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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR1 
 
EXPEDIENTE: PES-123/2021 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL2 
 
DENUNCIADOS: JUAN CARLOS 
LOERA DE LA ROSA, Y PARTIDOS 
MORENA3, DEL TRABAJO4 Y NUEVA 
ALIANZA DE CHIHUAHUA5 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIOS: GABRIEL HUMBERTO 
SEPÚLVEDA RAMÍREZ Y ROSARIO 
ERIKA VALDOVINOS LECHUGA 

 
 
Chihuahua, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintiuno.6 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de la infracción 

atribuida a Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA, PT y PANAL, 

consistente en actos anticipados de campaña, con motivo de la difusión 

de una entrevista en una estación de radio de frecuencia modulada en 

la cadena “Fórmula Radiofónica S.A. de C.V.”, así como en un portal de 

internet. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

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

consideraciones que se describen a continuación. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

 
1 En adelante PES. 
2 En adelante PAN. 
3 En adelante MORENA. 
4 En adelante PT. 
5 En adelante PANAL. 
6 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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1.1. Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos 

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

de la Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso 

local, así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas. 

 
1.2. Solicitud de registro de la candidatura. El veintitrés de marzo, la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, integrada por 

MORENA, PT y PANAL, presentó ante el Instituto Estatal Electoral7 la 

solicitud de registro de Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato a 

la Gubernatura del Estado. 

 

1.3. Aprobación del registro de la candidatura. El tres de abril, el 

Consejo Estatal del Instituto emitió la resolución de clave 

IEE/CE105/2021,8 mediante la cual aprobó el registro de la candidatura 

referida en el numeral anterior.  

 

1.4. Presentación de la denuncia. El veinticinco de marzo, el PAN 

presentó denuncia de hechos ante la Secretaría Ejecutiva9 del Instituto 

por supuestos actos anticipados de campaña en contra del denunciado, 

con motivo de la realización de una entrevista en una estación de radio 

de frecuencia modulada en la cadena “Fórmula Radiofónica S.A. de 

C.V.”, así como en un portal de internet. 

 

1.5. Radicación y reserva de admisión. El veintiséis de marzo, la 

Secretaría acordó formar expediente radicándolo con el número IEE-
PES-33/2021, reservando su admisión hasta que se sustanciaran las 

diligencias ordenadas. 

 

1.6. Diligencias realizadas por la Secretaría. En el mismo acuerdo de 

veintiséis de marzo, la Secretaría ordenó realizar diversas diligencias 

preliminares de investigación10 dirigidas a: a. la Vocalía Local del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral; b. las 

Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de 

 
7 En adelante Instituto. 
8 Consultable en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2785.pdf 
9 En adelante Secretaría. 
10 Visible en la foja 26 del expediente. 
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Organización Electoral, ambas del Instituto;11 c. la Dirección Jurídica del 

Instituto; y d. la persona moral “Fórmula Radiofónica S.A. de C.V.”;12 

diligencias que se detallarán en el capítulo probatorio de la presente 

sentencia. 
 

1.7. Admisión. El primero de abril, la Secretaría admitió el PES de 

referencia, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos, misma que se difirió por única vez para celebrarse 

el veintitrés de abril. En ese mismo acuerdo la Secretaría ordenó la 

práctica de diversa diligencia de investigación, consistente en un 

segundo requerimiento de información dirigido a la persona moral 

“Fórmula Radiofónica S.A. de C.V.”. 

 

1.8. Llamamiento a juicio y emplazamientos. El primero de abril, la 

Secretaría acordó emplazar personalmente al denunciado,13 así como 

a MORENA, PT y PANAL,14 toda vez que advirtió que la comisión de la 

conducta denunciada podría constituir un posible beneficio a los 

partidos políticos citados.15  

 

1.9. Imprecisión de las medidas cautelares. El PAN en su escrito de 

denuncia solicitó la adopción de medidas cautelares, inclusive lo 

especificó en su petirorio segundo,16 donde expuso textualmente: 

“otorgar las medidas cautelares solicitadas”; sin embargo, mediante 

proveído de veintiséis de marzo17 la Secretaría acordó que el PAN fue 

omiso en precisar cuáles eran las medidas cautelares solicitadas, por lo 

que no fue posible atenderlas. 

 

1.10. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintitrés de abril tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos,18 a la cual no 

comparecieron el PT ni el PANAL, mientras que el denunciado y 

 
11 Foja 27 del expediente. 
12 Fojas 27 y 28 del expediente. 
13 Foja 79 del expediente. 
14 Foja 80 del expediente. 
15 De conformidad con el artículo 275, numeral 1, de la Ley. 
16 Foja 20 del expediente. 
17 Foja 23 del expediente. 
18 Fojas 223 a la 234 del expediente. 
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MORENA comparecieron a través de sus representantes legales,19 y el 

PAN por medio de escrito.  

 

1.11. Recepción del PES y Acuerdo de Presidencia. El veinticuatro 

de abril, se recibió en este Tribunal Estatal Electoral20 el expediente de 

mérito. En la misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó formar 

expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave PES-
123/2021. 
 

1.12. Turno y Recepción de la Ponencia. El veintinueve de abril, una 

vez realizada la verificación, se turnó el expediente y fue recibido por la 

ponencia a cargo de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.13. Cierre de Instrucción, circulación de proyecto y convocatoria 
a sesión de pleno. El dos de mayo se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se solicitó circular el proyecto correspondiente y convocar 

al Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 

y 295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;21 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior ha establecido los criterios para determinar la 

competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un 

PES, mismas que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

 
19 Foja 224 del expediente. 
20 En adelante Tribunal. 
21 En adelante Ley. 



 5 

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.  

 

Por su parte, el artículo 257, numeral 1), inciso e), de la Ley, establece 

como infracción por parte de los partidos políticos, la realización de 

actos anticipados de campaña; misma infracción que el arábigo 259, 

numeral 1), inciso a), de la Ley, dispone para las personas candidatas. 

 

Acorde a lo anterior, la utilización de la radio y televisión en la comisión 

de probables infracciones a las reglas de propaganda electoral, por si 

misma, no otorga la competencia al Instituto Nacional Electoral para 

conocer del PES, sino el tipo de norma violada (local o federal) y su 

vinculación con los procesos electorales (locales o federales).22 

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en actos anticipados de campaña, 

infracción que pudiera afectar la equidad de la contienda en el actual 

proceso electoral local, y no se advierte que le corresponda conocer del 

asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, es que este Tribunal es competente para 

conocer y resolver el presente PES.23 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN  

SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

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

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 
 

22 Según lo resuelto por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral 
en el expediente UT/SCG/CA/MORENA/CG/1/2021. 
23 Jurisprudencia 8/2016 dictada por la Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. EL 
CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA 
POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO 
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COVID-19; razón por la cual se justifica la resolución de este PES de 

manera no presencial.  

 

4. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

En su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos 

MORENA señaló como causa de improcedencia que la denuncia 

resultaba evidentemente frívola, por lo que solicitó que fuera 

desechada. Al respecto, manifestó que el calificativo “frívolo” aplicado a 

los medios de impugnación el material electoral24 se entiende referido a 

las demandas o promociones en las que se formulan conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente por ser notorio 

y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, o ante la 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico 

en que se apoyan. 

 

Continúa manifestando que en el presente PES se actualiza la frivolidad 

porque ningún momento se ha violado la normatividad electoral legal ni 

constitucional. 

 

Sobre la causal de improcedencia a qué refiere MORENA, es de 

precisar que el asunto que nos ocupa no se trata de un medio de 

impugnación en materia electoral en el que se pudieran formular de 

forma conciente pretenciones que no sean posibles de alcanzar 

jurídicamente, sino que se trata de un PES origindo por la presentación 

de una denuncia de hechos que cumplió con los requisitos de 

procedencia establecidos en el artículo 289, numeral 1, de la Ley, toda 

vez que contiene: a. el nombre del denunciante, b. el domicilio para oír 

recibir notificaciones, c. se realizó una narración expresa y clara de los 

hechos en que se fundó la queja, y d. se ofrecieron pruebas con las que 

el denunciante estima que se demuestra la infracción denunciada. 

 

Por tanto, este Tribunal considera que al haberse cumplido con la 

totalidad de los requisitos legales para la presentación de la denuncia, 

 
24 Es de precisar que el presente asunto se trata de un PES y no de un medio de impugnación. 
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debe desestimarse la causal de improcedencia invocada por MORENA, 

y en todo caso, la eventual violación o no, de la normatividad electoral 

será materia de estudio en la presente resolución al momento de revisar 

si derivado de la investigación realizada por el Instituto, se acreditaron 

los hechos, su autoría y la evencual responsabilidad de los 

denunciados; por lo que no puede tratarse de una denuncia frívola. 

 

 
5. DENUNCIA Y DEFENSAS 

 
5.1. El PAN denunció que Juan Carlos Loera de la Rosa: 
 

* El veintiuno de marzo se registró ante el Instituto como candidato a 

Gobernador del Estado de Chihuahua, por MORENA, PT y PANAL.  

 

* El veinticuatro de marzo se difundió en la estación 101.7 de frecuencia 

modulada de radio y en el portal de internet https://radioformulachihuahua.com 

una entrevista realizada al denunciado en un programa llamado “en los 

tiempos de la radio”, el cual se transmite de las 4:30 a las 6:00 horas. 

 

* Acudió a la entrevista en su carácter de candidato a Gobernador del estado. 

 

* El contenido de la entrevista denunciada se detallará más adelante. 

 

5.2. En la audiencia de pruebas y alegatos se tuvo al PAN 
compareciendo por escrito, manifestando que: 
 

* Mediante la entrevista denunciada se configuraron actos anticipados de 

campaña por parte de Juan Carlos Loera de la Rosa con la intención de 

posicionarse ante el electorado de una forma ventajosa y desproporcionada. 

 

* En la entrevista presentó su candidatura y propuestas, resaltando su 

trayectoria a fin de posicionarse frente al electorado de manera inequitativa, 

obteniendo una ventaja indebida en relación con las otras fuerzas políticas. 

 

* Habló de ventajas comparativas y competitivas así como de los logros de su 

partido a nivel federal, además de presumir una excelente relación con el 

Gobierno del Presidente López Obrador. 
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* Hizo propuestas para erradicar la corrupción y desacreditó a la candidata a 

la gobernatura por el PAN, haciendo creer al electorado que no enfrenta la 

justicia, cuando es claro que existe una persecución política en su contra. 

 
5.3. Juan Carlos Loera de la Rosa se defendió manifestando lo 
siguiente. 
 
a) En el escrito de contestación de denuncia que: 
 

* En ningún momento violó el artículo 3 BIS, en relación con el 207 de la Ley, 

pues no realizó actos anticipados de campaña. 

 

* Fuera de la etapa de campaña no ha hecho llamados expresos al voto a 

favor o en contra de su candidatura, persona o partido político alguno. 

 

* No ha emitido fuera de la etapa de campaña expresiones que soliciten 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. 

 

* Jamás contrató propaganda o cualquier forma de promoción personal antes 

del inicio de la campaña, mucho menos promoción personal en radio o 

televisión. 

 

* En la entrevista denunciada no presentó su candidatura ni habló de 

propuestas establecidas en la plataforma electoral de los partidos que lo 

postularon. 

 

* La Sala Superior ha sostenido que para la actualización de los actos 

anticipados de campaña se requiere la coexistencia de los elementos 

personal temporal y subjetivo, mismos que no se actualizan. 

 

* La denuncia debió ser desechada ya que el escrito está basado en hechos 

notoriamente frívolos e improcedentes, al no haber realizado actos 

anticipados de campaña, llamados al voto, ni exponer propuestas de la 

plataforma electoral. 

 

* En el transcurso del proceso electoral se ha comportado siempre apegado 

a la normatividad electoral, y conforme a los principios rectores de igualdad 

y equidad. 

 

* Solicita que al momento de resolver el procedimiento se considere el 

principio de presunción de inocencia, el cual implica que a nadie se le trate 
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culpable hasta en tanto no sea declarado así por un tribunal mediante 

sentencia firme. 

 
b) En la audiencia de pruebas y alegatos que:  
 

* Ratifica en todas sus partes y términos el escrito presentado el veinte de 

abril ante la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral, 

mediante el cual dio contestación a la denuncia y se expresaron alegatos por 

escrito. 

 
5.4. MORENA se defendió manifestando lo siguiente. 
 
a) En el escrito de contestación de denuncia que: 
 

* No ha realizado ningún acto anticipado de campaña. 

 

* Se deslinda de los hechos de los cuales le acusa el PAN. 

 

* La queja debió desecharse por no estar acompañada de pruebas que 

permitan presumir la existencia de los hechos denunciados. 

 

* No se configuran los elementos personal temporal y subjetivo para que se 

acrediten los actos anticipados de campaña. 

 

* En el transcurso del proceso electoral se ha comportado con apego a la 

normatividad electoral, y conforme a los principios de igualdad y equidad en 

la contienda. 

 

* Solicita sea considerado el principio de presunción de inocencia a su favor. 

 

* Impugna el alcance y valor probatorio de las pruebas ofrecidas por el 

denunciante ya que con ellas no se pueden acreditar actos anticipados de 

campaña. 

 

b) En la audiencia de pruebas y alegatos:  
 

* Ratificó el contenido del escrito presentado el veintitrés de abril en el cual 

manifestó causales de improcedencia de la denuncia, objetó pruebas y 

manifestó alegatos. 
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5.5. PT y PANAL no comparecieron al PES, esto a pesar de haber 

sido debidamente emplazados, en consecuencia, perdieron su derecho 

para contestar la denuncia, ofrecer pruebas y expresar alegatos. 
 

 
6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 
6.1. Planteamiento de la Controversia  
En el escrito de denuncia, el actor hizo valer los hechos que constituyen 

la materia de la controversia, como se indican a continuación: 

 

CONDUCTA IMPUTADA 
 

La difusión de una entrevista realizada a Juan Carlos Loera 

de la Rosa en una estación de radio de frecuencia modulada, 

así como en un portal de internet, cuyo contenido, a dicho del 

denunciante, configura actos anticipados de campana. 

 

DENUNCIADOS 
 

Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA, PT y PANAL. 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 

Artículos 3 BIS, numeral 1), inciso a); 259, numeral 1, inciso 

a); y 286, numeral 1), inciso b), de la Ley. 

 

Para estar en posibilidad de analizar la cuestión planteada en el 

presente PES es necesario comprobar en primer término, la existencia 

de los hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar 

en segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la Ley, y 

finalmente, determinar si Juan Carlos Loera de la Rosa, MORENA, PT 

y PANAL resultan responsables. 
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6.2. Elementos de Prueba 
a) Medios de convicción aportados por el PAN 
 

a.1. Prueba Técnica. Consistente en dispositivo de almacenamiento que 

contiene el audio de la entrevista denunciada y que se puede consultar en la 

liga: https://www.ivoox.com/entrevista-juan-carlos-loera-miercoles-24-

audiosp3_rf_67352313_ 1.html 

 
a.2 Inspección. Solicitó que en ejercicio de la facultad investigadora del 

Instituto, certificara la existencia y contenido de las siguientes direcciones 

electrónicas: 

 
1.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ivoox.com

%2Fentrevista-juan-carlos-loera-miercoles-24-audios-

mp3_rf_67352313_1.html%3Ffbclid%3DlwAR3qPGohMiiFwctSoGe4

2pVC8 ZoUj5LK_I-cz czVmlqzJ2YR9iO0sOJN71 ppc&h=AT0tL 1 

cks9vnuYBrdPDz5- dPHbk7Xm6zj03dYfFUKWg_IQt_ BHX-

vEL7P5_WXOGotEfATalayCz2WN6Qw 

UKXt8raRBam4cmuWD0yc_SFLhA 

PBoQsTBugAYRw0whP8wyW4c02GX5U7 ywmvSfqt_Y 

 
2. https://radioformulachihuahua.com/programacion/ 

 

a.3 Instrumental de Actuaciones. consistente en todas y cada una de las 

actuaciones practicadas dentro del expediente. 

 
a.4 Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana, en lo que 

beneficie a los intereses del PAN. 

 

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 

b.1. A las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
y de Organización Electoral del Instituto; si dentro de sus registros obraba 

información y/o datos de localización a nombre de Juan Carlos Loera de la 

Rosa. 
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b.2. A la Vocalía Local del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral, si dentro de sus registros obraba información y/o datos 

de localización a nombre de Juan Carlos Loera de la Rosa. 

 
b.3. A la Dirección Jurídica del Instituto, a fin de que certificara el 

contenido de las ligas electrónicas ofrecidas en el escrito de denuncia, así 

como el dispositivo de almacenamiento anexo al mismo. 

 
b.4. Primer Requerimiento a la persona moral “Fórmula Radiofónica 
S.A. de C.V.”, a efecto de que proporcionara la siguiente información:25 

 
• Si el veinticuatro de marzo se realizó una entrevista a Juan Carlos 

Loera de la Rosa, en alguna de sus emisiones, en particular en el 

programa que conduce el periodista Oscar Mario  Beteta, llamado “En 

los tiempos de la radio”, que se trasmite de las 04:30 p.m. a las 06:00 

p.m. en cadena de Radio Fórmula, en la estación 101.7 de frecuencia 

modulada. 

 

• En caso afirmativo, remita al Instituto copia de los testimonios de audio 

y/o video sobre dicha entrevista. 

 

• Proporcione el “rating” o índice de audiencia del programa de radio en 

el que se realizó la entrevista a Juan Carlos Loera de la Rosa; y  

 

• Informe si dicho programa de radio fue retrasmitido, especificando la 

cantidad de veces y los horarios en que se realizo la retrasmisión. 
 

b.5. Segundo Requerimiento a la persona moral Fórmula Radiofónica 
S.A. de C.V., a efecto de que proporcionara la siguiente información: 

 
• Proporcione al Instituto la documentación en la que haga constar la 

programación correspondiente al día veinticuatro de marzo, en 

relación a la estación de radio 101.7 F.M. de Radio Fórmula 

Chihuahua. 

 

• Remita copia de los testimonios de audio y/o video sobre la entrevista 

realizada a Juan Carlos Loera de la Rosa el día veinticuatro de marzo, 

en particular en el programa que conduce el periodista Oscar Mario 

Beteta en el programa llamado “En los tiempos de la radio”. 

 

 
25 foja 35 del expediente  
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• Informe en cuáles estados de la República, y en qué estaciones de 

radio correspondientes a Radio Formula, se transmitió o retransmitió 

dicha entrevista; 

 

• Proporcione el "rating" o índice de audiencia del programa de radio en 

el que se realizó la entrevista a Juan Carlos Loera De la Rosa; y 

 

• Informe si dicho programa de radio fue retrasmitido, especificando la 

cantidad de veces y los horarios en que se realizó la retransmisión; 

 
b.6. Acta circunstanciada de hechos.26  Identificada con la clave IEE-DJ-
OE-AC-066/2021, en la cual se hizo constar, por un funcionario del Instituto 

dotado de fe pública, los siguientes elementos: 

 

• La inspección de cuatro ligas electrónicas proporcionadas por el PAN, 

así como el contenido del dispositivo de almacenamiento masivo de 

los denominados "CD", que según el dicho del PAN, contienen 

evidencias relacionadas con los hechos materia del procedimiento. 

 

• Los links o ligas electrónicas proporcionadas por la denunciante son 

las que se enlistan a continuación: 

 
*https://www.ivoox.com/entrevista-juan-carlos-loera-miercoles-24-

audiosp3_rf_67352313_1.html 

 

* https://1. facebook. com/I. php ?u=https%3A %2 F%2 

Fwww.ivoox.com %2 Fentrevista-juan-carlos-loera-m iercoles-24-

audios-

mp3_rf_67352313_1.html%3Ffbclid%3DIWAR3gPGohMiiFwctSoGe4

2pVC8ZoUi5LKO-

czVmlgzJ2YR9100sOJN71ppc&h=AT0tL1cks9vnuYBrdPDz5-

dPHbk7Xm6zi03dYfFUKWg_Iqt_BHX-vEL 

 

*7P5_WXOGotEfATalayCz2WN6QwUKXt8raRBam4cmuWD0yc_SF

LhAPBoQsT8ugA YRw0whP8wyW4c02GX5U7ywmvSfqt_Y 

 

* https://radioformulachihuahua.com/proqramacion/ 

 

* https://radioformulachihuahua.com/ 

 

 
26 Foja 38 del expediente  
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c) Medios de prueba aportados por Juan Carlos Loera de la Rosa 

 
c.1. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones practicadas dentro del expediente. 

 
c.2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en las 

deducciones lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado y su 

contestación, así como a las que arribe la autoridad electoral con base en la 

lógica, la experiencia y la sana crítica, en todo lo que sea útil a favor del 

denunciado.  

 
d) Medios de prueba aportados por MORENA 
 

d.1 Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones practicadas dentro del expediente. 
 
d.2 Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en las 

deducciones lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado y su 

contestación, así como a las que arribe la autoridad electoral con base en la 

lógica, la experiencia y la sana crítica, en todo lo que sea útil a favor del 

denunciado.  

 

e) Medios de prueba aportados por el PT 
En relación con el PT, no se aportó ningún medio de prueba. 

 

f) Medios de prueba aportados por el PANAL 
Respecto con el PANAL, tampoco se aportó medio de prueba alguno. 
 
 
6.3. Valoración Conjunta de los Elementos de Prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas técnicas tienen el carácter de indicio. Por lo cual, deben 

analizarse con los demás elementos de prueba para desprender su 

valor probatorio, por lo que sólo generan plena convicción al 

concatenarse con las constancias que obren en el expediente, de 
acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
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recto raciocinio de la relación que se guarde entre sí. Ello, de 

conformidad con el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 

278, numeral 2, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales privadas, se valorarán atendiendo a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Asimismo, dada su 

naturaleza sólo hará prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, 

adminiculadas con los demás elementos que obren en el expediente, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley, señala que en la sustanciación del 

PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, 

sin embargo, dada la naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por las 

partes, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la 

resolución en el estudio de fondo del asunto, éstas se tienen por 

admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los 

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

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
6.4. Existencia de los hechos denunciados 
 
Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los 

hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las 

pruebas aportadas por el PAN, Juan Carlos Loera de la Rosa, 

MORENA, PT, PANAL y las allegadas por la Secretaría del Instituto en 

ejercicio de su facultad investigadora. 
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6.4.1. Se acredita la calidad de Juan Carlos Loera de la Rosa como 
candidato registrado a la Gubernatura del estado de Chihuahua por 
MORENA, PT y PANAL.27  
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal28 la resolución del 

Consejo Estatal del Instituto de tres de abril, en la cual se aprobó la 

candidatura de Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato a 

Gobernador del Estado por MORENA, PT y PANAL. 

 

Además, cabe mencionar que tal carácter del denunciado nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.  

 

 

6.4.2. Se Acredita la existencia y contenido de la entrevista 
denunciada.  
 

Las circunstancias en que se desarrolló el hecho denunciado, así como 

su contenido, se tienen por acreditadas de conformidad con lo precisado 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 
Circunstancias 

 
 

Modo 
 

Tiempo 
 

Lugar 
 

Entrevista realizada a Juan 
Carlos Loera de la Rosa, 

Candidato a la gubernatura del 
estado postulado por MORENA, 

PT y PANAL 

 
El veinticuatro 

de marzo 

En una estación de radio de 
frecuencia modulada en la 

cadena “Fórmula Radiofónica 
S.A. de C.V.”, así como en un 

portal de internet. 
 

Contenido de la Entrevista 
 

 
27 https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2785.pdf 
28 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.  
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Voz 1: Vamos a platicar con el maestro Juan Carlos Loera, él es candidato de Morena al Gobierno 
de Chihuahua, candidato muchas gracias buen día. 
 
Voz 2: Buenos días, mi Mario, muchas gracias a ti por la oportunidad de llamar y estar en contacto 
con la gente, muy agradecido a la orden. 
 
Voz 1: Al contrario, bueno pues dígame, Chihuahua con, pues ventajas comparativas y 
competitivas qué pueden tener ustedes en relación a las administraciones panistas Dígame en este 
momento de qué puede hablar ya ve que la Ley Electoral es muy absurda, pero dígame de qué 
puede hablar en relación a estas ventajas comparativas y competitivas de un gobierno diferente al 
PAN como Morena. 
 
Voz 2: Bueno, pues la experiencia que tiene que tenemos los chihuahuenses de los 5 años de 
fracaso panista que ha dejado mucho a deber el Gobierno encabezado por Javier Corral y 
previamente otros 6 años de violencia y de endeudamiento encabezado por César Duarte hoy 
encarcelado por el desfalco que le hizo al Estado de Chihuahua y el grave endeudamiento, hay un 
grave rezago en materia de infraestructura y de atención a las personas en el Estado de Chihuahua, 
la comparación se puede hacer en estos 25-28 meses de Gobierno del presidente López Obrador, 
donde ha habido una transformación muy importante en la sociedad chihuahuense nunca antes 
vista y te voy a dar un dato que es muy contundente, en el último año de Peña Nieto se invirtieron 
en programas de desarrollo social, hablando de mil quinientos millones de pesos, ahora en el 
Gobierno del presidente López Obrador han sido nueve mil ochocientos millones de pesos, hay una 
política salarial en la ciudad más importante del Estado, nuestra olvidada Ciudad Juárez, que aquí 
es donde me encuentro por cierto y te mando un saludo desde acá, esta política salarial integrada 
con una política fiscal de reducción del IVA, de reducción del precio de la gasolina y junto con el 
programa de becas, ya tiene actualmente un nuevo mercado laboral que le da ventajas competitivas 
muy importantes a Ciudad Juárez, pero que sin embargo el rezago urbanístico, rezago de atención, 
sigue siendo una ciudad en la cual sus habitantes no tienen derecho al esparcimiento con cierto 
histórico, al transporte, es decir, estas ventajas y desventajas, como tú las quieras ver desde el 
punto de vista competitivas basadas en la experiencia y en la gran organización que tenemos como 
partido político Morena, ahora con los aliados del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, pues 
presentan inmejorables condiciones para el triunfo del pueblo en el estado de Chihuahua. 
 
Voz 1: Don Juan Carlos, usted que ha sido también empresario pues ha estado de los dos lados 
de la cancha ¿Cuál será el factor clave para revivir las inversiones pues importantes que han dado 
impulso a su estado en ciudades como Juárez allá en Chihuahua? 
 
Voz 2: Bueno mira, como tú dices ya viene entrando el potencial para presentar propuestas muy 
puntuales, yo sé cómo hacerle, tengo… uso el mismo lenguaje que los empresarios porque tengo 
más de 25 años como manufacturero, como exportador, conozco muy bien el comercio exterior, 
hablando de ventajas a mí me parece que en comparación con otros candidatos soy el único 
candidato que he conozco el sector agropecuario, el único candidato que he trabajado en la 
industria maquiladora, que soy migrante, porque dure más de veinte años trabajando en Estados 
Unidos y que conozco muy bien el comercio exterior desde los sesentas y esa es otra ventaja y 
otro gran factor que hay querido Óscar Mario,es la honestidad, es la honestidad y es desvincular 
totalmente el poder económico del poder político, yo en mis negocios aquí en México pedí licencia 
desde que fui nombrado delegado del Gobierno federal, delegado del programa para el desarrollo 
en el Estado de Chihuahua y únicamente pues conservo lo que me corresponde en Estados Unidos 
y yo me vine desde mil novecientos noventa y seis, pero si no hay ningún interés o derecho 
económico de parte de los políticos y que no haya ninguna mezcolanza y que todo sea de profundo 
honestidad, a mí me parece que es un factor clave, que mejores condiciones para hacer buenos 
negocios que se elimine la corrupción, que no haya extorsiones de parte de los funcionarios 
federales de parte de los gobiernos estatales y de funcionarios panistas para la mejor para que 
haya mejor consejo y negocio, ese es el (audio inaudible) mi querido Óscar. 
 
Voz 1: Oiga, pues, ¿pero no la va a tener fácil, también con sus contrincantes no? 
 
Voz 2: No claro que no, es una competencia donde algunos de los que precisamente habla de esto 
del factor del poder económico, del poder político, bueno, ha habido también aquí en el estado de 
Chihuahua un poder económico bastante importante pues que ha generado apoyo a la corrupción 
también, hay que decirlo con todas sus letras, que no están de acuerdo con la política del presidente 
López Obrador y que también se han vinculado con los gobiernos del PAN, no únicamente un apoyo 
de tipo político sino con intereses económicos, pero eso ya la gente no lo ve bien, digamos que el 
Poder Popular y la gente que está en las comunidades, todas ellas que se han olvidado donde 
normalmente no van a buscar los votos, dónde están los pobres, dónde está la clase media, y no 
están los ricos están los pequeños y medianos empresarios, ahí hay un gran tono democrático del 
presidente López Obrador, es increíble de verdad, que a pesar de las circunstancias de la pandemia 
de 28 meses de gobierno qué significan para todos los políticos que están en el poder pues un 
desgaste natural, se conserve el modo democrático aquí en Chihuahua contra, a pesar de que es 
de las campañas que han emprendido algunos actores políticos, se mantiene el modo democrático 
a favor del presidente López Obrador y de alguna u otra manera no extraña pues viene de nosotros 
que somos de Morena, somos de la cuarta transformación, que está trabajando particularmente 
para la gente, también en el centro, todas las políticas a la gente, y pues que conforme va pasando 
el tiempo, además quién es la candidata del PAN qué dirán es una parejera, en términos reales es 
una parejera, la candidata del PAN y que de casualidad  va pasando el tiempo y que ve cómo 
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actúan sus abogados sus allegados, su equipo, con acciones leguleyas y que de una forma leguleya 
para no enfrentar la justicia, para no enfrentar la ley, tiene acusaciones de corrupción de estar en 
la nómina secreta de César Duarte, su hermano también, es decir, si ni siquiera pues hay el valor 
suficiente para decir aquí estoy, pregúntenme, qué quieren que les diga, no, nada más se las lleva 
de amparo tras amparo y pues a mí me parece que eso la gente lo está entendiendo muy bien y lo 
está comprendiendo  y van a ser condiciones mucho más favorables todavía una vez que den inicio 
las campañas Óscar Mario. 
 
Voz 1: Bueno, treinta segunditos, dígame por qué deben de votar por Juan Carlos loera de la Rosa 
como Gobernador de Chihuahua, treinta segunditos por favor. 
 
Voz 2: Bueno, no puedo hacer llamado al voto, lo que yo te puedo decir, que soy una persona 
diferente a los demás candidatos, hay cualidades como las de las que te dije de la maquiladora, 
migrante, empresario, gente del valle, del pueblo que conoce muy bien el comercio exterior y, sobre 
todo, hay una buenísima relación con el Gobierno de la República, el Gobierno federal, lo cual es 
indispensable para cualquier gobernador. 
 
Voz 1: Bien Juan Carlos loera de la Rosa candidato de Morena al Gobierno de Chihuahua, le 
aprecio mucho su tiempo candidato. 
 
Voz 2: Al contrario, Oscar Mario, que tengas bonito día, saludos a todos. 
 

 

La acreditación de la existencia y contenido de la entrevista realizada a 

Juan Carlos Loera de la Rosa, en una estación de radio de la cadena 

Fórmula Radiofónica S.A. de C.V., así como en el portal de internet: 

https://www.ivoox.com/entrevista-juan-carlos-loera-miercoles-24-

audiosp3_rf_67352313_ 1.html; se corrobora de la valoración de los 

siguientes medios de convicción:  

 
* La documental pública, consistente en en el acta 

circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-066/2021, 

levantada el 27 de marzo por funcionario del Instituto habilitado con 

fe pública, en la cual se ordenó la inspección de cuatro ligas 

electrónicas proporcionadas por el denunciante, así como de un 

dispositivo de almacenamiento masivo de los denominados “CD”, 

documental en la cual consta el contenido de la entrevista 

denunciada.29 

 

* La documental privada, consistente en el anexo presentado por 

el representante legal de la moral “Fórmula Radiofónica S.A. de 

C.V.” mediante el cual informa la programación de las 04:30 a 06:00 

horas del veinticuatro de marzo de la estación de radio de 

frecuencia modulada 101.7; donde se advierte la realización del 

programa denominado: “En los Tiempos de la Radio”, conducido 

 
29 Visible a fojas 38 a 59 del expediente. 
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por el periodista Óscar Mario Beteta, mismo que coincide con lo 

relatado en el escrito de queja.30 

 
* La manifestación de Juan Carlos Loera de la Rosa realizada en 

su escrito de contestación de denuncia consistente en: “jamás 

presenté mi candidatura en la entrevista que denuncia el PAN, en 

la cual no hablé de propuestas…”31 

 

* La manifestación de MORENA contenida en su escrito de 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos consistente 

en: “jamás presenté mi candidatura en la entrevista que denuncia 

el PAN, en la cual no hablé de propuestas…”32 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que la documental pública tiene valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contrario,33 y que las documentales privadas y los 

reconocimientos de hechos hacen prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente generan convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí;34 es que este Tribunal al adminicular tal caudal probatorio, le genera 

plena convicción  sobre la existencia y contenido de la entrevista 

descrita en la tabla que antecede. 

 
6.4.3. Se acredita la autoría de Juan Carlos Loera de la Rosa de las 
manifestaciones vertidas en la entrevista denunciada. 
 
Del caudal probatorio referido también se acredita que la autoría de la 

entrevista fue a cargo Juan Carlos Loera de la Rosa, ya que de las 

manifestaciones vertidas en los escritos de contestación presentados 

por el denunciado y por MORENA, se advierte el reconocimiento 

expreso de haber participado en la misma. 

 
30 Visible en la foja 140 del expediente. 
31 Visible en la foja 151 del expediente. 
32 Visible en el reverso de la foja 200 del expediente. 
33 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
34 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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7. ESTUDIO DE FONDO 
 
7.1. Denuncia presentada por el PAN por la realización de actos 
anticipados de campaña en contravención a lo dispuesto por los 
artículos 3 BIS, numeral 1), inciso a); 259, numeral 1, inciso a); y 
286, numeral 1), inciso b), de la Ley. 
 
7.1.1. Marco jurídico aplicable  
 
a) Actos anticipados de campaña 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación35 ha sostenido que fuera del periodo de campaña, las 

manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, afecten la equidad en la contienda.36 

 

Así, para concluir que una expresión o mensaje actualiza el acto 

anticipado de campaña, debe verificarse si la propaganda sometida a 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto 

a favor o en contra de una persona o partido político, publicita alguna 

plataforma electoral o busca posicionar a alguien con el fin de que 

obtenga una candidatura.  

 

Lo anterior atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se 

analiza, la cual consiste en prevenir y sancionar aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo el principio de equidad 

en la contienda comicial, de forma tal que no resulta justificado restringir 

mensajes o propaganda que no tengan objetiva y razonablemente dicho 

efecto. 
 

Ahora bien, para estar en posibilidad de acreditar la comisión de actos 

anticipados de campaña, se debe realizar un estudio partiendo de tres 

elementos que la Sala Superior ha establecido como necesarios para 

 
35 En adelante Sala Superior. 
36 Criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-194/2017. 
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determinar si uno o varios hechos constituyen tal infracción,37 mismos 

que son los siguientes: 

 

Elemento 
personal 

Elemento 
temporal 

Elemento  
subjetivo 

 
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. 

 
Que se refiere al 
periodo de tiempo 
en el cual ocurren 
los presuntos actos 
anticipados de 
campaña; por lo 
que, deviene 
imperativo que 
éstos se susciten 
antes de que inicie 
la etapa de 
campaña. 
 

 
Que consiste en la realización 
de actos o cualquier 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, o en un 
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. 

 

 

Además, específicamente sobre el elemento subjetivo, la Sala Superior 

ha sostenido que para tenerlo por satisfecho es necesario que se 

acrediten llamados manifiestos e inequívocos de apoyo o rechazo 
electoral, es decir, que las expresiones no sean vagas, ambiguas, 
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 
prohibido.38 

 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima que, para estudiar la 

infracción en análisis, resulta indispensable verificar los tres elementos 

mencionados, contrastándolos con el contenido de la entrevista cuya 

existencia se acreditó, para así estar en posibilidad de determinar si se 

actualizan o no los actos anticipados de campaña. 

 

b) Libertad de expresión 
Los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos39 establecen como derecho humano la libertad de 

expresión, y señalan expresamente como limitaciones: a. los ataques a 

 
37 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-73/2019, SUP-REP-63/2020 y su acumulado 
SUP-REP-64/2020.  
38 Jurisprudencia 4/2018 dictada por la Sala Superior. 
39 En adelante Constitución Federal. 
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la moral, la vida privada o los derechos de terceros; b. que se provoque 

algún delito, y/o c. se perturbe el orden público o la paz pública. 

 

Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

prevén que el ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley. 

 

Sobre este tema, la Sala Superior ha sustentado que el derecho a 

la libertad de expresión se inserta en una trama de derechos humanos 

que tiene como uno de sus principales ejes articuladores la 

dignidad humana, así como el derecho a la información del electorado 

como elemento fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de 

manera libre e informada, así como los principios y valores reconocidos 

en el artículo 41 de la Constitución General.40 

 

Asimismo, la Sala Superior ha procurado maximizar tales derechos en 

el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las 

restricciones a ese derecho, para no hacer nugatorios los derechos a 

la libertad de expresión, particularmente en el desarrollo procesos 

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso 

y vigoroso, maximizando la dimensión deliberativa de la democracia 

representativa. 

 

Por ello, se ha considerado que, en el debate político, el ejercicio de 

la libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la 

información del electorado.41 

 

 
40 Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-0054/2021. 
41 Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
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En ese contexto, la protección a la libertad de expresión en el debate 

político, se debe extender a las opiniones o críticas severas. 

 

Además, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la 

Comisión interamericana de Derechos Humanos,42 han enfatizado la 

necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre 

cuestiones políticas, en el entendido de que una sociedad que no está 

bien informada no es plenamente libre. 

 

Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad de 

expresión, junto con el derecho a la información, goza de una doble 

dimensión, individual y colectiva, social o política. 

 
7.1.2. Caso concreto 
 

En el escrito de queja, el PAN denunció que Juan Carlos Loera de la 

Rosa, cometió actos anticipados de campaña al haber participado en 

una entrevista de radio de frecuencia modulada en la cadena “Fórmula 

Radiofónica S.A. de C.V.”, así como en un portal de internet. 

 

Los actos anticipados de campaña han sido definidos en el artículo 3 

BIS, numeral 1, de la Ley como aquellos actos de expresión que se 

realizan 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. 

 

Además, para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, 

es imperativo que en las frases expresadas por Juan Carlos Loera de la 

Rosa en la entrevista denunciada concurran los elementos subjetivo, 
personal y temporal.  
 

 
42CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relator
ía para la Libertad deExpresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009. 
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En esa tesitura, este Tribunal procederá a realizar un estudio exhaustivo 

de los elementos citados, para posteriormente estar en posibilidad de 

determinar si se acredita o no la infracción que nos ocupa. 

 

7.1.2.1. Análisis del Elemento Subjetivo 
 

Para analizar el elemento subjetivo del acto anticipado de campaña, 

este Tribunal estima necesario estudiar en su contexto, el contenido de 

la entrevista cuya existencia quedó acreditada, específicamente sobre 

los temas y frases que contiene, mismas que se reproducen a 

continuación: 

 
a. El fracaso del actual gobernador de Chihuahua, así como del anterior 

b. Rezago de infraestructura urbana 

c. Diversos logros del Gobierno Federal 

d. El triunfo del pueblo en Chihuahua 

e. Su experiencia laboral en distintas materias, así como su honestidad 

f. Combatir y eliminar la corrupción 

g. Que el Presidente de la República es un demócrata 

h. La candidata postulada por el PAN está acusada de corrupción y no 

enfrenta a la justicia 

i. Su buena relación con el Gobierno Federal 

j. Manifiesta expresamente NO poder hacer llamado al voto 

 

Como se aprecia, la entrevista giró en torno a temas de interés público 

y el denunciado, en su calidad de candidato postulado por diversos 

partidos políticos a la gobernatura del estado, respondió atendiendo a 

sus opiniones o juicios de valor, sin expresar manifestaciones que 

solicitaran el voto a su favor, que señalaran una propuesta de campaña 

contenida en la plataforma electoral de alguno de los partidos que lo 

postuló, ni tampoco que hayan hecho mención a algún cargo de 

elección popular; por el contrario, el denunciado incluso manifestó 
expresamente en la entrevista que no puede hacer llamado al voto.  
 

En efecto, las preguntas y respuestas contenidas en la entrevista se 

enfocaron a los siguientes temas: a. El gobierno actual y anterior tanto 

de Chihuahua, como de la República; b. la problemática social que a su 
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criterio existe en la entidad, c. diversas políticas públicas que han sido 

emprendidas por el gobierno federal en la administración del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador; d. referencias personales sobre su 

experiencia laboral y honestidad; e. señalamientos referidos a la 

candidata postulada por el PAN al gobierno del estado, de haber sido 

acusada por actos de corrupción, sin que esto implique la imputación de 

algún hecho o delito falso, ya que efectivamente se encuentra vinculada 

a proceso por el delito de cohecho.43 

 

Así, de la revisión de los contenidos de la entrevista no es posible 

advertir que exista algún mensaje explícito e inequívoco de llamado al 

voto, sino que se advierte que se trató de un ejercicio periodístico en el 

que se entrevistó al denunciado, sobre diversos tópicos relacionados 

con su carácter de candidato a gobernador del estado de Chihuahua 

postulado por MORENA, PT y PANAL, como un hecho noticioso. 

 

En ese sentido, 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, ya que por lo 

general no están sometidas a un guión predeterminado.44 

 

Bajo la panorámica expuesta, de la revisión del contenido de la 

entrevista, en un análisis contextual, este Tribunal estima que se trató 

de un verdadero ejercicio periodístico sobre la calidad y opiniones del 

denunciado como candidato de MORENA, PT y PANAL, pero en forma 

alguna existe algún llamado al voto, propuesta de campaña o mención 

a un cargo de elección popular, ni de forma indiciaria alguna 

manifestación que podría constituir vulneración a la Ley. 

 

 
43 Según consta en la sentencia dictada por este Tribunal relativa al expediente RAP-65/2021 y sus 
acumulados, visible en la liga de internet: https://www.techihuahua.org.mx/expediente-rap-65-2021/ 
44 Criterios sostenidos en los expedientes SUP-JDC-1578 y SUP-JRC-529/2015 
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Tampoco se advierte algún elemento excepcional o irregular que haga 

presumir que la entrevista denunciada sea ajena a la labor informativa 

y de periodismo en la que tuvo lugar. 

 

En este sentido, el análisis de la infracción atendió justamente a las 

manifestaciones realizadas en la entrevista, aplicando los parámetros 

fijados por la Sala Superior, sin que se advierta que la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que en el presente asunto no se 
configura la infracción imputada por el PAN, ya que la entrevista 
denunciada se realizó como parte de un ejercicio periodístico en 

un programa de opinión, debate y crítica amparado en el derecho de 
la libertad de expresión, mismo que se ensancha en el marco de las 

contiendas electorales. 

 

De esta manera, al no tenerse por acreditado el elemento subjetivo 
de los actos anticipados de campaña, no se puede actualizar 
transgresión alguna a la Ley, por lo que a ningún sentido efectivo 

llevaría a este Tribunal analizar los elementos temporal y personal, 

puesto que basta la falta de uno, para que no se acredite la infracción. 

 

8. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, del análisis integral del contenido de la entrevista 
denunciada, este Tribunal colige que se trató de un ejercicio 
periodístico realizado por un medio de comunicación social hacia 
un candidato al gobierno del estado de Chihuahua, dentro de 
marco de los derechos de libertad de expresión, de prensa, de 
ejercicio periodístico y de información; ya que no se hizo 
llamamiento alguno al voto a favor o en contra de ningún candidato 
o partido político, tampoco se publicitó plataforma electoral alguno 
ni se hizo mención a un cargo de elección popular, por lo que, no 
se configuran actos anticipados de campaña. 
 

Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

 
ÚNICO. Conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta 

sentencia, se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña 

atribuidos a Juan Carlos Loera de la Rosa y a los partidos Morena, del 

Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua, mediante la difusión de una 

entrevista en una estación de radio de frecuencia modulada en la cadena 

Fórmula Radiofónica S.A. de C.V., así como en un portal de internet. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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