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Chihuahua, Chihuahua; a dos de diciembre de dos mil veinte. 
 

Sentencia definitiva por la que se declara la inexistencia de las 

infracciones consistentes en promoción personalizada y actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Etapas del proceso electoral local. El primero de octubre dio inicio 

el proceso electoral local 2020-2021, el cual tiene por objeto la 

renovación de la gubernatura, del Congreso Estatal y de la totalidad de 

los ayuntamientos del estado. 

 

En este orden de ideas, las precampañas para la elección de 

gobernador tendrán lugar entre el veintitrés de diciembre de dos mil 

veinte1 y el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

 

 
1 Salvo mención en contrario, todas las fechas del presente fallo corresponden al año dos mil veinte. 



PES-33/2020 

2 
 

Por su parte, las campañas para la elección de gobernador se llevarán 

a cabo entre el cuatro de abril y el dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

1.2 Denuncia ante el Instituto Estatal Electoral.2 El seis de 

noviembre, Misael Máynez Cano, en su calidad de presidente del comité 

directivo estatal de la agrupación política estatal Chihuahua Líder, 

presentó un escrito de denuncia en contra de Omar Bazán Flores, 

diputado local y presidente del comité directivo estatal del Partido 

Revolucionario Institucional,3 por la presunta comisión de promoción 

personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña.4 
 

Lo anterior, debido a que el diecisiete de octubre fue publicada una 

entrevista en el periódico denominado “El Diario de Juárez”, en la que 

el denunciado afirmó querer ser el candidato del PRI a la gubernatura 

de Chihuahua; además de la emisión de otra serie de manifestaciones 

que el actor considera contrarias a las normas electorales, publicadas 

en cinco medios de comunicación más. 

 
1.3 Diligencias del Instituto. El siete de noviembre, el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, ordenó formar el 

expediente IEE-PES-12/2020, admitió la denuncia y decidió llamar al 

procedimiento a El Diario de Juárez (persona moral “Publicaciones e 

Impresos Paso del Norte S.A. de C.V.”),5 por considerar que tuvo una 

posible intervención en los hechos denunciados. 

El nueve de noviembre siguiente, a solicitud del denunciante, una 

funcionaria del Instituto levantó un acta circunstanciada respecto al 

contenido de las cinco ligas en las que se vertieron las presuntas 

manifestaciones contrarias a las normas electorales.6 

 
2 En lo sucesivo Instituto. 
3 En lo sucesivo PRI. 
4 Si bien en el acuerdo de seis de noviembre emitido por el Encargado del Despacho de la Secretaría 
Ejecutiva se estableció que el denunciante se quejaba también de la comisión de uso indebido de 
recursos públicos, esa manifestación no se aprecia en el escrito de queja. 
5 En lo sucesivo el Diario de Juárez. 
6 De clave IEE-DJ-OE-AC-043/2020. 
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1.4 Denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.7 El nueve de 

noviembre, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el 

estado de Chihuahua remitió al Instituto una denuncia idéntica a la 

presentada ante este último el seis de noviembre, al considerar que el 

conocimiento de los hechos denunciados era de competencia local. 

 

El diez de noviembre, el Instituto tuvo por recibida esa denuncia y la 

agregó al expediente IEE-PES-12/2020. 

 
1.5 Escritos de contestación. El trece de noviembre, el diputado 

denunciado, el PRI y El Diario de Juárez hicieron llegar diversos escritos 

a través de los cuales dieron respuesta a los hechos denunciados. 
 
1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de noviembre, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual únicamente 

compareció el representante de la parte denunciante; no obstante, se 

tuvieron por presentados los escritos que los denunciados y El Diario de 

Juárez hicieron llegar. 

 
1.7 Recepción y turno por parte del Tribunal Estatal Electoral. 8 El 

veintitrés de noviembre, el Secretario General del Tribunal recibió el 

expediente identificado con la clave IEE-PES-12/2020, registrándolo 

con la clave PES-33/2020 y turnándolo a la ponencia del magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz. 

 

1.8 Verificación del procedimiento. El treinta de noviembre, la 

Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del expediente en 

que se actúa, aduciendo que se encuentra diligenciado de manera 

debida, por lo que se procedió a su remisión a la ponencia instructora. 

 

1.9 Radicación y circulación del proyecto. El primero de diciembre, 

el magistrado instructor circuló el proyecto de resolución respectivo. 
 
2. COMPETENCIA 

 
7 En lo sucesivo INE. 
8 En lo sucesivo Tribunal. 
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Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

contrarios a las normas electorales, consistentes en promoción 

personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña, a través 

de la publicación de una entrevista y la emisión de otra serie de 

manifestaciones en distintos medios de comunicación. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua9; 3, 286, 

numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua10; 4 del Reglamento Interior 

del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la Sala 

Superior.11 

 

Asimismo, la Sala Superior12 ha establecido que las autoridades 

electorales locales administrativas y jurisdiccionales son competentes 

para conocer de las posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13 

cuando se trate de propaganda gubernamental que implique promoción 

personalizada de un servidor público y afecte la contienda electoral en 

la entidad federativa de que se trate. 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Presunta comisión de conductas que pudieran constituir promoción 

personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. 

 
9 En lo sucesivo Constitución Local. 
10 En lo sucesivo Ley. 
11 Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”. 
12 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018. 
13 En lo sucesivo Constitución Federal. 
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DENUNCIADOS 

Omar Bazán Flores y PRI  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículo 257, numeral 1, inciso e) de la Ley  

Artículo 259, numeral 1, inciso a) de la Ley 

Artículo 286, numeral 1, inciso a) de la Ley, en relación con el artículo 

134 de la Constitución Federal 

 

3.2 Caudal probatorio 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar cuáles son los 

hechos que se acreditaron con base en las constancias que integran el 

expediente, así como las circunstancias en que tuvieron lugar. 

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

admitidos y desahogados: 

3.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante: 

a) Prueba documental pública consistente en inspección ocular14 

respecto de las ligas electrónicas:  

 
I. https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/si-quiero-

ser-el-candidato-del-pri-a-la-gubernatura-20201017-
1720321.html    

II. https://xhepl.mx/nota/7317 
III. https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/partic

ipare-si-y-solo-si-la-licenciada-graciela-ortiz-no-
participa-declaro-omar-bazan-5250894.html 

 
14 Todo lo cual obra en el acta circunstanciada de nueve de noviembre identificada con la clave IEE-
DJ-OE-AC-043/2020. 
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IV. https://detrasdelanota.com/menu/hay-que-esperar-los-
tiempos-electorales-pero-si-me-gustaria-participar-
para-la-gubernatura-bazan/ 

V. https://www.gbmradio.com/noticia/101089  

De la cual se desprenden las siguientes características:  

 

Liga electrónica I: https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/si-quiero-ser-el-

candidato-del-pri-a-la-gubernatura-20201017-1720321.html 

¿Qué se observó? 

 
Se despliega una ventana que muestra el contenido de una página de internet que se 

procede a describir: el fondo de la totalidad del sitio es blanco, y en la parte superior a 

todo lo ancho de la pantalla se observa una franja color azul en cuyo centro se observa 

un recuadro sin color y la leyenda a dos líneas: El Diario (en letras azules) de 

Chihuahua (en letras negras y de menor tamaño). Debajo se observa un listado en 

horizontal de varias opciones, a saber: (de izquiera a derecha): un icono de tres líneas 

horizontales una sobre otra; Inicio; Local; Parral; Delicias; Nacional; Estado; Mundo; 

Salud; Economía; Deportes; Espectáculos; Opinión; El Paso. Por debajo de lo descrito 

se distingue un recuadro de publicidad del comercio walmart.com.mx en la que se 

muestran imágenes de diversos electrodomésticos. Bajo estos elementos, se visualiza 

en primer lugar la palabra Estado en letras blancas dentro de un recuadro azul, para 

posteriormente leerse en letras grandes de mayor tamaño en lo que aparenta ser un 

encabezado: “Sí quiero ser el candidato del PRI a la gubernatura” y como subtítulo al 

mismo, en letras grises, se lee: “Hoy estamos en el PRI los que decidimos quedarnos 

en él y le tenemos lealtad, y sobre todo las manos limpias: Omar Bazán”. 

 

Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor se puede observar la 

fotografía de una persona aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es 

la siguiente: complexión media, tez morena, cabello corto oscuro con entradas en la 

parte frontal de la cabeza, boca larga, nariz recta, de aproximadamente cuarenta y 

cinco años de edad; quien viste camisa de manga larga color gris claro, recogida de 

los puños, con un bordado del lado izquierda a la altura del pecho en el que se alcanzan 

a distinguir las letras P, R, I, pantalón de mezclilla con cinturón negro; y se encuentra 

de pie. A su espalda una ventana y paredes color mostaza opaco. En la esquina 

superior izquierda de la fotografía se puede leer en tres líneas la leyenda: “El 

DIPUTADO local y actual vicepresidente en el Congreso local”. En las partes inferior y 

derecha de la fotografía descrita se observan diversos anuncios publicitarios. 
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Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor, se distingue en la 

parte central la página el texto 91 shares y a su derecha, dispuestos horizontalmente, 

cinco recuadros con los logotipos de las redes sociales Facebook, Whatsapp, 

Messenger, Twitter y Compartir. Debajo, alineado a la izquierda se ubica el texto en 

dos líneas: “Heriberto Barrientos/El Diario de Chihuahua; sábado, 17 octubre 2020 | 

07:38”. A partir de ahí, la parte central de la página contiene lo que al parecer es una 

nota periodística, mientras que en la derecha se despliegan diversos anuncios 

publicitarios. Para los fines de esta inspección, se procede a la transcripción de la nota 

periodística referida: 

 

Chihuahua— “Sí quiero ser el candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua. 
Estamos a disposición del partido, de la militancia y del Consejo Político con todo el 
ánimo de recuperar el estado de un Gobierno panista que ha fracasado en todos los 
indicadores”, expresó Omar Bazán Flores. 
 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, de 44 años, concedió una entrevista 
a El Diario en la que afirmó que no está en una posición de privilegio frente a otros 
aspirantes, por lo que lanzó un llamado a la unidad y a no perder los principios para 
alcanzar el triunfo en las próximas elecciones. 

Pero advirtió, “lo que no podemos permitir es que algunos actores quieran usar estas 
oportunidades del partido para volver, lamentablemente, a querer negociar con la 
oposición, incluso con el gobernador Javier Corral, para obtener ventajas personales, 
eso no lo vamos a permitir”, dijo. 

Sobre su decisión de buscar contender por la primera magistratura, Bazán manifestó: 
“Ya lo hemos externado a los órganos del partido, a la militancia, a los actores, a las 
dirigencias municipales, al Consejo Político con todo el ánimo constructivo de tener la 
posibilidad de abanderar a mi partido en la próxima contienda electoral, y 
particularmente antes del 23 de diciembre, que es cuando todos los partidos tendrán 
que registrar a sus candidatos para el proceso del 30 de enero, en lo que llamamos las 
internas”. 

El Diario (ED): ¿De dónde nace esa motivación?, por qué buscar dar el brinco de 
dirigente a candidato? 

Omar Bazán (OB): “Pues como dirigente del partido, donde me toca la reconstrucción 
después de las derrotas y las circunstancias del PRI opositoras, como me la entregaron 
y la asumí, he sido el dirigente de la reconstrucción. 

Entonces, el primero con el ánimo de triunfo sin duda es el dirigente. Cómo se vería el 
dirigente no queriendo, por eso yo predico con el ejemplo; se vería mal no creyendo en 
la posibilidad del triunfo del PRI. 

Hemos logrado muchos la reconstrucción, esto es lo que nos anima. Hoy estamos en 
el PRI los que decidimos quedarnos en él y le tenemos lealtad, amor al partido, ética, 
y sobre todo las manos limpias. Se fueron los que debieron irse, pero hay otros que 
regresarán por la desilusión de otros proyectos”. 

ED:¿No se siente usted en una posición de privilegio o ventajosa frente a otros 
aspirantes, pues dirige actualmente al PRI? 
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OB: “No, estoy en una circunstancia de igualdad, porque al fin y al cabo la decisión se 
tomará como siempre se ha tomado en el PRI, en el diálogo y consenso con todos los 
cuadros. Yo estoy en la mejor disposición de lo que le sirva al PRI. 

Estoy muy consciente de que como todo personaje, como todo político, tienes positivos 
y negativos, tengo muy claro mis positivos y como todo ser humano los negativos. En 
ese sentido, creo que el PRI tiene que tomar una sensata decisión y los positivos 
podemos contribuir en el triunfo electoral del partido. 

Si el PRI por alguna determinación decide que hay otros actores que pueden tener 
mejores positivos, o mayores negativos, siempre tendré la obligación de privilegio de 
encauzar lo que se determine a favor del PRI”. 

Ed:¿cómo se puede rescatar el Gobierno del Estado? 

OB: “Ese es el concepto general, tenemos que construir los ánimos de triunfo en los 
67 municipios, en los 22 distritos locales, en los 9 distritos federales. 

En ese sentido, el llamado es que primero es el PRI; para alcanzar el triunfo debemos 
buscar esa unidad y no romper los principios del partido. Lo que no podemos permitir 
es que algunos actores quieran usar estas oportunidades del PRI para querer negociar 
con las oposiciones, para ventajas personales. 

De esto estaremos muy atentos y seremos muy estrictos en cuidar varios temas que 
están actualmente en el estatuto, y que nos dio el diagnóstico de por qué perdimos, 
siendo éstos los conceptos, manchas y cuestiones de corrupción. 

Entonces lo primero que tenemos que quedar muy claro es que no puede, ni debe 
postularse, ni yo apoyaré ninguna determinación de alguna candidatura que tenga 
circunstancias ministeriales, carpetas de investigación local, en el cumplimiento de 
honorabilidad que debe tener todo funcionario. 

Al PRI no le podemos perjudicar de esa manera, en imagen y en el proceso electoral”. 

El diputado local, quien es actualmente vicepresidente en el Congreso local, declaró 
que algunos personajes priistas están negociando acuerdos con quienes los persiguen 
por ilícitos cometidos. 

“Eso no lo vamos a permitir. El PRI está inclinado y decidido en aperturar candidaturas 
para los jóvenes, las mujeres, hacia hombres en el sentido de buenos cuadros que 
sean limpios, honestos y transparentes para el servicio de la comunidad”, afirmó. 

Omar Bazán señaló que es muy viable que el PRI pueda recuperar las alcaldías y 
diputaciones, por el gran desencanto ciudadano del gobierno del PAN, específicamente 
de Javier Corral, y de Morena, con todos los errores y afectaciones a la entidad del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Sobre las encuestas que han aparecido recientemente y que ponen a otros actores 
políticos en la delantera a la gubernatura, Bazán Flores las calificó de propaganda 
política, pues “los resultados van en función de quien las paga”. 

Explicó que la realidad y los números dirán otra cosa, por lo que se debe actuar con 
base en estrategia debido a que en la entidad hay un padrón de 2 millones 200 mil 
electores que tienen credencial de elector. 

“Si la participación en las urnas oscilara en un 40 por ciento, es decir, un millón 200 mil 
electorales, y va a haber diez partidos políticos, seis son minipartidos que van a jalar 
el tres por ciento de sobrevivencia, lo cual es de 200 mil votos. Estamos hablando que 
ya quedan un millón de votos divididos en tres fuerzas”, dijo. 
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Añadió: “Pasarán aquellos que obtengan en la primera ronda más de 250 mil votos y 
nosotros estamos en esa oportunidad, y como referencia en la última elección que ha 
sido la más difícil para el PRI, ya que fuimos sin aliados, tuvimos una votación de 326 
mil votos, es decir, 80 mil más de los votos que se requieren para la primera ronda”. 

“En ese sentido nos ponemos en una competencia clara y muy real, dispuestos a 
obtener el triunfo electoral”, afirmó. 

Al concluir la nota periodística y deslizar el cursor, se observa una serie de anuncios 

publicitarios hasta que se llega al final de la página. 
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Liga electrónica II: https://xhepl.mx/nota/7317 

¿Qué se observó? 
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Se despliega una ventana que muestra el contenido de una página de internet que se 

procede a describir: la parte superior muestra una franja de color oscuro con diversos 

elementos en su interior, de izquierda a derecha y de arriba abajo: el simbolo de 

reproducir y la leyenda “¡ESCÚCHANOS ONLINE!; al centro la leyenda “XHELPL 

91.3FM·550AM LA SUPER ESTACIÓN en letras blancas y rojas; el logo de Facebook 

y el texto “Lunes 9 de noviembre del 2020, Cuauhtémoc, Chihuahua”. Luego, 

horizontalmente, en un área de la franja que se mantiene fija al desplazarse por la 

página se lee: INICIO; LOCAL; ESTATAL; NACIONAL; INTERNACIONAL; 

TENDENCIAS; DEPORTES; SALUD; MERCADO ONLINE; PODCAST; NOSOTROS; 

PROGRAMACIÓN; y una barra de búsqueda. Debajo de lo anteriormente descrito, 

sobre un fondo gris, se pueden observar dos imágenes: en la primera a la izquierda se 

observan aparentemente dos hombres sentados en una habitación y se lee el texto: 

“Local. Vigilará Profeco Cuauhtémoc se respeten ofertas en “El Buen Fin””. Mientras 

que la imagen del lado derecho corresponde a un anuncio publicitario. 

Luego, por debajo de lo anterior y alineado de la izquierda al centro de la página, se 

observa lo que en apariencia es un encabezado, en el cual se lee: “Que sea Loera el 

candidato de MORENA nos facilita el camino: Bazán”; y en letras más pequeñas abajo 

del aparente encabezado, en dos líneas: “LOCAL 28/10/2020 7:59 am; También se 

habrá de retirar de su encargo por aspiraciones públicas...MS”. En el extremo derecho 

se percibe un recuadro titulado SONDEO DE OPINIÓN, que contiene publicidades 

diversas. 

 

Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor, se observa la 

fotografía de una persona aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es 

la siguiente: complexión media, tez morena, cabello corto oscuro con entradas en la 

parte frontal de la cabeza, boca larga, nariz recta, de aproximadamente cuarenta y 

cinco años de edad; quien viste saco azul oscuro y camisa azul claro, al parecer de pie 

frente a un podio con micrófonos con una bandera de México a la espalda. En la 

esquina inferior derecha, por fuera de la fotografía se observan cinco recuadros de 

diversos colores; los primeros tres correspondientes a las redes sociales Facebook, 

Twitter y Google+, y los dos restantes a las opciones de compartir por correo e imprimir. 

 

A partir de ahí, la parte central de la página contiene lo que al parecer es una nota 

periodística, mientras que en la derecha se despliegan diversos anuncios publicitarios. 

Para los fines de esta inspección, se procede a la transcripción de la nota periodística 

referida: 

 

El aún Diputado local, hasta el momento en que se separe de su encargo para buscar 
la gubernatura del estado, Omar Bazán Flores, mencionó que el que Juan Carlos Loera 
sea el candidato de MORENA a la gubernatura de Chihuahua, les facilita el camino. 
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En entrevista para NOTI55, Bazán Flores mencionó en el preámbulo de su Segundo 
Informe de Gobierno, que una vez que sea el periodo que determine el PRI para el 
registro de las candidaturas, habrá de separarse de su encargo como diputado local, 
para competir junto con los otros ocho aspirantes a la candidatura tricolor. 

  

Destacó la deficiencia del gobierno actual estatal, y el trato que ha recibido Chihuahua 
por parte de la Federación, en donde se necesita un trabajo de verdadera coordinación 
en favor de los chihuahuenses. 

  

Al respecto del actual Delegado de Bienestar, citó el desconocimiento del estado por 
parte de Loera que se ha dicho maravillado por los lugares que existen en Chihuahua, 
pero puntualizó que lo importante será que transparente la falta de recursos que como 
funcionario público no ha entregado, comentó. 

 

Finalmente mencionó estar preparado para la candidatura por “el amor a la patria” que 
dijo tener. 

 

Al concluir la nota periodística y deslizar el cursor, se observa una serie de anuncios 

publicitarios hasta llegar al final de la página, donde finalmente se observa una franja 

blanca a todo lo ancho en la que se encuentran los mismos elementos dispuestos en 

la franja negra inicial, aunque en distinto orden, excpetuando la fecha y lugar y 

agregándose en el extremo central inferior la leyenda: “XHEPL 2019. Todos los 

derechos reservados.” 
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Liga electrónica III: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/participare-si-y-

solo-si-la-licenciada-graciela-ortiz-no-participa-declaro-omar-bazan-5250894.html 

¿Qué se observó? 
 

Se despliega una ventana que muestra el contenido de una página de internet que se 

procede a describir: la parte superior muestra de su lado derecho la leyenda a dos 
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líneas en letras negras y rojas: EL HERALDO DE CHIHUAHUA; en la parte central se 

lee: “Lunes 9 de noviembre del 2020” y los logotipos de las las redes sociales Facebook 

y Twitter; y en el extremo derecho un logo parecido a un sol azteca y el texto 

“NUESTROS SITIOS”. Debajo se ubica una franja de color rojo que se mantiene fija al 

desplazarse por la página, donde horizontalmente de izquierda a derecha se lee: 

INICIO; POLICIACA; MÉXICO; REPÚBLICA; MUNDO; FINANZAS; ANÁLISIS; 

GOSSIP; CÍRCULOS; CULTURA; DOBLE VÍA; DEPORTES; y la ilustración de una 

lupa. Debajo de lo anteriormente descrito, una diversa franja gris, donde 

horizontalmente de izquierda a derecha se lee: TENDENCIAS; Chihuahua; Abuso de 

poder; Covid-19; Abuso de Autoridad; OEM; Coronavirus; Muerte; Semaforización. 

Continuando hacia abajo, se observa publicidad de la tienda departamental Liverpool 

consistente en seis fotografías de diversos artículos.  Luego, por debajo de lo anterior 

y alienado de la izquierda al centro de la página, se lee el texto: LOCAL / MARTES 19 

DE MAYO DE 2020 sobre lo que en apariencia es un encabezado, en el cual se lee: 

“Participaré sí y sólo si la licenciada Graciela Ortiz no participa”, declaró Omar Bazán”; 

y en letras más pequeñas como un subtítulo al aparente encabezado: “En relación a 

su decisión de contender por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua”. En el 

extremo derecho se perciben diversas publicidades, las cuales se mantienen a lo largo 

de la página. 

 

Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor, se observa la 

fotografía de una persona aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es 

la siguiente: complexión media, tez morena, cabello corto oscuro con entradas en la 

parte frontal de la cabeza, boca larga, nariz recta, de aproximadamente cuarenta y 

cinco años de edad; quien viste saco gris con finas cuadrículas y camisa azul claro, al 

parecer sentado, con más personas desenfocadas a su espalda. 

 

A partir de ahí, la parte central de la página contiene lo que al parecer es una nota 

periodística, mientras que en la derecha se despliegan diversos anuncios publicitarios. 

Para los fines de esta inspección, se procede a la transcripción de la nota periodística 

referida: 

 
Karina Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua 
 

“Mi decisión es firme. Participaré sí y sólo si la licenciada Graciela Ortiz no participa”, 
declaró Omar Bazán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 
relación a su decisión de contender por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua. 

El también diputado local manifestó que mientras tanto continúan en el trabajo ordinario 
del partido como es parte de su responsabilidad. 

“Al hacerse pública esa determinación. Es un tema de identidad y de proyecto 
personal”, comentó al respecto el entrevistado. Agregó que en su momento, al tener 
convocatoria a partir de octubre, se notificarán a las instancias correspondientes. 
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Omar Bazán Flores es el actual presidente estatal del PRI en Chihuahua y es diputado 
local del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso 
del Estado de Chihuahua. 

 

Al concluir la nota periodística y deslizar el cursor, se observa una serie de anuncios 

publicitarios y periodísticos hasta llegar al final de la página; donde finalmente se 

observa una franja gris a todo lo ancho en la que se encuentran diversos elementos 

textuales, a saber (de izquieda a derecha y de arriba abajo): EL HERALDO DE 

CHIHUAHUA; CONTACTO, DIRECTORIO; QUIÉNES SOMOS, POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD; TÉRMINOS Y CONDICIONES; Copyright 2020 Organización Editorial 

Mexicana.” Finalmente en el extremo derecho inferior los logotipos de siete redes 

sociales y un recuadro fijo con el texto “+¿Necesitas ayuda?”. 

 

 



PES-33/2020 

17 
 

 

 



PES-33/2020 

18 
 

 

Liga electrónica IV: https://detrasdelanota.com/menu/hay-que-esperar-los-

tiempos-electorales-pero-si-me-gustaria-participar-para-la-gubernatura-bazan/ 

¿Qué se observó? 
 

Se despliega una ventana que muestra el contenido de una página de internet que se 

procede a describir: la parte superior muestra un anuncio publicitario. Debajo se 

observa una franja de color negro a todo lo ancho en la que se encuentran diversos 

elementos textuales, a saber (de izquieda a derecha y de arriba abajo): FRONTERA; 

ESTATAL; INTERNACIONAL; DEPORTES; CULTURA Y ESPECTÁCULOS; 

NACIONAL; POLICIACA; OPINIÓN; POLÍTICAS; y finalmente la ilustración de una 

lupa. Luego, por debajo de lo anterior y alienado de la izquierda al centro de la página, 

se lee el texto: Inicio Menú Hay que esperar los tiempos electorales, pero me gustaría 

participar para…; y debajo dos recuadros azules cuyo contenido en letras blancas son 

las palabras MENU y POLÍTICAS, respectivamente. Lo anterior, sobre lo que en 

apariencia es un encabezado, en el cual se lee: “Hay que esperar los tiempos 

electorales, pero me gustaría participar para la gubernatura: bazán”; y en letras más 

pequeñas: “Por admin – 20-05-2020  0”. En el extremo derecho se perciben diversas 

publicidades, las cuales se mantienen a lo largo de la página. Bajo lo previamente 

descrito se observa una sección con la palabra “Compartir seguida de cuadro 

recuadros con los logos de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+ y Pinterest; 

así como un recuadro con la ilustración de un pulgar hacia arriba y la frase Me gusta 

111; y uno con la palabra Tweet y el logo de twitter. Luego, se observa la fotografía de 

una persona aparentemente del sexo masculino cuya media filiación es la siguiente: 

complexión media, tez morena, cabello corto oscuro con entradas en la parte frontal de 

la cabeza, boca larga, nariz recta, de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad; 

quien viste camisa cuadriculada, al parecer sentado, con una pared roja a su espalda 

de la que cuelgan retratos. No se omite mencionar que, en extremo inferior derecho de 

la página, se mantiene fijo un círculo blanco que contiene la ilustración de una campana 

en color rojo. 

 

Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor se observa una 

sección de publicidad seguida por un recuadro de reproducción que marca 03:28 

minutos. A partir de ahí, la parte central de la página contiene lo que al parecer es una 

nota periodística, mientras que en la derecha se despliegan diversos anuncios 

publicitarios. Para los fines de esta inspección, se procede a la transcripción de la nota 

periodística referida: 

CHIHUAHUA.- Cuidando la formas electorales, el diputado Omar Bazán manifestó 
entre líneas el deseo de participar en la contienda como candidato a gobernador del 
Estado de Chihuahua puede ser, pero como buen político, puso en medio a su partido 
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y aseguró que si la Secretaria de Operación Política del CEN del PRI, Graciela Ortiz, 
tiene la intención de buscar ese cargo, él declina y le otorga el apoyo. 

 

En una entrevista de una televisora de la ciudad de Chihuahua, el también presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán, fue cuestionado al respecto, y 
cuidando las formas para no caer en un error electoral, dio a conocer entre líneas que 
sí desea participar en la contienda electoral. 

 

“Mira estamos a un año de la jornada electoral, estamos a meses de iniciar el proceso 
electoral, en el mes de octubre y obviamente el Partido Revolucionario Institucional 
tendrá que decidir condiciones dentro del marco de sus estatutos para elegir a la o al 
candidato a gobernador”, dijo el diputado. 

 

Y abundó, “sería la primera posición que tendríamos los priistas que nombrar. 
Obviamente el trabajo y la circunstancia personal existe; la voluntad de participar en la 
jornada democrática del partido, si voy a buscar ser candidato del PRI a la gubernatura 
de Chihuahua, pero también he sido muy claridoso de no involucrar mi aspiración a mi 
cargo como dirigente del partido”. 

 

Dijo que primero tiene que tener el trabajo del partido para que pueda ver condiciones 
de equidad a los participantes y se pueda ir democráticamente una jornada interna del 
partido y compromiso. 

 

“Pero también he dicho que dentro de mi aspiración hay un compromiso a la aspiración 
si es que lo hubiera de la licenciada Graciela Ortiz, es decir, si ella participa, Omar 
Bazán el primer impulsor a su campaña al interior del partido”, comentó Bazán. 

 

Al concluir la nota periodística y deslizar el cursor, se observa una serie de anuncios 

publicitarios y periodísticos hasta llegar al final de la página, donde se encuentra un 

correo de contato dentro de una franja color negro que además contiene diversos 

anuncios noticiosos. Finalmente, de izquierda a derecha se ubican diversos textos, a 

saber: Copyright Detrás de la Nota 2017-2020- Todos los derechos reservados; 

seguido de: HOME; ESTATAL; NACIONAL; INTERNACIONAL; DEPORTES; 

CULTURA Y ESPECTÁCULOS; POLICIACA; OPINIÓN; POLÍTICAS; POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD. 
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Liga electrónica V: https://www.gbmradio.com/noticia/101089 

¿Qué se observó? 

 
De la cual se despliega una ventana que muestra el contenido de una página de 

internet que se procede a describir: el fondo da la apariencia de ser madera. La parte 

superior una franja con los extremos superior e inferior de color negro y la zona central 

blanca, ubicada a todo lo ancho. En el área superior negra  se encuentran diversos 

elementos textuales, a saber (de izquieda a derecha): Inicia Sesión; y dos recuadros 

azules, el primero con la ilustración de un pulgar hacia arriba y la frase Me gusta 11mil.; 

y el secundo con la palabra Compartir.  Luego, en la sección blanca, se observa un 

logotipo animado que consiste en las letras BM en tonos naranja y amarillo, sobre la 

ilustración de un micrófono de locutor y a su alrededor tres pares paréntesis 

concéntrico en tonos amarillo y rojos que se estiran y se encojen aparentando emisión 

de ondas de sonido; y bajo el micrófono, la palabra radio, donde la letra o esta 

representada por un dibujo del planeta tierra girando. En la sección inferior negra, se 

ubican los textos siguientes (de izquierda a derecha): Estaciones; Chihuahua; 

Cuauhtémoc; Parral; Nuevo Casas Grandes; Jiménez; Ojinaga; Deportes; Nacional; 



PES-33/2020 

22 
 

Internacional; Contacto. Debajo se observa diversa franja blanca que contiene una 

barra de búsqueda con la ilustración de una lupa y el texto en gris: “Buscar noticia…” 

Bajo lo anteriormente descrito, se aprecia lo que en apariencia es un encabezado, en 

el cual se lee: “SE DESTAPA POR ZOOM OMAR BAZÁN PARA GOBERNADOR; CTM 

PIDE NO APOYARLO”. Luego, se observa la imagen de lo que parece ser la captura 

de pantalla de una videoconferencia virtual, donde se distinguen ocho recuadros, en 

los que se observan personas o grupos de personas; destacando por un contorno color 

verde, la persona en el recuadro central, cuya media filiación es la siguiente: 

indiciariamente de sexo masculino, complexión media, tez morena, cabello corto 

oscuro, boca larga, nariz recta, de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad; 

quien viste camisa cuadriculada, al parecer sentado con un paisaje nublado a su 

espalda. No se omite mencionar que, en extremo inferior izquierdo del recuadro donde 

aparece la persona previamente descrita, se lee el texto: “Dip. Omar Bazán F.” 

Mientras, en el extremo derecho de la página se despliegan diversos anuncios 

publicitarios que se mantienen a lo largo de la misma. 

 

Al continuar con la inspección de la página y desplazar el cursor, la parte central de la 

página contiene lo que al parecer es una nota periodística, mientras que en la derecha 

se despliegan diversos anuncios publicitarios. Para los fines de esta inspección, se 

procede a la transcripción de la nota periodística referida: 

Hidalgo del Parral a 17 de Junio del 2020 (747) 

Redacción de Christian Galván 

El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, "destapó" sus aspiraciones para ser 
el candidato a gobernador bajo las siglas del Revolucionario Institucional. 

Lo anterior se dio el pasado lunes a través de una videoconferencia en la plataforma 
Zoom en la que participaron cientos de priistas de todo el Estado, entre alcaldes, 
diputados, delegados, regidores y militancia en general, algunos de los cuales le 
manifestaron su apoyo a Bazán Flores si decide formalizar su proyecto. 

Sin embargo, horas antes de la reunión virtual, circuló un mensaje a través de 
WhatsApp entre los mismos priistas, mismo que endosaban al líder en Chihuahua de 
la Confederación de Trabajadores de México, en el que se pedía a nombre de Doroteo 
Zapata que no atendieran la convocatoria del 15 de junio a las 18:00 horas, anticipando 
que sería el destape del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. 

En el texto, que llegó a varios teléfonos, citaba textualmente lo siguiente: 

"Señores secretarios, les comparto la siguiente información de parte del Lic. Zapata, el 
día de hoy el PRI ESTATAL está convocando a una reunión a las SEIS DE LA TARDE 
vía Zum, les pedimos de favor NO CONECTARSE, ya que esta reunión es para 
APOYAR A OMAR BAZÁN", (sic). 

El argumento, según el mensajero que hizo llegar la supuesta petición de Zapata 
García, era que la CTM siempre se ha distinguido por ser muy Institucionales, "y lo 
seguimos siendo, ASÍ QUE ESPERAREMOS LOS TIEMPOS PARA 
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PRONUNCIARNOS A FAVOR DE ALGÚN Candidato de nuestro partido", podía leerse 
en el informal comunicado. 

Llama al atención que el líder estatal cetemista es padre de la actual secretaria general 
del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Georgina Zapata Lucero, 
lo que inquietó tanto al equipo de Omar Bazán, como a otros priistas que manifestaron 
su desacuerdo por el albazo del también diputado local, cuestionándole la pretensión 
de aventajar en la carrera por las designaciones. 

Cabe destacar que fue la diputada Rosa Isela Gaytán, coordinadora de la bancada 
priista en el Congreso del Estado, quien tomó la iniciativa de pedir en la reunión por 
Zoom, que fuera Bazán Flores quien abandere la candidatura por la gubernatura por 
dicho instituto político.” 

 

Al concluir la nota periodística y deslizar el cursor, se observa una serie de anuncios 

publicitarios y un recuadro negro que se extiende hasta llegar al final de la página. 
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b) Prueba documental privada consistente en copa simple de la 

portada de la edición publicada por El Diario de Juárez el 

diecisiete de octubre, así como de la entrevista denunciada, 

contenida en esa edición. 
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3.2.2 Pruebas aportadas por El Diario de Juárez 
 

a) Prueba documental privada consistente en la sección “local” de 

la edición publicada por El Diario de Juárez el diecisiete de 

octubre. 
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b) Presuncional legal y humana 
c) Instrumental de actuaciones 

 
3.3 Objeción de pruebas 
 

Al comparecer al procedimiento, El Diario de Juárez, objetó las pruebas 

aportadas por el denunciante, ya que, desde su óptica, de las mismas 

no se aprecia la comisión de algún ilícito por su parte.  

 

Sin embargo, se estima que dicha objeción deviene improcedente, pues 

únicamente se realizan manifestaciones generales en torno a su 

alcance y valor probatorio, lo cual, en todo caso será analizado por este 

órgano jurisdiccional en conjunción con el resto del material probatorio 

que obra en las constancias, atendiendo a la naturaleza de cada una de 

las probanzas y los hechos a los que están vinculadas. 

 
3.4 Valoración probatoria 
 
El artículo 277, numeral 1, de la Ley establece que no serán objeto de 

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

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 
 

Adicionalmente, el artículo 278, numeral 1, de la Ley señala que las 

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

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

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

En ese sentido, el artículo 323, numeral 1, inciso a) de la Ley establece 

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. 

 

Además, resulta que aunque, en principio, las documentales privadas 
sólo generan indicios, éstas podrán hacer prueba plena sobre la 
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veracidad de los hechos al concatenarse con los demás elementos de 

convicción que obren en el expediente, como lo son las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, en términos de los artículos 277, numeral 3), inciso b); 

278 numeral 3); 318, numeral 3 y 323 numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 

Por tanto, atendiendo a la inspección ocular y a las manifestaciones 

vertidas por el Diario de Juárez,15  el diputado denunciado y el PRI16,es 

posible concluir que: 

 
- Se acredita la calidad de Omar Bazán Flores, como diputado 

local en el estado de Chihuahua, ya que se trata de un hecho 

notorio que además ha sido reconocido por el diputado 

denunciado y por el PRI. Cuestión que a su vez lo acredita como 

servidor público. 

 

- Se acredita la existencia de la entrevista publicada en El 
Diario de Juárez, debido a la concatenación entre las 

documentales privadas aportadas, así como el reconocimiento 

expreso de El Diario de Juárez. 

 
- Se acredita la existencia de las notas periodísticas en los 

cinco medios de comunicación digitales señalados por el 
denunciante, ya que éstas fueron verificadas a través de una 

inspección judicial, aunado a que el hecho fue reconocido por el 

diputado denunciado y el PRI. 

 
4. ESTUDIO DE FONDO 

 
4.1 Caso a resolver 
 

 
15 “Si bien es cierto que mi representada realizó la entrevista que se invoca en la denuncia y se 
publicó en El Diario de Juárez el 17 de octubre de 2020, ello no constituye…” Visible en foja 107. 
 
16 “Los hechos que se denuncian no son imputados a la persona del diputado OMAR BAZÁN 
FLORES, por lo que no le son propios, sino que versan sobre publicaciones de notas periodísticas 
y/o entrevistas realizar (sic) y difundidas por diversos medios de comunicación…” Visible en foja 133. 
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De acuerdo con la denuncia del actor, el diputado denunciado utilizó su 

prestigio como diputado local y dirigente estatal del PRI para 

desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales, 

influyendo en las preferencias electorales de la ciudadanía a favor del 

partido político que representa y a favor de sí mismo. 

 

Esto, a través de la realización de una entrevista publicada en El Diario 

de Juárez, así como a través de la emisión de una serie de notas 

periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación que 

hacen referencia a su persona. 

 

En ese sentido, considera que el diputado denunciado cometió 

promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y 

campaña, señalando, además: 1) que esta situación pudiera otorgar una 

ventaja al PRI, y 2) que el Diario de Juárez pudiera estar involucrado 

debido a que la entrevista tuvo lugar en sus instalaciones. 

 

Por tanto, este Tribunal debe determinar si el diputado denunciado 

incumplió con las reglas electorales y, de ser así, incurrió en la comisión 

de: 

 

• Promoción personalizada.  

• Actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

Asimismo, se deberá establecer, de ser el caso, si el medio periodístico 

El Diario de Juárez y el PRI incurrieron en alguna falta. 

 

4.2 Promoción personalizada  
 

Las conductas referidas por el actor podrían dar lugar a la infracción 

electoral prevista en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución 

Federal, que dice: 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
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informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 
En primer lugar, es importante destacar que esta prohibición hace 

referencia a la propaganda que difundan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la 

administración pública, es decir, hace referencia a propaganda de tipo 

gubernamental. 

 

En ese sentido, se está en presencia de propaganda gubernamental 

cuando:  

 

- Se emita un mensaje por parte de integrantes del servicio público. 

- El mensaje se realice a través de actos, escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones. 

- Se advierta que la finalidad del mensaje es difundir logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno.17 

 

En el caso bajo estudio, es posible advertir que, si bien los hechos 

denunciados constituyeron mensajes emitidos por parte de un servidor 

público a través de diversas imágenes y escritos, estos no tienen 

relación con la difusión de logros, programas, acciones, obras ni 

medidas de gobierno. 

 

No obstante, ello no es obstáculo para que la conducta desplegada sea 

susceptible de ser analizada, pues aún cuando no se empleen los 

canales de comunicación oficial de un órgano de gobierno ni se 

promuevan sus logros; un servidor público por sí mismo es capaz de 

llevar a cabo promoción personalizada con el objetivo de influir en la 

equidad de alguna contienda electoral, lo cual se encuentra prohibido. 

 

 
17 Criterio sostenido por la Sala Regional Especializada en la resolución SER-PSC-67/2019. 
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Partiendo de esa premisa, para que pueda tenerse por acreditada la 

violación a lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución Federal, es necesario que se presenten tres elementos:18 

 

a) Un elemento personal, que deriva en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor. 

 

b) Un elemento objetivo, que hace referencia al contenido del 

mensaje para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio 

de promoción personalizada que pueda actualizar la infracción. 

 
c) Un elemento temporal, para saber si la conducta tuvo lugar dentro 

o fuera de un proceso electoral; o bien, dentro o fuera de la etapa 

de precampaña y/o campaña. 

 

Con base en lo anterior, de las constancias que obran en el expediente 

es posible advertir que pudieran actualizarse el elemento personal19 y 

el elemento temporal,20 no obstante, a criterio de este Tribunal no es 
posible tener por acreditado el elemento objetivo. 
 
Esto es así porque, del análisis integral del contenido de la entrevista 

concedida ante El Diario de Juárez, se advierten preguntas y 

expresiones relacionadas con una doble calidad con la que cuenta el 

diputado denunciado: la de dirigente estatal de un partido político y la 

de aspirante a la gubernatura; a través de las cuales da a conocer su 

punto de vista sobre el panorama del proceso electoral que se lleva a 

cabo en el estado de Chihuahua, particularmente desde el enfoque de 

los intereses del PRI. 

 

 
18 Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
 
19 Del caudal probatorio se identifica la imagen, nombre y emisión de comentarios por parte del 
diputado denunciado. 
 
20 Es un hecho notorio que el proceso electoral local 2020-2021 inició el primero de octubre; no 
obstante, la etapa de precampaña no inicia sino hasta el veintitrés de diciembre. 
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Lo mismo ocurre con el resto de las notas periodísticas denunciadas, 

pues nuevamente, atendiendo a esa doble calidad, se emiten una serie 

de cuestionamientos y opiniones que se vinculan con los proyectos 

políticos propios, con los del PRI y con críticas a la actuación de distintas 

esferas de gobierno, de todo lo cual, no se advierte la intención del 

diputado denunciado para promocionarse a sí mismo. 

 

Tan es así, que incluso algunas de las notas periodísticas aportadas por 

el denunciante hacen referencia a la posibilidad de que el diputado 

denunciado renuncie a su aspiración de buscar la gubernatura, así 

como también se advierte la intención de grupos internos del PRI para 

no apoyarlo en esa contienda. 

 

En consecuencia, del estudio de los mensajes emitidos tanto en la 

entrevista, como en el resto de las notas, se desprende que estas 

actividades tuvieron lugar en un contexto de libre actividad periodística, 

protegida por los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal. 

 

En efecto, el artículo 6° de la Constitución Federal establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o 

administrativa, mientras que el artículo 7º señala 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: 

 

- Que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, 

sin que pueda sujetarse a censura previa. 

 

- Que este derecho implica la libertad de buscar, recibir y difundir 

información de todo tipo, a través de cualquier medio.  
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- Que las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral pública. 

 

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 

que la libertad de expresión, en su vertiente social o política, constituye 

una pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia. 

 

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 de un Estado democrático.  

 

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

numerosas funciones en nuestra sociedad, entre las que se encuentran: 

mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político; 

configurarse como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la 

opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor 

gubernamental; y contribuir a la formación de la opinión pública sobre 

asuntos políticos, sumando así a la formación de un electorado 

debidamente informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que las y los ciudadanos participan efectivamente 

en las decisiones de interés público. 

 

En ese orden de ideas, sistemas como las entrevistas cumplen 

funciones altamente vinculadas al derecho a la información de los 

miembros de una sociedad, pues les proporcionan elementos que les 

permiten conocer su entorno con el objetivo de interpretar rápida y 

sucesivamente los acontecimientos de mayor trascendencia. 
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Las entrevistas son ejercicios de definición y transmisión de información 

en los que también podemos encontrar contenidos con expresiones que 

interpretan la realidad, combinando los datos informativos con 

determinados enfoques y juicios personales, por lo que no se restringen 

a describir los hechos tal y como sucedieron en la realidad. 

 

Uno de los canales en los que se materializa la labor periodística de 

entrevistar, es, evidentemente, el de los medios de comunicación, los 

cuales pueden emplear diversos géneros periodísticos, incluido el 

análisis de acontecimientos noticiosos. 

 

Desde luego, como señala el marco normativo previamente citado, 

estas libertades no son absolutas, sino que pueden llegar a modularse 

por parte de las autoridades correspondientes cuando a través de su 

ejercicio pudieran dañarse otros principios o derechos, como lo es 

precisamente la equidad en la contienda. 

 

No obstante, de los actos denunciados se advierte una serie de 

manifestaciones y fotografías que, si bien permiten identificar a un 

servidor público y sus ideas, aspiraciones e intereses, no denotan una 

intención del servidor público para promocionarse a sí mismo, sino que 

se limitan a entablar un diálogo periodístico en el contexto de su carácter 

de aspirante y líder partidista. 

 

De esta forma, los hechos denunciados deben ser vistos a la luz de los 

derechos y libertades con las que cuentan tanto los medios de 

comunicación como el propio diputado denunciado, quien, al contar con 

la calidad de dirigente del PRI en el estado, tiene la posibilidad, y en 

cierto grado la obligación, de entablar diálogos genuinos de corte 

político con la ciudadanía, ya sea de manera directa o a través de la 

prensa. 

 
En consecuencia, es inexistente la comisión de promoción 
personalizada por parte del diputado denunciado. 
 

4.3 Actos anticipados de precampaña y campaña 
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Vinculado de manera muy cercana al tema de la promoción 

personalizada, se encuentra el de la comisión de actos anticipados de 

precampaña y campaña, debido a que ambas figuras buscan proteger 

la equidad en la contienda. 

 

El artículo 3 BIS numeral 1, inciso d), de la Ley, establece que los actos 
de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellos actos en los que los y las precandidatas se dirigen a 

las personas afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o 

candidatos a un cargo de elección popular. 

Por su parte, el mismo artículo en su numeral 1, inciso c), describe como 

actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellas actividades en las que los partidos políticos, las 

coaliciones, o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas.  

En relación con los actos anticipados de precampaña, el artículo 3 

BIS numeral 1, inciso b) de la Ley, señala que son todas aquellas 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

Por último, según el numeral 1, inciso a), del mismo artículo, los actos 
anticipados de campaña son los actos 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. 

Ahora bien, en lo que respecta a la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que 
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persigue la norma y los elementos concurrentes que en todo caso la 

autoridad necesita considerar para poder concluir que los hechos que 

le son planteados son susceptibles de constituir tales infracciones. 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y 

campaña, el Poder Legislativo consideró necesario garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para las 

y los contendientes, lo que implica evitar que una opción política se 

encuentre en una situación de ventaja indebida en relación con sus 

opositores al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña 

respectiva, pues esto se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión 

de su imagen y/o plataforma electoral.  

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos tendentes a la obtención del 

voto a favor o en contra de un partido, precandidatura o candidatura, 

antes del periodo legal para ello.  

En ese orden de ideas, el artículo 259, numeral 1, inciso a) de la Ley 

indica que la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña constituye una infracción por parte de las y los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. 

Adicionalmente, la Sala Superior ha sostenido que para la actualización 

de los actos anticipados de precampaña y campaña se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables, siendo suficiente que 

uno de estos se desvirtúe para que no se tenga por acreditada la 

infracción.  

Es decir, la conducta ilegal de actos anticipados de precampaña y 

campaña solo se actualiza si se demuestran:  

a) Un elemento personal, que se refiere a 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. 
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b) Un elemento subjetivo, que dispone que debe tratarse de 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 

electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 

o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 

 
c) Un elemento temporal, que implica que dichos actos o frases se 

realicen antes de la etapa procesal de precampaña o campaña 

electoral. 

Resulta entonces, que el elemento subjetivo solo se tiene por 

actualizado si las manifestaciones emitidas son explícitas o inequívocas 

respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o 

en contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 

candidatura. 

 

Además, en la jurisprudencia 4/2018,21 la Sala Superior determinó que 

al analizar el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar: 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. 

 

En ese sentido, es necesario tener en consideración el contenido de la 

entrevista y de las demás notas periodísticas, en las cuales el diputado 

denunciado exteriorizó una serie de opiniones vinculadas a su calidad 

de aspirante y dirigente estatal del PRI, en las que criticó, reflexionó y 

planteó situaciones estrechamente ligadas a ese doble carácter, pero 

que en ningún momento implicaron la solicitud del voto, la publicitación 

 
21 De 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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de alguna plataforma electoral o el posicionamiento evidente e indebido 

de su figura o del partido que dirige. 

 

Por tanto, nuevamente es posible advertir que estas actividades 

tuvieron lugar en un contexto de libre actividad periodística, protegida 

por los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal, en los términos ya 

precisados en la presente sentencia. 

 

Así, este Tribunal concluye que el contenido de la entrevista concedida 

ante El Diario de Juárez y del resto de las notas periodísticas 

denunciadas, está dirigido a difundir información periodística de interés 

sociopolítico, ya que, del análisis estructural y contextual de las 

publicaciones de los medios de comunicación involucrados, no se 

advierte de manera destacada contenido alguno que implique la 

comisión de actos anticipados de precampaña y de campaña. 

 

Si bien pudieran tenerse por actualizados el elemento personal22 y el 

elemento temporal23; resulta que el elemento subjetivo no se 
actualiza, en virtud de que no se acreditó que los actos denunciados 

tuvieran como propósito fundamental pedir el voto, presentar una 

plataforma electoral o promover a un ciudadano o a un partido para 

obtener el apoyo de la ciudadanía. 

 

Además, como se acredita en las constancias, la emisión de las notas 

y la entrevista se limitaron a sus propios portales y/o impresiones, sin 

que haya existido ninguna especie de difusión masiva por parte del 

diputado denunciado, del PRI o de cualquier otra persona física o moral, 

por lo que valoradas en su contexto no se advierte que las 

manifestaciones emitidas pudieran dar lugar a una afectación a la 

equidad en la contienda. 

 

 
22 Del caudal probatorio se identifica la imagen, nombre y emisión de comentarios por parte del 
diputado denunciado. 
 
23 Es un hecho notorio que el proceso electoral local 2020-2021 inició el primero de octubre; no 
obstante, la etapa de precampaña no inicia sino hasta el veintitrés de diciembre. 
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En consecuencia, no se configura la comisión de actos anticipados 
de precampaña y campaña por parte del diputado denunciado. 

4.4 Solicitud de negativa del registro del diputado denunciado 

Finalmente, toda vez que los hechos imputados no derivaron en el 

incumplimiento de la normatividad electoral, es improcedente la solicitud 

del denunciante referente a la imposición de la sanción consistente en 

la negativa del registro del diputado denunciado. 

4.5 Comisión de violaciones a la normatividad electoral por parte 
del PRI y El Diario de Juárez 

En el mismo sentido, toda vez que los hechos imputados no 

constituyeron una trasgresión a la normatividad electoral, no se acredita 

ninguna falta por parte del PRI ni de El Diario de Juárez. 

 

5. RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

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, los magistrados que 

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

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