 1, inciso a) , y 3 incisos a) y c), de la Ley; y 4 del Reglamento 

interior del Tribunal. 
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3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

El veintiuno de abirl de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Razón por la 

cual se justifica la resolución del presente de manera no presencial. 

 
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denunicia por ser cuestión de orden público y, por tanto, 

de análisis preferente; asi como analizar la satisfacción de las condiciones 

necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo constar el 

nombre y la firma autógrada del actor, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones, asi como las personas autorizadas para tales efectos; 

igualmente, presenta la narración expresa y clara de los hechos en que se 

basa la denuncia, asi como las pruebas que los respaldan. 

 

Del escrito presentado por el actor no se advierte alguna causal de 

improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por parte del Instituto para 

no entrar al estudio del fondo del mismo. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen los 

requisitos de procedencia. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. 
 

En este apartado, se estudiarán los hechos constitutivos de la denuncia, 

en conjunto, así como los sustentados por los denunciados al comparecer 

al procedimiento; lo anterior a fin de fijar la materia de la controversia. 

 

5.1 Hechos de la denuncia  
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La parte actora manifiesta, en esencia, lo siguiente: 

 

• El tres de abril, el Consejo aprobó el registro de Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán como candidato a gobernador por MC. 

• Conforme a la Ley, las campañas de Gobernador inician el cuatro 

de abril. 

• Desde el primero de febrero, se han observado espectaculares a lo 

largo del estado de Chihuahua, pertenecientes a MC, en los cuales 

aparece la frase “LO BUENO VIENE CABALGANDO” y el logotipo 

del partido, en algunos de ellos el dibujo de un caballo, así como el 

número de identificación del INE del Registro Nacional de 

Proveedores. 

• El veintidós de marzo, Jorge Alfredo Lozoya Santillán publicó en su 

cuenta de la red social Facebook en la cual hace la invitación a su 

registro como candidato en el cual emplea la frase: LO BUENO 

VIENE CABALGANDO” además del emblema del partido. 

• El treinta de marzo, Jorge Alfredo Lozoya Santillán publicó en su 

cuenta de la red social Facebook en la cual emplea la frase: “LO 

BUENO VIENE CABALGANDO” además del emblema del partido. 

• El cuatro de abril, Jorge Alfredo Lozoya Santillán publicó en su 

cuenta de la red social Facebook en la cual hace la invitación a su 

arranque de campaña como candidato en el cual emplea la frase: 

“LO BUENO VIENE CABALGANDO” además del emblema del 

partido. 

• Asimismo, en el evento citado Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

pronunció un discurso en el que nuevamente utiliza la frase: “LO 

BUENO VIENE CABALGANDO” el cual fue transmitido en su red 

social Facebook. 

 

Al respecto, el denunciante considera que Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

llevó a cabo actos propios de la campaña electoral que lo posicionaron 

antes de los plazos establecidos previamente para ello. 
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5.2 Defensa de la parte denunciada 

En su contestación, Jorge Alfredo Lozoya Santillán manifestó lo siguiente: 

• Manifestó que es cierto que durante el periodo de intercampañas, 

del primero de febrero al tres de abril, se colocaron espectaculares 

a lo largo del Estado de Chihuahua. 

• Reconoce que el veintidós de marzo, realizó una invitación para ver 

la transmisión en vivo de su registro como candidato a la 

gubernatura. 

• Asimismo, que el treinta de marzo, publicó en su cuenta de 

Facebook, a que se refiere la denuncia. 

• Finalmente, que el tres de abril publicó una invitación para el 

arranque de campaña a las 00:00 horas del cuatro de abril, y que 

utilizó la frase: “LO BUENO VIENE CABALGANDO”. 

En sus alegatos manifestó que es falso que haya realizado actividades 

propias de la campaña electoral, meses antes de que iniciara el periodo 

de campaña.  

Que las actividades denunciadas se hicieron durante el periodo de 

intercampañas y en estricto apego a la normatividad electoral, 

concretamente el artículo 37, numeral 2 del reglamento de radio y 

televisión en materia electoral, así como lo resuelto por la Sala Superior 

del expediente SUP-REP-109/2015. 

La publicidad denunciada no contiene llamados expresos al voto en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo o apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido, conforme a la jurisprudencia 4/2018 con el 

rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUIVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES). 
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Asimismo, que haya realizado promoción para posicionarse frente al 

electorado de manera inequitativa y que haya obtenido una ventaja 

indebida en relación con otras fuerzas políticas. 

En tales condiciones, el presente procedimiento se resume 

esencialmente en el cuadro siguiente: 

 

Denunciados 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán y Movimiento Ciudadano por 
culpa in vigilando   

Conductas denunciadas 

  

 

La colocación de distintos espectaculares a lo largo de la 

ciudad Chihuahua, asi como la difusión de diversas 

publicaciónes a traves de la red social Facebook, en las que 

utilizó la expresión: LO BUENO VIENE CABALGANDO 

Hipótesis jurídicas 

Actos anticipados de campaña 

● Artículos 3 bis, numeral 1, incisos a) y 259, numeral 1, 

inciso a), de la Ley. 

 

6. 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.2 

 

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

obran en el expediente: 

 
6.1.Pruebas ofrecidas por el denunciante: 
 

• Documental pública, consistente en copia simple de la resolución del 

Consejo Estatal en relación con la solicitud de registro como 

candidato a Gobernador constitucional de Chihuahua 

• Documental técnica, consiste en cuatro ligas electrónicas 

señaladas, toda vez que en los autos que integran el expediente, 

obra copia certificada del acta circunstanciada con clave IEE-DJ-

OE-AC-88/2021 

• Documental técnica, consistente en diez anuncios espectaculares, 

toda vez que en los autos que integran el expediente, obra copia 

certificada del acta circunstanciada con clave IEE-DJ-OE-AC-

089/2021 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 

6.2. Pruebas ofrecidas por el denunciado 

• Documental pública, consistente en el acta circunstanciada con 

clave IEE-DJ-OE-AC-089/2021 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

6.3. Pruebas ofrecidas por Movimiento Ciudadano 

• Presuncional en su doble aspecto legal y humana 

• Instrumental de actuaciones. 

 

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

Por actas circunstanciadas de clave  IEE-DJ-OE-AC-088/2021 y IEE-DJ-

OE-AC-089/2021, funcionario habilitado con fe pública del órgano comicial 

local realizó la inspección de las siguientes ligas electrónicas : 
• https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/a.619886524827211/190

7902609358923/ 
• https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/a.619886524827211/191

7867808362403 
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• https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/a.619886524827211/191

4546288694555/ 

• https://web.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/videos/498541344839993 
 

 

6.5 Pruebas ofrecidas por el denunciado Jorge Alfredo Lozoya 
Santillán, Movimiento Ciudadano:  
 

De los escritos de contestación de denuncia, se advierten los medios de 

prueba siguientes: 

No. Medio de Prueba Materia 

1 Instrumental de 

actuación 

Consiste en todo lo actuado en el 

presente procedimiento. 

2 Presuncional legal y 

humana 

En todo aquello que favorezca al 

interés de oferente. 

3 Documental pública  Consistente en el acta 

circustanciada de clave IEE-DJ-OE-

AC-089/2021 

 

6.6. 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:  

 

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-088/2021	

Descripción asentada Evidencia fotográfica  
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“Procedo a ingresar al equipo de computo 
asignado para el desempeño de mis labores. 
Acto seguido; pulso virtualmente el ícono 
“Inicio”, y luego emerge una ventana dentro 
de la cual entro a la aplicación “Google 
Chrome”; ahí aparece la barra del buscador 
de páginas de internet.  
 
Enseguida, tecleo la liga electrónica 
proporcionada: 
https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX
/photos/a.619886524827211/190790260935
8923/ 
 
Al abrir, el navegador muestra lo que parece 
ser el sitio de la red social Facebook, 
desplegando una página, de la cual es 
posible observar en la parte superior una 
franja color blanco que recorre la página de 
izquierda a derecha. Al interior de dicha 
franja, del lado izquierdo se observan la 
palabra “facebook” en color azul. En la parte 
derecha se muestran dos recuadros blancos 
para llenado; sobre el primero se encuentra 
el texto “Correo electrónico o teléfono” en 
color blanco, y sobre el segundo 
“Contraseña” en color blanco. A la derecha, 
un botón digital de color azul marino con el 
texto “Entrar”, luego el texto “¿Has olvidado 
la cuenta?” en azul. 
 
Al centro, hacia el lado izquierdo, se 
despliega una imagen que cubre casi la 
totalidad de la pantalla desplegada, la cual 
tiene diversos tonos de los colores gris y 
naranja, y donde se observa a la izquierda en 
varios renglones, las líneas de texto 
“REGISTRO DE  CANDIDATURA DE:”, 
“ALFREDO “EL CABALLO” LOZOYA”, 
“GOBERNADOR”, “Chihuahua, Chih.”, 
“Comenzamos en un momento”. Además, se 
observa al fondo en color naranja una silueta 
que asemeja un ave con una serpiente en el 
pico 
 
En el lado derecho se observa, en la esquina 
superior, un símbolo de color blanco que se 
asemeja a un ave con las alas abiertas con 
una serpiente en el pico. Además, se observa 
a una persona de género masculino, con 
cabello corto de color oscuro con canas, 
frente amplia, cejas pobladas, ojos 
ligeramente hundidos, nariz ancha, labios 
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gruesos, mejillas y cuello gruesos, vistiendo 
una camisa de color blanco. 
 
En el apartado derecho de la página, en la 
parte superior se ve un círculo con una 
persona similar a la descrita en la imagen 
descrita, seguida del nombre “Alfredo “El 
Caballo” Lozoya”, luego la leyenda “22 de 
marzo a las 10:47”, acompañada de un 
símbolo circular con forma de planeta Tierra. 
Al inferior el texto “Ustedes son mis invitados 
especiales, los espero en la transmisión en 
vivo en un rato más! 
#Lobuenovienecabalgando”. Además, se 
observan tres 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; el tercero de color amarillo, con 
forma de dibujo animado cubriendo un 
corazón rojo con sus brazos. A la derecha el 
texto “181 comentarios 125 veces 
compartida”. Luego tres botones digitales, el 
primero de “Me gusta”, el segundo de 
“Comentar” y el tercero de “Compartir”. 
Acompañados al inferior con múltiples 
comentarios. 
 
Al inferior de observa una línea horizontal con 
el texto ‘Descubre más novedades de Alfredo 
“El Caballo” Lozoya en Facebook’, y dos 
botones digitales, el primero en color azul con 
el texto “Entrar” y el segundo verde con el 
texto “Crear nueva cuenta”. 
 

“Ingreso la siguiente liga electrónica: 
https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX
/photos/a.619886524827211/191786780836
2403 
 
Al abrir, el navegador muestra lo que parece 
ser el sitio de la red social Facebook, 
desplegando una página, de la cual es 
posible observar en la parte superior una 
franja color blanco que recorre la página de 
izquierda a derecha. Al interior de dicha 
franja, del lado izquierdo se observan la 
palabra “facebook” en color azul. En la parte 
derecha se muestran dos recuadros blancos 
para llenado; sobre el primero se encuentra 
el texto “Correo electrónico o teléfono” en 
color blanco, y sobre el segundo 
“Contraseña” en color blanco. A la derecha, 

 



PES-215/2021 

12 

un botón digital de color azul marino con el 
texto “Entrar”, luego el texto “¿Has olvidado 
la cuenta?” en azul. 
 
Al centro, hacia el lado izquierdo, se 
despliega una imagen que cubre casi la 
totalidad de la pantalla desplegada, la cual 
tiene un fondo de color naranja, y donde se 
observan a la derecha en varios renglones, 
las líneas de texto “LO BUENO VIENE”, 
“CABALGANDO”, “ARRANQUE DE 
CAMPAÑA”, “4 DE ABRIL”, “00:00 HRS / 
CENTRO DE CD. JUÁREZ”, el logotipo de 
Facebook, y “LIVE ALFREDOLOZOYAMX”. 
 
En el lado izquierdo se observa a una 
persona de género masculino, con cabello 
corto de color oscuro con canas, frente 
amplia, cejas pobladas, ojos ligeramente 
hundidos, nariz ancha, labios gruesos, 
mejillas y cuello gruesos, vistiendo una 
camisa de color blanco. 
 
En el apartado derecho de la página, en la 
parte superior se ve un círculo con una 
persona similar a la descrita en la imagen 
descrita, seguida del nombre “Alfredo “El 
Caballo” Lozoya”, luego la leyenda “3 de abril 
a las 16:14”, acompañada de un símbolo 
circular con forma de planeta Tierra. Al 
inferior el texto “Llegó lo bueno para 
Chihuahua y llegó cabalgando. Te invitamos 
a nuestro arranque de campaña en el centro 
de Ciudad Juárez. Asiste y toma las riendas 
de este movimiento que le hará honor a la 
grandeza de Chihuahua”. Además, se 
observan tres 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; el tercero de color amarillo, con 
forma de dibujo animado cubriendo un 
corazón rojo con sus brazos. A la derecha el 
texto “289 comentarios 300 veces 
compartida”. Luego tres botones digitales, el 
primero de “Me gusta”, el segundo de 
“Comentar” y el tercero de “Compartir”. 
Acompañados al inferior con múltiples 
comentarios. 
 
Al inferior de observa una línea horizontal con 
el texto ‘Descubre más novedades de Alfredo 
“El Caballo” Lozoya en Facebook’, y dos 
botones digitales, el primero en color azul con 
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el texto “Entrar” y el segundo verde con el 
texto “Crear nueva cuenta”. 
 
 

 

Ingreso la siguiente liga electrónica: 
https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX
/photos/a.619886524827211/191454628869
4555/ 
 
Al abrir, el navegador muestra lo que parece 
ser el sitio de la red social Facebook, 
desplegando una página, de la cual es 
posible observar en la parte superior una 
franja color blanco que recorre la página de 
izquierda a derecha. Al interior de dicha 
franja, del lado izquierdo se observan la 
palabra “facebook” en color azul. En la parte 
derecha se muestran dos recuadros blancos 
para llenado; sobre el primero se encuentra 
el texto “Correo electrónico o teléfono” en 
color blanco, y sobre el segundo 
“Contraseña” en color blanco. A la derecha, 
un botón digital de color azul marino con el 
texto “Entrar”, luego el texto “¿Has olvidado 
la cuenta?” en azul. 
 
Al centro, hacia el lado izquierdo, se 
despliega una imagen, la cual tiene un fondo 
de color blanco, y que contiene a una 
persona en tonos de blanco y negro. Dicha 
persona es de género masculino, tiene 
cabello corto de color oscuro con canas en 
los lados, frente amplia, cejas pobladas, nariz 
ancha, ojos ligeramente hundidos, mejillas 
anchas, viste una camisa blanca y sonríe 
mostrando los dientes. A su alrededor se 
leen, en la parte superior la palabra 
“#Chihuahua”, a la derecha de forma vertical 
con dirección hacia abajo 
“#lobuenovienecabalgando”, en la parte 
inferior “01 ALFREDO LOZOYA”. M 
Sobrepuesta en la imagen se encuentra una 
palabra escrita de forma vertical en dirección 
superior que indica “INCORRUPTIBLE” en 
color naranja. Al inferior se ve un dibujo de 
color naranja que simula ser un ave con las 
alas abiertas con una serpiente en el pico. 
 
En el apartado derecho de la página, en la 
parte superior se ve un círculo con una 
persona similar a la descrita en la imagen 
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descrita, seguida del nombre “Alfredo “El 
Caballo” Lozoya”, luego la leyenda “30 de 
marzo a las 12:21”, acompañada de un 
símbolo circular con forma de planeta Tierra. 
Al inferior el texto “Somos norte, somos un 
#movimiento de ciudadanos incorruptibles.”. 
Además, se observan tres 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; el tercero de color 
amarillo, con forma de dibujo animado riendo. 
A la derecha el texto “271 comentarios 170 
veces compartida”. Luego tres botones 
digitales, el primero de “Me gusta”, el 
segundo de “Comentar” y el tercero de 
“Compartir”. Acompañados al inferior con 
múltiples comentarios. 
 
Al inferior de observa una línea horizontal con 
el texto ‘Descubre más novedades de Alfredo 
“El Caballo” Lozoya en Facebook’, y dos 
botones digitales, el primero en color azul con 
el texto “Entrar” y el segundo verde con el 
texto “Crear nueva cuenta”. 
 

Ingreso la siguiente liga electrónica: 
https://web.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/
videos/498541344839993  
 
Al abrir, el navegador muestra lo que parece 
ser el sitio de la red social Facebook, 
desplegando una página, de la cual es 
posible observar en la parte superior una 
franja color azul marino que recorre la página 
de izquierda a derecha. Al interior de dicha 
franja, del lado  izquierdo se observan la 
palabra “facebook” en color blanco, seguido 
de un botón digital de color verde con el texto 
“Registrate” al interior. En la parte derecha se 
muestran dos recuadros blancos para 
llenado; sobre el primero se encuentra el 
texto “Correo electrónico o teléfono” en color 
blanco, y sobre el segundo “Contraseña” en 
color blanco, y bajo el mismo, en color gris, 
“¿Has olvidado los datos de la cuenta?”. Al 
final de la franja, a la derecha, un botón digital 
de color azul marino con el texto “Entrar”. 
 
En el extremo izquierdo se observa una barra 
vertical de opciones en la cual se lee el texto 
“Watch”, seguido de una barra de buscador 
que en su interior tiene una lupa y el texto 
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“Busca vídeos”; luego se observan tres 
opciones: en primer término se aprecia un 
círculo que contiene en el centro un recuadro, 
que al centro tiene el ícono de reproducción 
al lado se aprecia la palabra “Inicio”; en 
segundo término se observa un ícono que al 
centro contiene un recuadro que aparenta ser 
una claqueta, luego se lee “Programas”; 
finalmente, se aprecia un ícono que al centro 
contiene aparentemente una cámara de 
video, luego se lee la palabra “Directo”. 
 
El segundo segmento de la barra de 
opciones se denomina “Tu lista” y se 
compone por dos opciones, en el primero se 
aprecia un ícono que al centro contiene un 
triángulo equilátero, seguido de la leyenda 
“Vídeos recientes”, finalmente se aprecia un 
círculo que al centro contiene lo que en 
apariencia se trata de una corbata irregular 
seguido de la leyenda “Vídeos guardados”. 
 
El tercer segmento de la barra de opciones 
muestra el texto “Español (España) ·” en 
color gris, seguido de “English (US)” en azul, 
luego “·” en gris; en el segundo renglón se lee 
“Portugués (Brasil) · Français (France) · 
Deutsch ·”; en el tercer renglón se indica 
“Italiano” en color azul. A la derecha de los 
primeros dos renglones de texto se ubica un 
botón digital con el símbolo “+” en su interior. 
 
El cuarto segmento de la barra de opciones 
señala en el primer renglón “Privacidad · 
Condiciones · Publicidad ·”; en el segundo 
renglón “Opciones de anuncios” seguido de 
un triángulo equilátero con la punta en 
dirección a la derecha, seguido de “Cookies · 
Más ·” en color gris; en el tercer renglón 
“Facebook © 2021”.  
 
Al centro se observa un reproductor de video 
con un contenido audiovisual de 
aproximadamente 14:59 minutos, en cuya 
reproducción se observa un evento abierto 
en el cual participan múltiples personas 
vestidas mayormente con prendas de colores 
blanco y naranja, blandiendo banderas con 
un dibujo de color naranja con forma de ave 
con las alas abiertas y una serpiente en el 
pico, en donde al inferior se lee 
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, en colores 
blanco y naranja. En la mayor parte del 
contenido se observa a un grupo de cinco 
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personas, vestidas con camisas blancas y 
pantalones azules de mezclilla, las cuales en 
apariencia corresponden, de izquierda a 
derecha de la imagen observable, tres 
personas de género masculino, la primera de 
corta edad, la segunda joven, y la tercera de 
edad adulta, luego dos del género femenino, 
la primera adulta y la segunda de corta edad. 
Dichas personas usan cubrebocas de color 
blanco, excepto la del centro, de género 
masculino, que es de complexión ancha, 
cabello corto, tez morena clara, y se 
encuentra aparentemente dando un  mensaje 
durante el evento. Al fondo se ven las letras 
en escala mayor a una persona de tamaño 
promedio que indican “CD JUAREZ”. 
 
En el apartado derecho de la página, en la 
parte superior se ve un círculo con una 
persona En el lado izquierdo se observa a 
una persona de género masculino, con 
cabello corto de color oscuro con canas, 
frente amplia, cejas pobladas, ojos 
ligeramente hundidos, nariz ancha, labios 
gruesos, mejillas y cuello gruesos, vistiendo 
una camisa de color blanco, seguida del 
nombre “Alfredo “El Caballo” Lozoya”, luego 
la leyenda “3 de abril a las 23:03”, 
acompañada de un símbolo circular con 
forma de planeta Tierra. Al inferior el texto 
“Tomaré las riendas por la grandeza de 
#Chihuahua”. Luego el texto “40 mil 
reproducciones”. Debajo el texto “1162 Me 
gusta 992 comentarios 454 veces 
compartido”. Luego un botón digital con el 
texto “Compartir”.  
 
 

	

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-089/2021	

Descripción asentada Evidencia fotográfica  
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Primeramente, me constituyo, con cámara 
fotográfica, en la Avenida Tecnológico cruce con 
Agustín Melgar de esta ciudad, en busca de un 
anuncio espectacular señalado con número de 
identificación ante el INE 000000316498. Al dirigir 
mi vista hacia los cuatro puntos cardinales, me 
percato de la existencia de un anuncio 
espectacular con el número de identificación 
000000316498, sin embargo, el contenido 
observable no coincide con lo señalado en el 
escrito de denuncia, ni existen más datos que 
puedan corroborar lo señalado por el denunciante, 
por lo que cierro la inspección y procedo a 
retirarme del lugar 
 

   

 

  Luego, siendo las dieciséis horas con veintitrés 
minutos, me constituyo, con cámara fotográfica, 
en la Avenida Tecnológico cruce con Sicomoro de 
esta ciudad, en busca de un anuncio espectacular 
señalado con número de identificación ante el INE 
000000316417. 
Al dirigir mi vista hacia los cuatro puntos 
cardinales, me percato de la existencia de un 
anuncio espectacular con el número de 
identificación 000000316417, sin embargo, el 
contenido observable no coincide con lo señalado 
en el escrito de denuncia, ni existen más datos 
que puedan corroborar lo señalado por el 
denunciante, por lo que cierro la inspección y 
procedo a retirarme del lugar. 
 
 

 

 

Luego, siendo las dieciséis horas con treinta y 
cinco minutos, me constituyo, con cámara 
fotográfica, en la Avenida Tecnológico cruce con 
la calle 23 de septiembre de esta ciudad, en busca 
de un anuncio espectacular señalado con número 
de identificación ante el INE 000000271650.  Al 
dirigir mi vista hacia los cuatro puntos cardinales, 
me percato de la existencia de un anuncio 
espectacular con el número de identificación 
000000271650, sin embargo, el contenido 
observable no coincide con lo señalado en el 
escrito de denuncia, ni existen más datos que 
puedan corroborar lo señalado por el denunciante, 
por lo que cierro la inspección y procedo a 
retirarme del lugar.  
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7. ESTUDIO DE FONDO 

 
7.1. Valoración probatoria 
 
El artículo 278, numeral 1, de la Ley, estatuye 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 2 del precepto invocado, prescribe que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran; y el numeral 3, 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 en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

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

Luego, siendo las dieciséis horas con cuarenta y 
siete minutos, me constituyo, con cámara 
fotográfica, en la Avenida Tecnológico cruce con 
la calle Lucio de Alvarado de esta ciudad, en 
busca de un anuncio espectacular señalado con 
número de identificación ante el INE 
000000271588.  Al dirigir mi vista hacia los cuatro 
puntos cardinales, me percato de la existencia de 
un anuncio espectacular con el número de 
identificación 000000271588, sin embargo, el 
contenido observable no coincide con lo señalado 
en el escrito de denuncia, ni existen más datos 
que puedan corroborar lo señalado por el 
denunciante, por lo que cierro la inspección y 
procedo a retirarme del lugar. 
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Ahora bien, los medios de convicción ofrecidos por la parte denunciante, 

relativos al contenido de las 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,3 

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. 

 

También constituye prueba documental pública la inspección que realizó 

el funcionario electoral habilitado como fedatario en el lugar en que se 

ubican los espectaculares y, por tanto, de pleno valor probatorio, al no ser 

objetada o controvertida por otra prueba con el mismo valor. 

 

De esta manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 279, párrafo 

segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se considera 

prueba confesional, al reconocimiento realizado por alguna de las partes 

sobre hechos propios al momento de contestar la demanda, a lo que se le 

confiere pleno valor probatorio.  

 

En el caso, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, reconoció que publicó en su 

red social del facebook, una invitación al registro y arranque de su 

campaña, así mismo, una transmisión del arranque de la campaña a las 

00:00 de la cuatro de abril. 

 

Asimismo, que se colocaron distintos espectaculares a lo largo del Estado 

de Chihuahua, en la etapa de intercampañas, con características 

esencialmente iguales y que en todas aparece la frase: “LO BUENO 

VIENE CABALGANDO”. 

 

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.  

 
3 En relación a los artículos 255 y 305, numeral 4, de la ley electoral local.		
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7.2 Hechos acreditados 
 

a) Existencia y contenido de los espectaculares. 
 

 Del reconocimiento de Jorge Alfredo Lozoya Santillán sobre los 

espectaculares que fueron colocados en la etapa de intercampañas se 

acredita la existencia de los espectaculares con contenidos esencialmente 

iguales, en especial que se emplea la expresión: “LO BUENO VIENE 

CABALGANDO” 

 

Sin embargo, conforme al acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-

089/2021 se advierte que los espectaculares ya no tienen el mismo 

contenido. 

 

No obstante, se estima que debe prevalecer el reconocimiento que Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán realizó en su contestación.  

 
b) Existencia y contenido de las publicaciones en facebook. 

 

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.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/a.6198865248

27211/1907902609358923/ 

• https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/a.6198865248

27211/1917867808362403 

• https://www.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/photos/a.6198865248

27211/1914546288694555/ 

• https://web.facebook.com/AlfredoLozoyaMX/videos/498541344839

993 

, En específico lo siguiente:  

MODO 
Colocación de distintos espectaculares con la frase LO 

BUENO VIENE CABALGANDO. 
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Difusión de publicaciones en las que se advierten 

manifestaciones del candidato de MC a la gubernatura con 

motivo de su registro y arranque de campaña 

TIEMPO 

Los espectaculares se colocaron en el periodo de 

intercampañas 

Difundidas el  22 de marzo, y el 3 y 4 de abril, hasta la fecha 

en que realizó la inspección ocular por funcionario 

habilitado con fe pública del Instituto. 

LUGAR 

Los espectaculares se colocaron en distintos lugares del 

Estado. 

 

Las ligas de la red social denominadas Facebook de 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán 

 

Una vez que ha quedado acreditada la existencia de los espectaculares 

con el uso de la expresión: LO BUENO VIENE CABALGANDO y 

publicaciones lo procedente es analizar las conductas presuntamente 

infractoras. 

7.3 Análisis de las infracciones denunciadas. 
 
7.3.1 Marco normativo 

• Actos anticipados de campaña. 

 
El tipo administrativo en análisis se encuentra contemplado en el artículo 

259, numeral 1, inciso a), de la Ley, al indicar que constituyen infracciones 

de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de 

elección popular, la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 

En tanto, el artículo 3 BIS, numeral 1, inciso a), de la Ley, define que los 

actos anticipados de campaña son aquellos de expresión que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 
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La regulación de los actos anticipados tiene como fin garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, evitando que una opción política se encuentre con ventaja 

en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña 

respectiva. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación4 ha sostenido que para la actualización de actos anticipados 

se requiere la coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con 

que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, 

debido a que su concurrencia resulta indispensable para su actualización.5 

 

De esta manera, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se 

actualiza siempre que se demuestre: 

 

• Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de 

la etapa procesal de campaña electoral. 

 

• Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

• Elemento subjetivo. Que una persona realice actos o cualquier tipo 

de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo 

a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender 

en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular. 

 

 
4	En	adelante,	TEPJF.	
5 Criterio sostenido, entre otros, en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-
88/2017, y SUP-REP-190/2016.  
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Para acreditar el elemento subjetivo6 se requiere que las 

manifestaciones usadas sean explícitas o inequívocas respecto de su 

finalidad electoral, es decir, que:  

 

a) Se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político; 

b) Se publicite una plataforma electoral; o  

c) Se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

En el mismo criterio, la Sala Superior del TEPJF ha estipulado que para 

tener por acreditado el elemento subjetivo, en los actos anticipados 

campaña, la autoridad electoral debe de corroborar:  

 

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de 

esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y  

 

 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 
en la contienda.  
 
7.3.2 Caso concreto 
 
La queja en análisis radica en la presunta comisión de actos anticipados 

de campaña, por la colocación de los espectaculares en donde se utiliza 

la frase: LO BUENO VIENE CABALGANDO. 

 

Se tiene como presuntos responsables a Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 

 

 

 

 

 
6	 Jurisprudencia	 4/2018,	 bajo	 el	 rubro:	 ACTOS	 ANTICIPADOS	 DE	 PRECAMPAÑA	 O	 CAMPAÑA.	 PARA	
ACREDITAR	 EL 	 ELEMENTO	 SUBJETIVO	 SE 	 REQUIERE	 QUE	 EL 	 MENSAJE	 SEA	 EXPLÍCITO	 O	
INEQUÍVOCO	 RESPECTO	 A	 SU	 FINALIDAD	 ELECTORAL	 (LEGISLACIÓN	 DEL	 ESTADO	 DE	 MÉXICO	 Y	
SIMILARES).	
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• Elemento temporal 
 

El elemento temporal se tiene por acreditado respecto de los 

espectaculares, no así respecto de las publicaciones en Facebook. 

 

En efecto, conforme a los artículos 94, 114 y 115 de la Ley Electoral, la 

etapa de campaña para la gubernatura del estado inicia el cuatro de abril 

y concluye el tres de junio. 

 

Lo anterior, pues las campañas para la gubernatura del estado tendrán 

una duración de sesenta días y concluirán tres días antes de la jornada 

electoral, en tanto, la jornada electoral se lleva a cabo el primer domingo 

de junio, es decir, el seis de junio. 

 

Por tanto, si los espectaculares denunciados se presentan antes de cuatro 

de abril, resulta indudable que se cumple con el elemento temporal. 

 

En cuanto a las publicaciones en facebook, en especial la transmisión del 

arranque de campaña el cuatro de abril, no se actualiza el elemento, pues 

se realizó precisamente en la fecha prevista para la etapa de campañas. 

 

• Elemento subjetivo. 
 

Para esto la autoridad electoral debe analizar que las expresiones o 

manifestaciones denunciadas trasciendan al electorado y se apoyen, de 

manera ejemplificativa, en las palabras siguientes: “vota por”, “elige a”, 

“apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]; “vota en contra de”; 

“rechaza a”.   

 

Sin embargo, al momento de hacer el análisis respectivo, el operador 

jurídico debe tener suficientes elementos para confirmar que se trata 

inequívocamente de un mensaje que hace un llamado al voto.  

 

Al respecto, la Sala Superior considera que el estándar del llamado 

expreso al voto (express advocacy) admite flexibilizaciones, éstas 

tampoco pueden llegar a traducirse en que todo mensaje con tintes 
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políticos o político-electorales pueda ser sancionado por constituir actos 

anticipados de campaña.  

 

En el caso, a juicio de este tribunal la utilización de la expresión “LO 

BUENO VIENE CABALGANDO” no contiene llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo o apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido, conforme a la jurisprudencia 4/2018 con el 

rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUIVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES). 

 

En efecto, el contenido de los espectaculares tiene un mensaje que no 

identifica un cargo o sujeto específico, sino que se trata de mensajes 

genéricos del partido político. 

 

En tales condiciones, no se afectó la finalidad que persigue la norma, en 

el sentido de inhibir y sancionar a los actores políticos que realicen 
expresiones que posicionen de manera anticipada a uno de los 
contendientes en el proceso electoral, al obtener una ventaja indebida 

respecto de los demás contendientes, pues con ello se privilegia el 

principio de equidad en la contienda entre las otras fuerzas políticas que 

pretenden un cargo de elección popular, lo que no aconteció en relación 

con el denunciado Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 

Asimismo, que haya realizado promoción para posicionarse frente al 

electorado de manera inequitativa y que haya obtenido una ventaja 

indebida en relación con otras fuerzas políticas. 

 

 

 

 



PES-215/2021 

26 

7.4 Culpa in vigilando de MC 

 

En lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida a MC, 

relativo a que las conductas denunciadas pudieran resultar en una falta 

al deber de cuidado respecto de ajustar la conducta de su candidato 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 normatividad electoral, tampoco lo es 

lo referente a la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte 

de MC. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 
8. RESUELVE:  

 
ÚNICO. Son inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, imputadas a Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán y al Movimiento Ciudadano. 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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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dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. (Se agrega si hay alguna firma electrónica) 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-
215/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado doce de junio de dos mil veintiuno a las 
doce horas. Doy Fe.  


