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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-41/2018  
 
DENUNCIANTE: JUAN ALFREDO 
HERNÁNDEZ RAMOS 
 
DENUNCIADOS: GUSTAVO MÉNDEZ 
AGUAYO Y TELEVISORA NACIONAL 
S.A. DE C.V., CANAL 44 

 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR 
MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIO: ROBERTO LUIS RASCÓN 
MALDONADO  

 
Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

objeto del presente procedimiento especial sancionador, atribuida a 

Gustavo Méndez Aguayo y a la Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 

44, consistente en actos anticipados de campaña a través de la difusión 

de entrevistas en televisión. 

 
GLOSARIO 

 
Constitución Local: 

 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 
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expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018 
 
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de 

dos mil diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo Estatal del 

Instituto, dio inicio el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

1.1.2 Manifestación de intención de candidatura independiente. Los 

ciudadanos que tengan intención de competir por una candidatura 

independiente han de manifestar su intención en el periodo que corre 

del cinco de diciembre de dos mil diecisiete al tres de enero de dos mil 

dieciocho.1 

 
1.1.3 Periodo para recabar apoyo ciudadano. A partir de haber 

adquirido la calidad de aspirante y hasta el seis de febrero. 
 

1.1.4 Periodo de campaña. Las campañas del proceso electoral se 

realizarán del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio.  
	

1.2 Sustanciación del procedimiento especial sancionador 
 

1.2.1 Presentación de la denuncia.2 El nueve de febrero, Juan Alfredo 

Hernández Ramos quien se ostenta como precandidato a la Sindicatura 

de Juárez, Chihuahua por el partido Morena presentó denuncia ante el 

Instituto, en contra de Gustavo Méndez Aguayo y Televisora Nacional 

S.A. de C.V., Canal 44, por la presunta realización de actos anticipados 

de campaña. 
 
1.2.2 Admisión de la denuncia.3 El veinticuatro de febrero, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto acordó tener por admitida la 

                                                        
1 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
dieciocho, salvo se especifique lo contrario.  
2 Fojas de la 05 a la 12. 
3 Fojas de la 38 a la 41.  
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documentación de cuenta. Asimismo, ordenó emplazar a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos.  

 
1.2.3 Audiencia de pruebas y alegatos.4 El quince de marzo tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente a la cual 

comparecieron las partes. 
 
1.2.4 Recepción.5 El quince de marzo, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que 

se actúa.  

 

1.2.5. Verificación y turno.6 El diecinueve de marzo, la Secretaría 

General realizó la verificación del sumario en que se actúa, señalando 

que el expediente estaba debidamente integrado. El veinte de marzo, el 

Magistrado Presidente turnó el procedimiento sancionador al 

magistrado Julio César Merino Enríquez. 

 
 
1.2.6 Radicación y estado de resolución.7 El veinte de marzo, el 

Magistrado Instructor dictó acuerdo de radicación y estado de 

resolución. 

 
1.2.7 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno.8 El veinte de marzo se circuló el proyecto de cuenta 

y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, 

en el que se denuncian supuestos actos anticipados de campaña. 

 

                                                        
4 Fojas de la 130 a la 137. 
5 Fojas 141 y 142. 
6 Foja 143 
7 Foja 145 
8 Ídem. 
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Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286, numeral 1, inciso b), y 295 

numeral 3, inciso a) y c) de la Ley, así como el artículo 4 del Reglamento 

Interior. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal, verificar los requisitos de procedencia de la denuncia, 

así como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para la 

emisión de una sentencia. 

 

3.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad 

instructora, haciendo constar el nombre del promovente, su domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para 

tal efecto, identifica los hechos supuestamente constitutivos de 

infracciones, el nombre y firma autógrafa del denunciante. 

 

3.2 Otros requisitos procesales. Del sumario se advierte que, en el 

escrito de contestación de Gustavo Méndez Aguayo, el denunciado 

aduce que se actualiza la causal de improcedencia relativa a que el 

denunciante carece de interés jurídico para promover el presente 

procedimiento.  

 

Señala lo expuesto, toda vez que a su juicio, el promovente no acreditó 

la calidad con la que compareció al procedimiento -precandidato a la 

sindicatura del ayuntamiento de Juárez por el partido Morena-, razón 

por la cual el denunciante no es titular del derecho subjetivo del que se 

dice afectado. 

 

Al respecto, este Tribunal estima que no se actualiza la causal de 

improcedencia aludida por el denunciado, en virtud de que en los 

procedimientos sancionadores electorales, en principio, cualquier 

persona, física o moral, puede válidamente o se encuentra legitimada 

para presentar denuncias. 
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Lo anterior es así, porque la Sala Superior ha sostenido que debido al 

carácter funcional y operativo que se sigue en el sistema de denuncias 

y quejas en los procedimientos especiales sancionadores, cualquier 

persona (física o moral) puede presentar denuncias, inclusive las 

propias autoridades administrativas electorales.9 

 

Ello encuentra respaldo justificatorio en la tesis jurisprudencial de rubro: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. 
SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 
DENUNCIA.10 

 

En consecuencia, la situación de que el denunciante fue omiso en 

exhibir un documento que acreditara la calidad con que se ostenta, no 

da lugar a la improcedencia del presente procedimiento. 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 

Presunta comisión de actos anticipados de campaña. 

DENUNCIADOS 
 

Gustavo Méndez Aguayo 

Televisora Nacional S.A. DE C.V. XHIJ-TV, Canal 44.1. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

                                                        
9 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la sentencia recaída a Juicio de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con 
la clave SUP-REP-61/2017, de veintiséis de abril del dos mil diecisiete. 
10 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 29 y 30. 
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Artículos 92, numeral 1, inciso i); 256, numeral 1, incisos c) y 

l); 260, numeral 1, inciso b) y 261, numeral 1, inciso e), todos 

de la Ley.  

  

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 CAUDAL PROBATORIO 
 
La controversia a resolver en el presente asunto consistirá en 

determinar si Gustavo Méndez Aguayo aspirante a candidato 

independiente a la sindicatura del ayuntamiento de Juárez, cometió 

actos anticipados de campaña y, de ser así, si la Televisora Nacional 

S.A. de C.V., Canal 44, resulta responsable de la infracción aducida. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 

 

5.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante Juan Alfredo 
Hernández Ramos: 
 
a) Técnica: El denunciante aportó un disco compacto el cual contiene 

la grabación de una de las entrevistas denunciadas, cuyo contenido 

será analizado en el fondo del presente fallo.11 

 

Por otra parte, el denunciante solicitó a la autoridad instructora requerir 

a la moral denunciada las pruebas consistentes en: cartelera de 

programación, bitácora, transmisión y retransmisión, si la hubiere, del 

programa denominado “CONTACTO MATUTINO” y/o “CONTACTO 

NOCTURNO” o cualesquier otro emitido al público en general, en donde 

haya aparecido el hoy denunciado Gustavo Méndez Aguayo, del trece 

de enero al seis de febrero. 

 

5.1.2 Pruebas aportadas por la Televisora Nacional S.A. de C.V – 
Canal 44.1 
 

                                                        
11 Foja 37.  
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a) Documentales privadas: 
 

i. Invitación para el programa “CONTACTO MATUTINO” 31 de 

enero.12 

ii.  Bitácora de programación de “CONTACTO NOCTURNO” 17 

enero y repetición 18 de enero.13 

iii. Bitácora de programación “CONTACTO MATUTINO” 31 de 

enero.14 

iv. Cartelera de programación transmitida y retrasmitida de 

“CONTACTO NOCTURNO” 17 y 18 de enero, así como la de 

“CONTACTO MATUTINO” 31 de enero.15 

 

b) Técnicas:  
 

i. Testigo de grabación de programa Contacto Nocturno 17 de enero 

y repetición 18 de enero.16 

ii. Testigo de grabación de programa Contacto Matutino de fecha 31 

de enero.17 

 
5.1.3 Pruebas aportadas por Gustavo Méndez Aguayo: 

 

a) Documental privada: 
 

i. Invitación para el programa “CONTACTO MATUTINO” 31 de 

enero.18. 
 

Por otra parte, el denunciado ofreció como prueba, los testigos de 

grabación aportados por Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 44, 

descritos en el apartado 5.1.2, inciso b), de la presente resolución. 

 

5.1.4 Pruebas recabadas por la autoridad instructora: 

                                                        
12 Foja 116.  
13 Foja 117.  
14 Fojas 119.  
15 Foja 122 a 124. 
16 Foja 110 
17 Foja 110.  
18 Foja 116 
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a) Documentales públicas:  
 

i. Acta circunstanciada emitida por funcionario del Instituto 

habilitado con fe pública, por medio del cual realiza el desahogo 

de la prueba técnica ofrecida por Juan Alfredo Hernández Ramos, 

consistente en el archivo de nombre “Videoplayback” con duración 

de tres minutos con cuarenta segundos.19  

ii. Acta circunstanciada emitida por funcionario del Instituto 

habilitado con fe pública, consistente en la entrevista de Gustavo 

Méndez Aguayo en el programa “CONTACTO NOCTURNO”, de 

diecisiete de enero y repetido el dieciocho de enero, con duración 

de tres minutos con cuarenta segundos.20 

iii. Acta circunstanciada emitida por funcionario del Instituto 

habilitado con fe pública consistente en la entrevista de Gustavo 

Méndez Aguayo en el programa “CONTACTO MATUTINO” de 

treinta y uno de enero, con duración de cinco minutos con treinta 

y siete segundos.21 

 
 
5.2 VALORACIÓN PROBATORIA 
 
Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas identificadas como documentales privadas y 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 

solo tendrán valor pleno al concatenarse con las constancias que obren 

en el expediente, de acuerdo con las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que se guarde entre 

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

 

                                                        
19 Fojas 91 a 94.  
20 Fojas 91 a 94.  
21 Fojas 95 a 98.  
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Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas, 

consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionario 

del Instituto, envestido con fe pública, tienen valor probatorio pleno, 

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

de los hechos a que se refiere. Lo anterior, con fundamento artículo 278, 

numeral 2, de la Ley. 

 

5.2.1 Hechos acreditados 
 

a) Calidad de Gustavo Méndez Aguayo 
 
Es un hecho no controvertido por las partes, que Gustavo Méndez 

Aguayo es aspirante a candidato independiente para ocupar el cargo de 

Síndico del ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.  

 

Lo anterior es así, pues el denunciante en su escrito inicial señala que 

Gustavo Méndez Aguayo es aspirante a candidato independiente a 

Síndico en el municipio de Juárez.22 

 

A su vez, la autoridad instructora en el acuerdo de admisión del presente 

procedimiento sancionador señala que el denunciando tiene tal 

calidad.23 

 

Además, Gustavo Méndez Aguayo en su escrito de contestación de la 

denuncia, expresa que acude al procedimiento con la calidad de 

aspirante a candidato independiente a la sindicatura de Juárez.  

 

Más aún, resulta un hecho notorio para este Tribunal que el denunciado, 

Gustavo Méndez Aguayo, tiene la calidad de aspirante a candidato 

independiente a la sindicatura del ayuntamiento de Juárez, ello, de 

conformidad con la resolución del Instituto identificada con la clave 

IEE/CE20/2018.24 

                                                        
22 Fojas 16 y 17. 
23 Foja 38 
24 Jurisprudencia recaída a la controversia constitucional 24/2005, de rubro: HECHOS NOTORIOS. 
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tesis P./J.74/2016 y Tomo XXIII, abril de 2016, pág. 755. 
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b) Difusión de las entrevistas 
 

Del contenido de los testigos de grabación proporcionados por la moral 

denunciada, Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 44; de la prueba 

técnica aportada por el denunciante; de las documentales privadas 

consistentes en bitácoras de programación del diecisiete de enero y 

treinta y uno de enero, así como del reconocimiento de los 
denunciados, se tiene por acreditada la existencia de dos entrevistas 

y su difusión, por parte de la concesionaria denunciada, que se detallan 

a continuación: 

 

 PROGRAMA CONCESIONARIA EMISORA FECHA 
1 Contacto 

Nocturno 

(Ciudad Juárez) 

Televisora Nacional 

S.A. de C.V. 

XHIJ-TV, 

Canal 44.1 

Diecisiete de 

enero  

y 

Dieciocho de 

enero 

(retransmisión) 

2 Contacto 

Matutino 

(Ciudad Juárez) 

Televisora Nacional 

S.A. de C.V. 

XHIJ-TV, 

Canal 44.1 

Treinta y uno 

de enero 

 

 
Se sostiene lo anterior, pues este Tribunal al realizar la adminiculación 

de las pruebas con las afirmaciones de las partes, arriba a la conclusión 

que en el presente asunto se acredita la existencia de dos entrevistas 

denunciadas, en las cuales aparece Gustavo Méndez Aguayo, 

aspirante a candidato independiente por la sindicatura del ayuntamiento 

de Juárez. 

 

Ello es así, toda vez que en primer término, del escrito de contestación 

de la denuncia se desprende que Gustavo Méndez Aguayo manifiesta 

que recibió una invitación por parte del Canal 44.1 de Ciudad Juárez 

para acudir a la entrevista denunciada.25 

                                                        
25 Fojas 100 y 101. 
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De igual forma, sostiene que, en la entrevista, solamente realizó 

manifestaciones enmarcadas dentro del parámetro legal aplicable y, 

que en ningún momento solicitó de manera explícita e inequívoca el 

voto. 

 

Para acreditar lo expuesto, el denunciante aportó la documental privada 

consistente en la invitación que le realizó el Canal 44.1 a fin de participar 

en la entrevista.26 

 
El citado medio de convicción también es aportado por la moral 

denunciada, Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 44, y al no haber 

sido objetado por alguna de las partes, se les otorga pleno valor 

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

 

Asimismo, del escrito de contestación rendido por la Televisora Nacional 

S.A. de C.V., Canal 44, se desprende que la moral denunciada 

manifiesta que el diecisiete de enero se presentó una nota informativa 

sobre el proceso de recolección de firmas de Gustavo Méndez Aguayo, 

en la cual se entrevistó al hoy denunciado.27 

 

De igual forma, la moral denunciada manifiesta que el treinta y uno de 

enero se entrevistó por un espacio de cinco minutos aproximadamente 

a Gustavo Méndez Aguayo.28  

 

De ahí que, resultan ser hechos no controvertidos y aceptados por las 

partes denunciadas, que Gustavo Méndez Aguayo fue entrevistado en 

dos programas del Canal 44.1 de Ciudad Juárez los días diecisiete y 

treinta y uno de enero. 

 

Igualmente, de la concatenación de los medios probatorios, así como 

de las afirmaciones realizadas por las partes, se acredita que, 

                                                        
26 Foja 104 
27 Foja 107 
28 Foja 108. 
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efectivamente, el denunciado Gustavo Méndez Aguayo, participó en 

dos entrevistas en el Canal 44.1 de Ciudad Juárez, a saber: 

 

La primera entrevista se realizó el diecisiete de enero en el programa 

denominado Contacto Nocturno, la cual tuvo una duración de tres 

minutos con cuarenta y un segundos y, su transmisión ocurrió de las 

veintidós horas con veintiún minutos a las veintidós horas con 

veinticuatro minutos del diecisiete de enero.  

 

Dicha entrevista fue retransmitida el día dieciocho de enero, en el 

horario comprendido entre las cinco horas con veinte minutos y las cinco 

horas con veinticuatro minutos del citado día. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de la documental privada aportada por 

la moral denunciada, Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 44, 

consistente en la bitácora de programación del diecisiete de enero, se 

acredita la realización y difusión de la entrevista, medio probatorio que 

al ser adminiculado con las afirmaciones de las partes y al no 

encontrarse objetado, tiene valor probatorio pleno de conformidad con 

el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 

 

La segunda entrevista se realizó el treinta y uno de enero en el 

programa denominado Contacto Matutino, la cual tuvo una duración de 

cinco minutos con treinta y siete segundos y, su transmisión ocurrió de 

las ocho horas con treinta y siete minutos a las ocho horas con cuarenta 

y dos minutos del treinta y uno de enero.  

 

Se acredita lo anterior, pues de la documental privada aportada por la 

moral denunciada, Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 44, 

consistente en la bitácora de programación del treinta y uno de enero, 

se demuestra la realización y difusión de la entrevista, medio probatorio 

que al ser adminiculado con las afirmaciones de las partes y al no 

encontrarse objetado, tiene valor probatorio pleno de conformidad con 

el artículo 278, numeral 3, de la Ley. 

 

c) Contenido de las entrevistas. 
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El contenido de las entrevistas se acredita por los testigos de grabación 

aportados por la Televisora Nacional S.A. de C.V., Canal 4429 y por las 

actas circunstanciadas del desahogo de dichos testigos de grabación 

realizadas por el Instituto,30 medios probatorios que al ser 

adminiculados con las afirmaciones de las partes y al no encontrarse 

objetados, tiene valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 

278, numerales 2 y 3, de la Ley. 

 

Por lo que hace al análisis del contenido de las entrevistas, el mismo se 

realizará en el fondo del presente fallo, a fin de que este Tribunal 

determine si se actualiza la infracción denunciada. 

 
5.3 Análisis de las infracciones 
 
5.3.1 Marco normativo 
 
Candidaturas independientes 

 

El artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, reconoce el derecho 

de los ciudadanos a contender en los comicios y establece que su 

ejercicio puede darse a través de la postulación por un partido político o 

bajo la figura de las candidaturas independientes.  

 

A su vez, el numeral 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, señala que los ciudadanos de las naciones signatarias tienen 

derecho a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas y gozan de 

la prerrogativa de acceder a la función pública en un plano de 

condiciones de igualdad. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, establece como derecho de todos los 

ciudadanos el poder ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas 

realizadas por sufragio universal; e igualmente, hace referencia a la 

                                                        
29 Fojas 86 y 87 
30 Fojas 91 la 98. 
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posibilidad de acceder a las funciones públicas del país en igualdad de 

condiciones. 

 

Por su parte, el artículo 21, fracción II de la Constitución Local, estipula 

que es un derecho de los ciudadanos del Estado poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular, para lo cual pueden solicitar su 

registro a través de una candidatura independiente. 

 

Al respecto, el artículo 199 de la Ley, establece que el proceso de 

selección de candidaturas independientes está conformado por las 

etapas siguientes: 

 

• Convocatoria. 

• Actos previos al registro de candidaturas independientes. 

• Obtención del apoyo ciudadano. 

• Registro de candidaturas independientes. 

 

 Actos anticipados de campaña 

 

Del acuerdo identificado como IEE/CE45/2017, emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto, se desprende que las campañas electorales para 

las sindicaturas transcurrirán del veinticuatro de mayo al veintisiete de 

junio. 

 

El artículo 92, numeral 1, incisos g), h) e i), de la Ley, conceptualiza o 

define como: 

 

• Campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

 

• Acto de campaña a las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y en general aquellas actividades en que los partidos políticos, las 
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coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

• Acto anticipado de campaña al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como 

las reuniones, asambleas o marchas en que los partidos políticos, 

coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen de 

manera pública al electorado para solicitar el voto a favor de 

alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas. 

 
 
Por su parte, el artículo 46 de los Lineamientos de Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral Local 2017 – 2018, emitidos 

por el Instituto, en relación con el diverso 203, numeral 1 de la Ley, 

dispone que los aspirantes a candidatos independientes, a partir del día 

siguiente en que obtenga dicha calidad, y hasta el seis de febrero, éstos 

podrán realizar actos tendentes para poder recabar el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido. 

 

Ahora bien, el artículo 207 de la Ley, señala que los aspirantes a 

candidatos independientes no podrán realizar actos anticipados de 

campaña por ningún medio y, prohíbe la contratación de propagada o 

cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión.  

 

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de realizar 

actos anticipados de campaña busca proteger el principio de equidad 

en la contienda, para impedir que una opción política tenga ventaja en 

relación con otra, por lo que esos actos pueden realizarse antes de tales 

etapas.31 

 

En esa sintonía, el artículo 259, numeral 1, inciso a) de la Ley, señala 

que la realización de actos anticipados de campaña constituye una 

                                                        
31 Tesis XXV/2012 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN 
DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 
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infracción por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular. 

 

Este Tribunal ha referido que, para poder determinar si los hechos 

denunciados son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña, deben concurrir los elementos siguientes:32 

 

• Elemento personal. Los actos de campaña pueden ser 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que atiende al 

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se 

encuentra latente; 

 

• Elemento subjetivo. La finalidad de los actos anticipados de 

campaña, debe entenderse como la presentación de una 

plataforma electoral y la promoción de un partido político o 

posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de 

elección popular; y 

 

• Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los actos, cuya 

característica esencial es que se lleven a cabo antes de que 

inicien formalmente las campañas electorales. 

 

Así, el conjunto de los elementos personal, subjetivo y temporal es 

indispensable para que la autoridad resolutora se encuentre en la 

posibilidad de razonar si los hechos sometidos a su consideración son 

susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña, por lo que 

la falta de acreditación de uno de los elementos antes mencionados es 

suficiente para que la infracción no se actualice.33  

 

Por último, la Sala Superior estableció que para acreditar la 

actualización del elemento subjetivo, se requiere de manifestaciones 

                                                        
32 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente identificado con la clave SUP-RAP-317/2012 de veintisiete de junio de dos mil doce. 
33 Sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaída al procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-PSC-
11/2018, de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. 
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explicitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una 

opción electoral; además, estas manifestaciones deben trascender al 

conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda electoral.34  

 

Libertad de expresión y libertad informativa en entrevistas 

 

El artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, señala que la 

manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos 

de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

 

El párrafo segundo del citado artículo, 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 igual forma, el artículo 7º, párrafo primero de la Constitución Federal, 

establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio.  

 

El artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

dispone que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

 

En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad 

de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

                                                        
34 Jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL. (LESGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES. Aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el catorce de febrero de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos. 
Pendiente de publicación. 
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A su vez, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, indica que todas las personas tienen derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que las libertades de expresión e información implican el 

derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole; de ahí 

que en su ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido 

o impedido para manifestar información, ideas u opiniones.35 

 

Asimismo, la citada Corte, estableció que la libertad de expresión, 

particularmente, en asuntos de interés público es piedra angular en la 

existencia misma de una sociedad democrática, que sin una efectiva 

garantía, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el 

pluralismo y la tolerancia.36 

 

En ese tenor, se puede concluir que, en principio, todas las formas de 

expresión cuentan con protección constitucional y convencional. 

 

En cuanto al tema, es necesario precisar que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha considerado que la libertad e independencia 

de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar, por 

lo que las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben 

ser las necesarias para asegurar la obtención de cierto fin legítimo.37 

 

Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado 

que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo 

cuando tales derechos se ejercen por profesionales del periodismo, a 

través de cualquier medio de comunicación, al considerar que la libre 

expresión garantiza el libre desarrollo de una comunicación pública 

                                                        
35 Caso La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros contra Chile) sentencia de cinco de 
febrero de dos mil uno. 
36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y otros vs. Venezuela, sentencia de 
veintiocho de enero de dos mil nueve  
37 Opinión Consultiva OC-5/85, Corte Interamericana de Derechos Humanos, trece de noviembre de 
mil novecientos ochenta y cinco, párrafo 79. 
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donde circulen las ideas, opiniones, juicios de valor y toda clase de 

expresiones inherentes al principio de legitimidad democrática.38  

 

De lo anterior, se desprende que las ideas alcanzan un máximo grado 

de protección cuando, a saber: son difundidas de forma pública y, con 

ellas se persigue fomentar el debate público. 

  

En relación, la Sala Superior ha sostenido que la libertad de expresión 

tanto en el sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en 

la difusión del pensamiento y la información, toda vez que constituyen 

un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e información entre 

las personas.39 

 

Ahora bien, en cuanto al género periodístico de entrevista, la Sala 

Superior ha establecido que las expresiones formuladas bajo esta 

forma, 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 

guion predeterminado,40 ni existen disposiciones legales que, con 

carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que deben 

sujetarse las entrevistas o un tipo administrativo que sancione ciertas 

prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico.41 

 

Igualmente, la Sala Superior ha estimado que, dentro de la libertad de 

expresión, se incluye la de prensa, implicando en principio la 

                                                        
38 Tesis de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN 
PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. 
Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Página 
2914 
39 Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
al expediente identificado con la clave SUP-AG-26/2010 de nueve de junio de dos mil diez. 
40 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JRC-529/2015 de veinte de mayo 
de dos mil quince. 
41 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente identificado con la clave SUP-RAP-234/2009 y acumulados, de cuatro de septiembre de 
dos mil nueve. 
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inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio.42  

 

En consecuencia, la actividad periodística goza de una presunción de 

licitud, misma que en todo caso, solo podrá ser superada cuando exista 

prueba concluyente en contrario, y ante la duda, el juzgador debe optar 

por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 

protección de la labor periodística.   

 

5.3.2 Caso concreto 
 
En el presente caso, el ciudadano Juan Alfredo Hernández Ramos 

denunció la realización de actos anticipados de campaña con motivo de 

la participación de Gustavo Méndez Aguayo en dos entrevistas 

difundidas en televisión, en las que, desde su perspectiva, realizó 

diversas manifestaciones promocionándose de forma personal y 

pública, lo que a juicio del promovente, pudiera actualizar la infracción 

señalada. 

 

Este Tribunal estima que las expresiones manifestadas por el 

denunciado en dichas entrevistas no constituyen actos anticipados de 

campaña, debido a que se realizaron en el contexto de un auténtico 

ejercicio periodístico.  

 

Se concluye lo anterior, a partir del estudio de cada una de las 

entrevistas denunciadas. 

 

a) Primera entrevista 
 
La primera entrevista denunciada fue transmitida y retransmitida en 

televisión, los días diecisiete y dieciocho de enero, respectivamente, por 

el Canal 44.1 de Ciudad Juárez en el programa Contacto Nocturno y se 

desarrolló de la manera siguiente: 

                                                        
42 Véase la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-RAP-293/2017, de cinco de octubre de dos mil 
diecisiete. 
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Entrevista: 

“CONTACTO NOCTURNO 17 DE ENERO Y CONTACTO NOCTURNO 
REPETICIÓN 18 DE ENERO” 

En el minuto 00:07, Comienza a hablar la persona de sexo masculino frente a 
la cámara, diciendo lo siguiente: 
 
“Regresamos con Johana Meza, porque hay más cobertura de la información 
que se ha registrado en esta ciudad y sus alrededores, cuestiones políticas, los 
que no tienen partido que buscan ser, en este momento son aspirantes a 
candidatos independientes realizan su chamba, hay una… cara conocida, 
algunos tal vez no lo recuerden y nos vamos remontar al dos mil once, de quien 
se trata y que busca ahora. Buenas noches Johana”. 
 
 Se amplía a pantalla completa el recuadro donde se encuentra la persona de 
sexo femenino descrita con anteriormente aparece en la parte inferior un 
recuadro de color azul con el texto “Johana Meza” y debajo el texto “informa”. 
 
La mujer habla de frente a la cámara diciendo: 
 
“Edgar, muy buenas noches, busca un abogado juarense ser el primer sindico 
independiente, se trata de Gustavo Méndez Aguayo, quien requiere de más de 
treinta y un mil firmas y es por ello que pide el apoyo de la ciudadanía” 
 
En el minuto 00:51 del video se observa una persona de sexo masculino, quien 
lleva una gorra de color blanco en la cabeza con el texto “Firma Juárez” en 
color morado y viste una chamarra de color negro y una bufanda de color gris, 
se observa que se encuentra en la calle acompañado de dos personas del sexo 
femenino y había de lo que parece ser una entrevista y manifiesta lo siguiente:  
 
“todo esto se va a cámara de revisión. Hay un consejo verdad, que revisa, 
valida, vaya, lo de las firmas, entonces a veces si se muestran renuentes por 
la fotografía, pero bueno…, estamos aquí con esa aspiración y estamos al pie 
del cañón, no vamos a desistir de aquí a que consigamos el objetivo de las 
firmas, desde luego con el apoyo de toda la ciudadanía”.  
  
En el minuto 01:15 se observa una serie de videos diversos y, comienza a 
hablar una persona de sexo femenino donde se puede escuchar lo siguiente:  
 
“El también asesor de los regidores con licencia, recorrió este miércoles junto 
con su equipo de trabajo la plaza de armas para solicitarle a la gente su firma, 
destacó que el proceso no ha sido sencillo pues los juarenses aun muestran 
algo de desconfianza hacia la plataforma digital del INE, además de que la 
captura de datos es tardada, situación que en ocasiones hace que la 
ciudadanía desista a brindar su respaldo, resalto que tendrá hasta el próximo 
seis de febrero para recabar las treinta y un mil ocho firmas que requiere, pero 
buscara, destacó que había de buscar superar este número, ya que el órgano 
electoral no valida todas y pues… en relación a este tema, Gustavo Méndez 
Aguayo es el abogado que en el año dos mil once libero a Miss Ana, quien 
había sido acusada de narcotráfico, la profesora fue aprendida el veintiséis de 
mayo de dos mil once en un retén fronterizo en la línea exprés del puente 
reforma, luego de que le sembraran en su vehículo cuarenta y ocho kilos de 
marihuana, Méndez Aguayo llevo a cabo una investigación para demostrar la 
inocencia de Ana Isela Martínez Amaya, conocida como “miss Ana”, tras estar 
recluida cuarenta y cinco días, salió libre, al demostrar su abogado que la droga 
había sido cargada por un paceño de nombre Jesús Chávez  de treinta y siete 
años, quien se valía de halcones para buscar un vehículo objetivo, luego 
sembrarle la droga en ciudad Juárez y proceder a descargarlo del lado norte 
americano y, pues ahí utilizaban ellos llaves maestras para poder abrir las 
cajuelas de sus víctimas”. 
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En el minuto 2:55 se continúan observando videos diversos, termina de hablar 
la persona de sexo femenino y comienza a hacerlo una voz masculina, donde 
se puede escuchar lo siguiente: 
 
“Ese caso se convirtió en  un movimiento social, en donde será claro que era 
una injusticia de la justicia, una mujer honesta, con una trayectoria limpia, 
intachable, decía con lágrimas en sus ojos, “yo no hice nada, iba a cruzar al 
paso a trabajar cuando me cargaron el vehículo”, ella presumía eso en ese 
entonces, porque no lo sabía, hasta que las autoridades en medio de la presión 
social, las autoridades de Estados Unidos, anunciaron que habían detectado 
esta banda transfronteriza, que cargaba a ciudadanos de bien con droga y 
luego sacaban su mercancía del lado estadunidense, gracias por su reporte” 
 
En el minuto 3:36 de nueva cuenta aparecen los dos recuadros con las 
personas descritas anteriormente frente a la cámara, manifestando lo 
siguiente: 

 
 
Mujer: “Buenas noches Edgar” 
 
Hombre: “Buenas Noches” 

 

 

Del contenido íntegro de la entrevista, se puede apreciar lo siguiente: 

 

• Se trata de una entrevista que realiza quien es identificada en el 

propio video como Johana Meza y Gustavo Méndez Aguayo, a 

quien lo identifican como un ciudadano que busca el apoyo de la 

ciudadanía para obtener una candidatura independiente. 

• La reportera realiza una serie de afirmaciones relativas a que 

Gustavo Méndez Aguayo es un abogado juarense que busca ser 

el primer síndico independiente. Acto seguido, el denunciado 

explica, de manera breve, el proceso de recolección del apoyo 

ciudadano. 

• Igualmente, en el transcurso del video aparece una nota 

informativa en la cual manifiestan que el denunciado se encuentra 

en el proceso de obtención del respaldo ciudadano y señalan que 

Gustavo Méndez Aguayo es el abogado que liberó en el año de 

dos mil once a una persona que había sido acusada de 

narcotráfico, conocida como Miss Ana. Asimismo, describen a 

detalle el asunto señalado. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que i. El material denunciado se 

realizó bajo un formato de entrevista, ii. Se llevó a cabo por una persona 
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en su calidad de periodista,43 iii. Se entrevistó a un sujeto de relevancia 

pública como lo es el aspirante a candidato independiente, Gustavo 

Méndez Aguayo, iv. Se introdujo una nota informativa acerca de hechos 

profesionales notables del entrevistado, v. El tema de la entrevista 

guarda características de interés general; y vi. Constituyen opiniones 

que brinda el sujeto entrevistado respecto al tema expresamente 

cuestionado. 

 

En este orden de ideas y derivado que de las pruebas que obran en el 

expediente, no existe siquiera indicio alguno que permita superar la 

presunción de licitud de la que goza la labor periodística, es evidente 

que nos encontramos frente a un auténtico ejercicio periodístico, por lo 

que la entrevista y reportaje, así como las manifestaciones expresadas 

en la misma, alcanzan un nivel máximo de protección constitucional. 

 

Con base en lo anterior se procederá a analizar los hechos a la luz de 

la prohibición que tienen los aspirantes a candidatos independientes de 

realizar actos anticipados de campaña, en atención al criterio sostenido 

por la Sala Superior, la cual ha manifestado que, para acreditar dicha 

infracción, es necesario la concurrencia de los elementos personal, 
temporal y subjetivo.44 

 

En este sentido, el elemento subjetivo no se acredita puesto que, del 

contenido sometido a escrutinio, no se advierten manifestaciones 

explicitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una 

opción electoral. Por ende, no existiría de forma alguna la concurrencia 

de los tres elementos señalados para la actualización de la infracción 

relativa a actos anticipados de campaña.45 

                                                        
43 La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define a 
los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 
cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen. 
44 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente identificado con la clave SUP-RAP-317/2012 de veintisiete de junio de dos mil doce. 
45 Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 
QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 
ELECTORAL. (LESGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES. Aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, por unanimidad de votos. Pendiente de publicación. 
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En consecuencia, este Tribunal estima que la participación del aspirante 

a candidato denunciado no solamente resulta conforme a derecho, en 

virtud de que lo hace en su libertad de expresión, sino que además 

resulta relevante para el público en general tanto que amplía su derecho 

a la libertad de información, ya que el conocer mejor el tema de las 

candidaturas independientes, permite a los ciudadanos conocer sus 

opciones políticas y ejercer un voto responsable. 

 

Igualmente, no se acredita infracción alguna por parte de la Televisora 

Nacional S.A. de C.V., Canal 44, pues como quedó acreditado, la 

entrevista se realizó en un auténtico y genuino ejercicio de la libertad de 

periodismo. 

 

b) Segunda entrevista 
 

La segunda entrevista denunciada fue transmitida en televisión, el día 

treinta y uno de enero, por el Canal 44.1 de Ciudad Juárez en el 

programa Contacto Matutino y se desarrolló de la manera siguiente: 

 
Entrevista: 

de Gustavo Méndez Aguayo EN EL PROGRAMA CONTACTO MATUTINO 
Archivo de nombre  

“31 DE ENERO DE 2018” 

 
Conductor: “Que bueno que continua con nosotros, gracias Claudia… y bueno, 
yo quiero presentarles a Gustavo Méndez Aguayo, contador, abogado, 
aspirante a candidato a la sindicatura municipal por la vía independiente, 
bienvenido Gustavo, no nos veíamos desde aquellos ayeres con la maestra 
Ana.   
 
En el minuto 00:16 comienza a hablar el entrevistado, invitando una 
conversación entre ambos donde se puede escuchar lo siguiente: 
 
Entrevistado: Así es 
 
Conductor: ¿Te acuerdas? 
 
Entrevistado: Desde el dos mil once precisamente y pues… agradezco la 
invitación que nos hacen para esta entrevista, (muestra una hoja de papel hacia 
la cámara) pero bueno… yo creo que ese es tema de ayer, vamos hablar del 
tema del ahora. 
 
Conductor: Pero es un ayer muy importante, para que sepa la gente de que 
se trata de quien eres, firmas, ¿se juntaron las firmas?, ¿las lograste? 
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Entrevistado: Se juntaron las firmas, ahorita amanecemos con treinta y ocho 
mil cuatrocientas setenta y dos firmas enviadas, de las treinta y un mil ocho 
que nos exige la ley, sin entonces, pues ya llevamos ahí un buen margen, un 
buen colchón como luego decimos, de excedentes sobre las que nos solicita la 
ley electoral. 
 
Conductor: ¿Cómo los recibió en estos días la gente? ¿Cómo los sintieron 
ustedes? 
 
Entrevistado: Mira, este… mucho gusto, sentimos mucho gusto porque la 
gente está muy dispuesta, si… incluso todavía en estos días que seguimos, 
porque a pesar de que ya cumplimos las treinta y un mil ocho firmas, seguimos 
todavía levantando más firmas, todavía ayer anduvimos agenda con agenda, 
hoy tengo agenda y ya tengo programada de aquí hasta el sábado, ya te 
tenemos la agenda preparada, llega la gente, desde luego anda uno en campo 
solicitando el apoyo, pero llega la gente con mucha disposición y nos identifica 
y voluntariamente verdad, llega y nos apoya y… pues la constante debo de 
decirlo, es precisamente el hartazgo de las personas respecto de los partidos 
políticos. 
 
Conductor: Así es, y una situación que hay que decirles a ustedes, es que 
Gustavo no llega por dedazo, ósea, Gustavo surge de parte de las propias 
asociaciones de contadores públicos, quienes te proponen ¿tengo entendido?. 
 
Entrevistado: Así es, mira yo soy propuesta de la asociación mexicana de 
contadores públicos y realmente debo decirte que también por parte del colegio 
de contadores, el suplente tiene también un respaldo verdad, de los integrantes 
de los miembros, a lo mejor no de todo el colegio, pero si de un número 
importante de miembros integrantes que también pues respaldan y finalmente, 
este… pues ambos grupos de profesionistas pues son los que agrupan la 
profesión contable, que insisto, yo por parte de la Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos. 
 

 
Conductor: Bueno pues, Gustavo Méndez, aspirante a candidato a la 
Sindicatura municipal por la vía independiente, te agradezco mucho que hayas 
aceptado esta invitación y que estés aquí con nosotros compartiendo en el 
público y agradeciendo a ellos las firmas que te otorgaron. 
 
Entrevistado: Desde luego, desde luego y bueno… y seguimos verdad y el 
punto o los puntos fijos verdad, son los Smart, y andamos en recorridos verdad. 
 
Conductor: Hasta donde tope. 
 
Entrevistado: Claro, hasta donde se pueda. 
 
Conductor: ¿Cuál es la fecha? 
 
Entrevistado: El seis, el martes seis de febrero a las doce de la noche once 
cincuenta y nueve digamos, del seis de febrero es la fecha límite, se nos cierra 
la aplicación y… bueno, seguiremos con este esfuerzo, escuchado a las 
personas verdad, sus inquietudes. 
 
Conductor: Pues muchas gracias Gustavo Méndez Aguayo, repito, aspirante 
a candidato a la sindicatura municipal por vía independiente. 
 
Entrevistado: Gracias por la invitación 
 
Conductor: Vamos a la… 
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Del contenido íntegro de la entrevista, se puede apreciar lo siguiente: 

 

• Se trata de una entrevista que realiza quien es identificado como 

conductor del programa Contacto Matutino, mismo que realiza 

preguntas dirigidas a Gustavo Méndez Aguayo, a quien identifica, 

el propio conductor, como contador, abogado y aspirante a 

candidato independiente a la sindicatura del ayuntamiento de 

Juárez.  

• El conductor realiza cuestionamientos sobre el proceso para la 

obtención de firmas necesarias para adquirir la calidad de 

candidato independiente, para lo cual el entrevistado responde 

que sí juntaron las firmas y expresa una cifra aproximada de 

apoyos ciudadanos recabados al momento de la entrevista. 

• De igual forma, el conductor pregunta al aspirante a candidato 

independiente como los recibió la ciudadanía y como se sintió en 

el proceso de recolección de apoyo ciudadano, a lo cual, el hoy 

denunciado respondió, que la gente lo trató con mucha 

disposición y apoyo. 

• Acto seguido, el conductor le pregunta al hoy denunciado sobre 

quien lo propuso como candidato, a lo que Gustavo Méndez 

Aguayo responde, que es una propuesta de un número importante 

de miembros de la asociación mexicana de contadores. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que i. El material denunciado se 

realizó bajo un formato de entrevista; ii La entrevista se desarrolló a 

través de preguntas y respuestas; iii. Se llevó a cabo por una persona 

en su calidad de periodista;46 iv. Se entrevistó a un sujeto de relevancia 

pública como lo es el aspirante a candidato independiente, Gustavo 

Méndez Aguayo; v. El tema de la entrevista guarda características de 

interés general en cuanto al proceso de recolección de apoyo 

ciudadano, la opinión del entrevistado sobre el impacto de dicho 

                                                        
46 La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define a 
los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 
cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen. 
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proceso de recolección y su desempeño en el actual proceso electoral, 

entre otras; y vi. Constituyen opiniones que brinda el sujeto entrevistado 

respecto al tema expresamente cuestionado. 

 

Asimismo, se observa que el entrevistador desarrolló la entrevista 

utilizando, en algunos casos, las propias respuestas del entrevistado 

para formular sus siguientes preguntas y realizó cuestionamientos 

siguiendo el cauce que fue tomando la entrevista. 

 

En este orden de ideas y derivado que de las pruebas que obran en el 

expediente, no existe siquiera indicio alguno que permita superar la 

presunción de licitud de la que goza la labor periodística, es evidente 

que nos encontramos frente a un auténtico ejercicio periodístico, por lo 

que la entrevista y reportaje, así como las manifestaciones expresadas 

en la misma, alcanzan un nivel máximo de protección constitucional. 

 

Ello es así, toda vez que el contexto de la entrevista es una genuina 

labor periodística, pues se realizó por un periodista, en la que se 

abordan distintos temas actuales y de interés general, que además se 

sigue bajo un formato de preguntas y respuestas y que de ninguna 

manera se advierte que las preguntas hayan sido a modo, sino que 

además se puede observar que el entrevistador hacía preguntas que el 

mismo consideraba importantes para el desarrollo de la entrevista. 

 

Sentado lo anterior se procederá a analizar los hechos a la luz de la 

prohibición que tienen los aspirantes a candidatos independientes de 

realizar actos anticipados de campaña, en atención al criterio sostenido 

por la Sala Superior, la cual ha manifestado que, para acreditar dicha 

infracción, es necesario la concurrencia de los elementos personal, 
temporal y subjetivo.47 

 

En este sentido, el elemento subjetivo no se acredita puesto que, del 

contenido en estudio, no se advierten manifestaciones explicitas; o bien, 

unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral. Por 

                                                        
47 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente identificado con la clave SUP-RAP-317/2012 de veintisiete de junio de dos mil doce. 
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ende, no existiría de forma alguna la concurrencia de los tres elementos 

señalados para la actualización de la infracción relativa a actos 

anticipados de campaña.48 

 

Por consiguiente, este Tribunal concluye que la participación del 

aspirante a candidato independiente denunciado, es un ejercicio de su 

libertad de expresión y, además, resulta relevante para el público en 

general en tanto que amplía su derecho a la libertad de información, ya 

que el conocer mejor el tema de las candidaturas independientes, el 

número de firmas requeridas, la fecha límite para recabar el apoyo 

ciudadano, entre otros, permite a los ciudadanos conocer sus opciones 

políticas y ejercer un voto responsable. 

 

Con base al análisis realizado, es que se puede concluir que las 

entrevistas denunciadas constituyen auténticos ejercicios periodísticos, 

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 derivada del siguiente criterio en la tesis de 

rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA.49 
 
Igualmente, no se acredita infracción alguna por parte de la Televisora 

Nacional S.A. de C.V., Canal 44, pues como quedó acreditado, las 

entrevistas se realizaron en un auténtico y genuino ejercicio de la 

libertad de periodismo.50 

                                                        
48 Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 4/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 
QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 
ELECTORAL. (LESGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES. Aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, por unanimidad de votos. Pendiente de publicación. 
49 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.  
50 Sirve apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 29/2010, de rubro: RADIO Y TELEVISIÓN. LA 
AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O 
CONTRATAR TIEMPO. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 38 y 39.  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En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que la sola aparición del 

denunciado en televisión no se encuentra prohibida por la ley electoral, 

es que no se acredita la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña atribuible a los sujetos denunciados, razón por la cual no le 

asiste la razón al promovente, al señalar que este Tribunal debe 

sancionar al denunciado con la negativa del registro o, en su caso, con 

la cancelación del mismo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Se declara inexistente la infracción denunciada, en términos 

de lo razonado en el presente fallo. 

 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para que, 

por conducto de su Asamblea Municipal de Juárez, notifique la presente 

resolución de forma personal a la parte denunciante, en un término no 

mayor a cuarenta y ocho horas, en el domicilio señalado en autos. 

Otorgándose a dicho Instituto un plazo de cuarenta y ocho horas para 

que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las 

constancias de notificación. 

 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe.  

 

 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
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