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Chihuahua, Chihuahua, a veinticuatro de mayo dos mil veintiuno.1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara inexistente la infracción 

objeto del presente Procedimiento Especial Sancionador2 por la presunta 

comisión de actos anticipados de campaña atribuida a Marco Antonio 

Bonilla Mendoza, María Eugenia Campos Galván, Joel Ayala Almeida, así 

como al Partido de la Revolución Democrática3 y Partido Acción Nacional,4 

por una publicación en el periódico “El Heraldo de Chihuahua”. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Actuaciones ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 5 
 
1.1.1 Presentación del PES y radicación. El once de marzo, el Instituto, 

dio cuenta del escrito recibido el diez de marzo, presentado por el 

 
1 Todas las fechas del presente proveído corresponden al dos mil veintiuno, salvo mención expresa. 
2 En adelante, PES. 
3 En adelante, PRD. 
4 En adelante, PAN. 
5 En adelante, Instituto. 
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representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano, ante 

el Consejo Estatal del Instituto, en contra de Marco Antonio Bonilla 

Mendoza, en su carácter de candidato a la presidencia municipal de 

Chihuahua por el PAN, y se formó el expediente de clave IEE-PES-
24/2020. 
 
1.1.2 Reserva de admisión y medidas cautelares. En esa misma fecha, 

el Instituto determinó reservar su admisión en tanto no se realizaran 

diligencias preliminares de investigación; en el mismo sentido se 

pronunció al respecto de la solicitud de medidas cautelares, misma que 

consistía en requerir al denunciado para que se abstuviera de 

publicaciones que pudieran representar violaciones al principio de equidad 

en la contienda. 

 

1.1.3 Admisión y llamamiento a juicio. El dieciséis de marzo, el Instituto 

admitió la denuncia interpuesta y ordenó llamar a juicio a Joel Ayala 

Almeida, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado6, por 

estimarse probable responsable del hecho denunciado, así como al PAN 

por el presunto posicionamiento ante el electorado.7 

 

1.1.4 Medidas cautelares. Mediante acuerdo de dieciocho de marzo 

emitido por la Consejera Presidenta Provisional se determinó 

improcedente la solicitud de medidas cautelares8.  

 

1.1.5 Diverso llamamiento a juicio. Mediante acuerdo de veinticuatro de 

marzo, el Instituto determinó llamar a juicio a María Eugenia Campos 

Galván por su probable beneficio en la comisión de los hechos 

denunciados.9 

 

1.1.6 Diverso llamamiento a juicio. Mediante acuerdo de diecisiete de 

abril se ordenó llamar a juicio al PRD por su probable culpa in vigilando.10 

 
6 En adelante, FTSE. 
7 Visible en fojas 41 a 54 del expediente. 
8 Visible en fojas 70 a 85 del expediente. 
9 Visible en fojas 90 a 99 del expediente 
10 Visible en fojas 181 a 190 del expediente. 
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1.1.7 Alegatos.  
a. El veintiséis y veintinueve de marzo se tuvo a Joel Ayala Almeida 

presentando sus alegatos para la audiencia respectiva, sin embargo, 

se tuvieron por no presentados, toda vez que de los mismos no 

obraba la firma autógrafa. 

 

b. El seis y veintiocho de abril se tuvo a María Eugenia Campos 

Galván presentando sus alegatos para la audiencia respectiva. 

 

c. El diecinueve de abril se tuvo a Marco Antonio Bonilla Mendoza 

presentando sus alegatos para la audiencia respectiva. 

 

d. El dieciocho de mayo se tuvo al PAN presentando sus alegatos. 

 

1.1.8 Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de mayo, se llevó 

a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

1.2 Actuaciones ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua11 
 
1.2.1 Recepción y turno por parte del Tribunal. El dieciocho de mayo 

se recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-024/2021, y al 

día siguiente se registró con la clave PES-179/2021 y se asumió por esta 

Ponencia. 

 

1.2.2 Alcance de informe circunstanciado. El dieciocho de mayo, en 

alcance a las constancias descritas en el numeral anterior, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto remitió a este Tribunal el informe circunstanciado. 
 
1.2.3 Verificación del procedimiento. El veintidós de mayo, 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. 

 

 
11 En adelante, Tribunal. 
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1.2.4 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El 

veintidós de abril se circuló el presente proyecto para su aprobación y se 

convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 
 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

anticipados de campaña, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

286, numeral 1, inciso b), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.12 

 

Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 

para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: 

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

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

relacionada con los comicios federales; 

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.13 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua;14 3, 286, numeral 1, inciso 

b), 292 y 295, numerales 1, inciso a), y 3, incisos a) y c), de la Ley; 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal, así como la Jurisprudencia 8/2016 

emitida por la Sala Superior.15 

 

 
12 En lo sucesivo, Ley. 
13 Visible en Jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=25/2015 
14 En lo sucesivo Constitución Local. 
15 Visible en 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.  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2016&tpoBusqueda=S&sWord=8/2016. 
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3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
3.1 Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
 

Publicación en el periódico “El Heraldo de Chihuahua” que 

presuntamente pudiera constituir actos anticipados de campaña. 
 

DENUNCIADOS 
 

Marco Antonio Bonilla Mendoza, Joel Ayala Almeida, María Eugenia 

Campos Galván, PAN y PRD. 
 

HIPÓTESIS JURÍDICA 
 

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

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

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

circunstancias en que se realizaron. 

 

En este sentido, en el expediente obran las siguientes constancias de las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora, así como los medios de 

prueba ofrecidos por las partes: 

 

3.2.1 Pruebas aportadas por el denunciante 
 

a. Documental privada, consistente en un ejemplar del periódico “El 

Heraldo de Chihuahua” de fecha ocho de marzo. 

 

b. Presuncional legal y humana. 

c. Instrumental de actuaciones.  
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3.2.2 Pruebas aportadas por los denunciados 
 
A. Joel Ayala Almeida 
 

a. Instrumental de actuaciones. 

b. Presuncional legal y humana. 

 

B. María Eugenia Campos Galván 
 

a. Documental privada, consistente en copia simple de su credencial 

de elector. 

b. Instrumental de actuaciones. 

c. Presuncional legal y humana. 

 

C. Marco Antonio Bonilla Mendoza 
 

a. Instrumental de actuaciones. 

b. Presuncional legal y humana. 

 
D. PAN 

 
a.  Instrumental de actuaciones. 

b. Presuncional legal y humana. 

 

E. PRD 
No aportó pruebas. 

 

3.3 Diligencias realizadas por parte del Instituto 
 

A. Primera solicitud de información. El Instituto estimó necesario 

realizar diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto de 

contar con elementos suficientes respecto a los hechos denunciados, a 

saber: 

 

a. Solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y de Organización Electoral del Instituto, a efecto de que 
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informara si dentro de sus registros obraba información acerca de 

Marco Antonio Bonilla Mendoza y Joel Ayala Almeida. 

 

b. Solicitó a la Vocalía Local del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Centro Estatal de 

Consulta y Orientación Ciudadana, a efecto de que informara si en 

sus registros obraba información acerca de Marco Antonio Bonilla 

Mendoza y Joel Ayala Almeida. 

 

c. Requirió al PAN, a efecto de que proporcionara la información al 

respecto de si Marco Antonio Bonilla Mendoza fue registrado para 

contender como precandidato o candidato para algún cargo de 

elección popular en el presente proceso electoral local. 

 

B. Segunda solicitud de información. De igual forma estimó necesario 

efectuar un segundo requerimiento: 

 
a. Solicitó a la moral “El Heraldo de Chihuahua” para que proporcionara la 

forma en que se obtuvo la información contenida en la nota periodística, 

si la misma obedeció a un servicio mediante el cual recibió un pago; en 

caso afirmativo, el monto que recibió y quién fue la persona que contrató 

dicho servicio. 

 

C. Tercera solicitud de información. Asimismo, se solicitó a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto a efecto de 

informar si existían registros de María Eugenia Campos Galván y/o Marco 

Antonio Bonilla Mendoza al respecto de haber presentado solicitud para 

ser registrado como candidato para contender por algún cargo de elección 

popular en el proceso electoral local 2020 – 2021, así como informar si 

dentro de sus registros obra información y/o datos de localización a 

nombre de María Eugenia Campos Galván. 
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3.4 Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

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

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

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

1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

de conformidad con el artículo 278, numeral 3) de la Ley, establece que 

sólo 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 guarden entre sí. 

 

Sin embargo, respecto a la prueba presuncional en su doble aspecto, 

así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el artículo 290, 

numeral 2, de la Ley señala que en la sustanciación del PES sólo podrán 

ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, por lo tanto, se tienen 

como no presentadas. 

 
3.5 Hechos acreditados 
 

a) Existencia de la publicación denunciada. 
 

Este Tribunal tiene por acreditada la existencia de una publicación 

periodística contenida en “El Heraldo de Chihuahua” denunciada por el 

quejoso. 

Por tanto, se advierte la existencia y contenido del hecho siguiente: 

 



PES-179/2021 

 9 

MODO Publicación de nota periodística. 

TIEMPO Ocho de marzo. 

LUGAR El Heraldo de Chihuahua 

PUBLICACIÓN 

 
 
b) Se acredita el carácter de Marco Antonio Bonilla Mendoza como 
candidato a Presidente Propietario Municipal de Chihuahua 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal16 que el denunciado es 

candidato a presidente propietario del ayuntamiento de Chihuahua por la 

coalición “Nos une Chihuahua” integrada por los partidos políticos PAN y 

PRD, toda vez que, de la consulta de la página oficial del Instituto, en el 

apartado de candidatos registrados en el municipio de Chihuahua para el 

proceso electoral 2020-2021,17 se advierte la calidad del hoy denunciado. 

 

Tal y como se demuestra a continuación: 

 

 
16 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Página 2470.  
17 https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
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c) Se acredita el carácter de María Eugenia Campos Galván como 
candidata a Gobernadora del Estado de Chihuahua 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal que la denunciada es 

candidata a Gobernadora propietario de Chihuahua por la coalición “Nos 

une Chihuahua” integrada por los partidos políticos PAN y PRD, toda vez 

que, de la consulta de la página oficial del Instituto, en el apartado de 

candidatos registrados en el Estado de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020-2021, se advierte la calidad de la hoy denunciada.18 

 

 

 
 
Además, cabe mencionar que el carácter de la denunciada y el 

denunciado nunca constituyó un hecho controvertido entre las partes en 

el presente expediente, ya que en diversas constancias que obran en 

autos, aceptan dicha calidad de candidatos del ciudadano denunciado.19  
 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Caso a resolver 
 
Este Tribunal deberá determinar si es existente o inexistente la infracción 

atribuida a los denunciados, consistente en actos anticipados de campaña 

de Marco Antonio Bonilla Mendoza, María Eugenia Campos Galván y Joel 

Ayala Almeida, así como la posible culpa in vigilando de los partidos 

políticos PAN y PRD. 

 
18 Ídem. 
19 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
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4.2 Marco normativo 
 
4.2.1 Actos anticipados de campaña 
 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que la campaña 
electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos, las coaliciones y las candidatas o candidatos registrados para la 

obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

  

Asimismo, en esa disposición, en su numeral 1, inciso c), menciona como 

acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellas actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, 

o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.  

 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos a) 

y b), del mismo artículo, cita que 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, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos 

concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar, para 

concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de 

constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para 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 campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 
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oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 

candidato.  

 

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

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

forma previa al período en el que válidamente podrían realizarse, es decir, 

tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido, 

precandidato o candidato, antes del período legal para ello.  

 

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a) 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de campaña. 

  

En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación20 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.21 

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se actualiza 

siempre que se demuestre:  

 

- 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 temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de 

la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

 

 
20 En adelante, Sala Superior. 
21 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-84/2018, SUP-REP-26/2018, SUP-REP-88/2017, 
SUP-REP-190/2016, entre otros. 
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- 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. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la Sala Superior determinó que el 

mensaje que se transmita, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona o 

un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien 

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las siguientes: 

"vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de 

votar a favor o en contra de alguien.  

 

En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un 

supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta 

y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin 

de que obtenga una candidatura. 

 

4.2.3 Libertad de expresión y de prensa 
 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;22 así 

como 19, párrafos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

 
22 En adelante, Constitución Federal. 
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Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, 

implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico 

protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información 

pública.23 

 

Este manto jurídico protector se compone esencialmente de tres aspectos 

que articulan y conforman el marco constitucional, convencional y legal 

aplicable a la protección de la libertad de prensa: 

 

a. La labor de los periodistas debe ser protegida, en todo ámbito del 

derecho, incluida la materia electoral. 

 

b. Protección al periodismo. 

 

c. Trascendencia de la protección.24 

 
 

De los tres elementos podemos entender que, a libertad de expresión es 

un pilar de la democracia.  

Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 

coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos 

en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal, tales como 

el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público. 

 

Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la información, el 

cual dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 
23 De conformidad con la Jurisprudencia 15/2018, de rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 
CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA 
consultable en  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018 
24 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-593/2017, SUP-REC-278/2021 y 
acumulados. 
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Los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la 

Convención Americana, reconocen el derecho fundamental a la libertad 

de expresión; y se ha interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el 

contexto del debate político, en el que se inserta la propaganda electoral, 

se maximiza. Asimismo, reconocen el derecho fundamental a la libertad 

de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla. 

 

Conforme al artículo 13, párrafo 2, de la Convención Americana, se 

establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 

por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 

 

Los periodistas son un sector al que el Estado Mexicano está compelido a 

otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación 

de ideas e información pública y, por ello, gozan de un manto jurídico 

protector respecto de su labor informativa. 

 

Quienes ejercen el periodismo tienen derecho a contar con las 

condiciones de libertad e independencia requeridas para cumplir a 

cabalidad con su función crítica de mantener informada a la sociedad. 

Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la 

vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el 

debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y 

abierto. 

 

Conforme al parámetro de regularidad constitucional, la Sala Superior ha 

estimado que la presunción de licitud de la que goza la labor de los 

periodistas tiene gran trascendencia en todos los juicios en los que se 

encuentre involucrada dicha actividad, debido a que: 

 

• Le corresponde a la contra parte desvirtuar dicha presunción 

(carga de la prueba). 
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• El juzgador sólo podrá superar dicha presunción, cuando exista 

prueba concluyente en contrario (estándar probatorio). 

 

• Ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación de 

la norma que sea más favorable a la protección de la labor 

periodística (In Dubio pro Diurnarius).25  

 

Además, la difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad 

periodística goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad; sin 

embargo, esa presunción no es iure et de iure, sino por el contrario, 

es iuris tantum, lo cual significa que admite prueba en contrario a efecto 

de evidenciar que no fue hecha al amparo de la libertad de información y 

de expresión y que actualiza una infracción a la normativa constitucional 

o legal en materia de electoral. 

 

Lo anterior obedece a que en la Constitución Federal se prevé la libertad 

de expresión y de información, como derechos fundamentales de las 

personas. 

 

En este tenor, siguiendo la línea de protección y garantía de equidad, en 

principio se considera que los medios de comunicación no asumen 

responsabilidad directa o indirecta por difundir una cobertura noticiosa en 

ejercicio de la libertad de expresión. 

 

4.3 Caso a resolver 
 
Este Tribunal deberá determinar si los denunciados incumplieron con la 

normatividad electoral al actualizar actos anticipados de campaña y culpa 

in vigilando en favor de los mismos. 

 

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

controvertidos –difusión de una publicación periodística en El Heraldo de 

Chihuahua-, fueron perpetrados por los denunciados. 

 

 
25 Criterio sostenido en SUP-REP-185/2020 
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La publicación denunciada es la siguiente:  

  

PUBLICACIÓN 

 

 

Al desentrañar la publicación materia de estudio, encontramos los 

elementos, a saber:  
 

Título Se reúnen aspirante y líder Joel Ayala 

Subtitulo Apoyarán sindicatos a Marco Bonilla Mendoza 

Autor / 
reportero/ 

entrevistador 
Fernando Reyes 

Imagen 

 
Contenido de 

la nota 
periodística 

La FSTSE cuenta con más de 80 agrupaciones, las 

cuales señalan también van con Maru Campos para la 

gubernatura. 
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El candidato virtual del PAN por la presidencia municipal 

de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, se reunió con el 

líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, quien expresó 

su apoyo al proyecto político de Bonilla en la ciudad de 

Chihuahua y el de la candidata virtual por la 

gubernatura, María Eugenia Campos. 

 

“Esta es la primera vez que la FSTSE apoyará a un 

proyecto panista en toda su historia, lo cual nos 

compromete con todas y todos sus agremiados en 

Chihuahua que han confiado su presente y futuro a 

nuestra ciudad”, señaló el ex director de Desarrollo 

Humano y Educación. 

 

En su mensaje Bonilla Mendoza agradeció al líder de 

los sindicatos, Joel Ayala Almeida, por la confianza que 

le brinda al apoyar el proyecto político del PAN por la 

alcaldía capitalina y la gubernatura de esta entidad. 

 

En este sentido el candidato virtual del PAN, hizo 

énfasis en que esa federación cuenta con más de 80 

sindicatos de mucha importancia, lo que la convierte en 

una gran organización que se suma al proyecto y con 

quienes se busca construir en conjunto un mejor futuro 

para los chihuahuenses. 

 

Cabe mencionar que en días pasados presidentes ex 

presidentes seccionales de este municipio, así como 

líderes expriistas también anunciaron su integración y 

apoyo a los proyectos políticos de Acción Nacional. 

 

Frase accesoria a la nota: Aspirante a la alcaldía 

agradeció el apoyo de quienes se suman al proyecto de 
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buscar construir un mejor futuro para los 

chihuahuenses.  

 
Ahora bien, como se mencionó en el marco normativo respectivo, para 

tener por configurada la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña, es menester que se acrediten los elementos personal, temporal 

y subjetivo constitutivos de esta, para lo cual, lo procedente es verificar si 

en la especie dichos elementos están presentes. 

 

a. Por lo que hace a Marco Antonio Bonilla Mendoza, María Eugenia 
Campos Galván y Joel Ayala Almeida 
 

• Elemento personal, este Tribunal advierte que del contenido de la 

publicación denunciada se aprecia el nombre de María Eugenia 

Campos Galván -Maru Campos- e imagen de Marco Antonio Bonilla 

Mendoza, y Joel Ayala Almeida; por lo tanto, los hace plenamente 

identificables y, en consecuencia, se configura el presente elemento. 

 

• Elemento temporal, la publicación fue realizada el ocho de abril del 

presente año, es decir, en periodo de intercampañas; situación que 

actualiza el presente elemento. 

 

• Elemento subjetivo, se tiene por no acreditado por las 

consideraciones siguientes:  
 

Del contenido de la publicación no se advierte que el ejercicio periodístico 

plasmado en la nota denunciada, contenga un mensaje expreso que 

señale: "vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal 

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión 

que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una 

solicitud de votar a favor o en contra de alguien.  

 

En este sentido, es inconcuso que no llama al voto en favor o en contra 

de una persona o partido, ni publicita plataformas electorales ni posiciona 

a nadie con el fin de obtener una candidatura. 
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En consecuencia, para este Tribunal no es posible advertir la conculcación 

de la normativa electoral en materia de actos anticipados de campaña, por 

tanto, debe tenerse como inexistente la infracción referida. 

 
Lo anterior es así, toda vez que, del análisis de las constancias, este 

Tribunal estima que el hecho materia del presente procedimiento, no le es 

propio a ningún denunciado, toda vez que la persona moral “El Heraldo 
de Chihuahua” en su contestación al requerimiento de información 

identificado con la clave IEE-DJ-OA-382/2021, señaló que uno de sus 
reporteros fue quien realizó una entrevista al hoy candidato Marco 
Antonio Bonilla Mendoza, sin que mediara ningún pago por dicho 
acto.26 
 

Para una mayor explicación, se insertan las constancias referidas:  

 

Contestación del Heraldo de Chihuahua 

 

 
26 Fojas 88 y 89. 
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Entonces, para este Tribunal al resultar de manera inconcusa -la 

publicación denunciada- un real y objetivo ejercicio de la labor periodística 

de un medio de comunicación, así como del reportero que elaboró la nota 

y, al no existir alguna conexidad de pago entre las personas denunciadas 

y la empresa de comunicación, se estima que de ninguna manera se 

acredita el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña 

aducidos por la parte denunciante.  

 

Ello, en virtud de que la libertad de expresión es un derecho fundamental 

con doble dimensión, a través del cual la población de un país puede 

manifestar sus ideas, incluso en el ámbito político, y tiene el derecho de 

buscar y recibir toda la información que desee; por lo que sólo puede 

limitarse por reglas previamente contempladas en las leyes y que tengan 

como propósito asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la 

salud o la moral pública. 

 

En este tema, la Suprema Corte 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.27 

 

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

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

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

constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al 

pluralismo político, valor esencial del Estado democrático.28 

 

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

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

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

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

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

 
27 Tesis 1ª CDX1X/2014 (10a) de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL, visible en la página 234 de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I. 
28 Ibídem. 
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asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente 

informado. 

 

Tal ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno 

representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las 

decisiones de interés público. 

 

La labor periodística, es considerada como una actividad que tiene un 

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

informan a la ciudadanía, debates respecto a temas de interés público y 

generan un contrapeso en el ejercicio del poder, al permitir la crítica de la 

labor pública.29 

 

Estos sistemas, como las entrevistas, cumplen funciones propias del 

derecho a la información de los miembros de una sociedad, para 

proporcionar elementos para conocer su entorno; a fin de interpretar 

rápida y sucesivamente los acontecimientos trascendentes, o servir como 

instrumentos de enseñanza; es decir, fomentar una opinión pública 

suficientemente informada. 

 

Las entrevistas, entonces, 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, razón por la cual las publicaciones denunciadas se emitieron en 

ejercicio de la libertad de prensa del medio de comunicación y están 

amparadas por la Constitución Federal y el derecho convencional. 

 

Además, de las frases “Apoyarán sindicatos a Marco Bonilla Mendoza” “La 

FTSE cuenta con más de 80 agrupaciones, las cuales señalan también 

van con Maru Campos para la gubernatura” no se advierte una invitación 

al electorado de votar a favor o en contra de tales candidatos, ni publicita 

 
29 Sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al procedimiento especial sancionador de clave SER-PSC-43/2017. 
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sus plataformas electorales, ni los posiciona a con el fin de obtener una 

candidatura. 

 

Sobre el tema, debemos recordar que el contenido de la nota periodística 

denunciada, es decir, la totalidad de la entrevista que estamos estudiando, 

es elaborada desde la óptica y espectro intelectual del entrevistador 
o reportero, por lo cual lo que vemos ahí plasmado (la nota periodística) 

es la percepción que describió el periodista sobre los temas que investigó 

y que no tienen relación con los denunciados pues, se insiste, es la forma 

en que la persona ejerce su libertad de prensa ante temas que indagó para 

emitir su nota. 

 

Entonces, la nota periodística denunciada constituye un auténtico ejercicio 

periodístico, por su contenido y forma de realización, así como por la 

ausencia de indicios que permitan razonar en sentido contrario o que haya 

mediado pago alguno para su realización, motivo por el cual, gozan de 

una presunción de autenticidad como lo establece el criterio señalado en 

la tesis de rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA.30 
 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional presume que se actúa al 

amparo de los derechos de libertad de expresión y prensa, a efecto de 

hacer del conocimiento del público en general determinados 

acontecimientos o aspectos relacionados con temas que se consideran de 

trascendencia de los chihuahuenses. 

 

Para robustecer lo anterior, la Sala Superior ha establecido que las 

expresiones formuladas bajo esta forma de periodismo usualmente 

corresponden a manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como 

respuesta a su interlocutor, con independencia de si la entrevista es 

resultado de un encuentro casual o producto de una invitación anterior.31 

 

 
30 Tesis en materia electoral de número XVI/2017, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el siete de noviembre de dos mil diecisiete por unanimidad de votos.  
31 Criterio sostenido en los expedientes SUP-JRC-529/2016 y SUP-JDC-1578/2016. 
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No es óbice a lo anterior que el hecho de que el denunciado tenga la 

aspiración a una candidatura para el proceso electoral, por sí sola no trae 

consigo que cualquier acto que realice deba calificarse como un acto 

anticipado de precampaña o campaña a su favor, puesto que, como se 

analizó anteriormente, para la acreditación de dicha infracción es 

necesario que se actualicen diversos elementos, mismos que en el caso 

no lo hicieron en su totalidad. 

 

En síntesis, no se configura la comisión de actos anticipados 
campaña por parte de los denunciados en los términos expuestos. 
 

5. Falta al deber de cuidad (Culpa in vigilando)  

Sobre este tópico, la Sala Superior considera que la culpa in vigilando de 

los partidos no debe operar de manera automática con la sola acreditación 

de una irregularidad cometida por algún candidato, simpatizante o tercero 

que pueda redituar en un beneficio en la consecución propia de los fines 

del partido, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de 

terceros, sino que es necesario que las circunstancias de los hechos en 

que se funda tal irregularidad permitan razonablemente a los partidos 

prevenir su realización o, en su caso, si la conducta ya se ha cometido, 

deslindarse o desvincularse de manera oportuna y eficaz.32 

Al respecto, debe destacarse que si bien los partidos políticos en su papel 

de garantes tienen el deber de vigilancia, este deber debe entenderse 

acotado a los actos que razonablemente pueda advertir y remediar, sin 

que sea exigible que el partido político realice un control, vigilancia, 

escrutinio y monitoreo riguroso de todas las entrevistas y programas de 

radio en el que participan sus simpatizantes, militantes, precandidatos, 

candidatos o dirigentes, para que, pasado determinado tiempo, lleve a 

cabo los actos de reproche o deslinde necesarios, porque ello sería 

irracional y desproporcionado, máxime cuando están involucrados la 

libertad de expresión y el derecho a la información propios de una 

contienda electoral en una sociedad democrática, salvo que existan 

elementos y condiciones para estimar o presuponer razonablemente su 

 
32 Criterio sostenido en el expediente SUP-RAP-10/2014 
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posible ilegalidad por tratarse de actos notoriamente ilícitos, atípicos o 

desproporcionados, lo que en el caso no ocurrió́. 

En lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida a los partidos 

PAN y PRD, relativa a que la conducta denunciada pudiera resultar en una 

falta al deber de cuidado respecto de ajustar la conducta de sus 

candidatos 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. 

 

Por lo tanto, este Tribunal considera que no hubo responsabilidad por 

parte de los partidos que integran la coalición “Nos Une Chihuahua” 

 

Por lo fundado y expuesto, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara inexistente la infracción objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua a fin de que notifique la presente ejecutoria a Joel Ayala 

Almeida. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  
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