PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR
EXPEDIENTE:

PES-51/2018

DENUNCIANTE:

ENRIQUE
CASTILLO

DENUNCIADOS:

CÉSAR
ALEJANDRO
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

MAGISTRADO
PONENTE:

JACQUES
ADRIÁN
JÁCQUEZ FLORES

SECRETARIOS:

ROBERTO
URIEL
DOMÍNGUEZ CASTILLO Y
GERARDO
MACÍAS
RODRÍGUEZ.

COLABORÓ

RUÉN ENRIQUE LOZOYA
GUERRA

VILLAREAL

Chihuahua, Chihuahua; a treinta de mayo de dos mil dieciocho.
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las
infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,
atribuidas a César Alejandro Domínguez Domínguez y al Partido
Revolucionario Institucional, por no constituir actos anticipados de
campaña, ni violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

1. GLOSARIO
Ayuntamiento:

Ayuntamiento del municipio de
Chihuahua.

Constitución:

Constitución

Política

de

los

Estados Unidos Mexicanos.
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Constitución Local:

Constitución Política del Estado
de Chihuahua.

Ley:

Ley Electoral del Estado de
Chihuahua.

Instituto:

Instituto Estatal Electoral.

PES:

Procedimiento

Especial

Sancionador.
Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral.

PAN:

Partido Acción Nacional.
Partido

PRI:
Sala Superior:

Revolucionario

Institucional.
Sala

Superior

del

Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Supre Corte

Suprema Corte de Justicia de la
Nación

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones, que se describen a continuación.1

2. ANTECEDENTES
2.1 Etapas del proceso electoral local
• Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el
proceso electoral 2017-2018, para la elección de Diputados al
Congreso del Estado, así como de integrantes de los
Ayuntamientos del Estado de Chihuahua.
• Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero.
• Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo.
• Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio.

1

Todas las fechas en mención son de la presente anualidad, salvo mención en contrario.
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2.2 Escrito de denuncia.2 El pasado doce de marzo, Enrique Villarreal
Castillo, en su calidad de Representante del PAN ante la Asamblea
Municipal Chihuahua del Instituto, presentó escrito de denuncia en
contra de César Alejandro Domínguez Domínguez y el PRI, por la
supuesta difusión de propaganda gubernamental personalizada, así
como la comisión de actos anticipados de campaña.
2.3 Acuerdo del Instituto de formación de expediente y admisión.3
Mediante proveído de trece de marzo, el Secretario Ejecutivo del
Instituto, emitió acuerdo en el cual ordenó formar el expediente con
clave IEE-PES-12/2018; asimismo, admitió la presente denuncia.
2.4 Escrito petitorio por parte del denunciante.4 El veintiséis de
marzo, a las once horas con cuarenta y nueve minutos, se presentó ante
el Instituto, escrito signado por Enrique Villarreal Castillo, en su calidad
de representante de denunciante y representante del PAN ante la
Asamblea Municipal de Chihuahua, por el cual, entre otras cuestiones,
manifestó que existió una falta de exhaustividad en la investigación a
cargo de la autoridad instructora, pues, a su dicho, el Instituto debió
allegarse de elementos suficientes para corroborar los supuestos
planteados en la denuncia, particularmente la compra de la publicidad
denunciada.
Asimismo, la denunciante solicitó a este Tribunal reponer el presente
procedimiento sancionador y ordenar la realización de las medidas de
investigación transcritas anteriormente.
2.5 Audiencia de pruebas de alegatos.5 El veintiséis de marzo, tuvo
verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual, inasistieron las
partes, sin embargo, mediante escritos se les tuvo por comparecidas.
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Fojas de la 6 a 44.
Fojas de la 46 a 50.
4
Fojas de la 110 a 115.
5
Fojas de la 117 a 122.
3
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En dicha audiencia la autoridad instructora tuvo por admitidas diversas
pruebas técnicas aportadas por el denunciante, de las cuales indicó
que, el trece de marzo, se ordenó certificar su contenido y existencia.
2.6 Recepción por parte del Tribunal e informe de Secretaría
General.6 El veintiséis de marzo, el Secretario General del Tribunal
recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-12/2018.7
Asimismo, el dos de abril, el Secretario General del Tribunal presentó
informe al Magistrado Presidente, por el cual se dio a conocer la
necesidad de realizar diligencias para mejor proveer para el
perfeccionamiento de pruebas.
2.8 Acuerdo Plenario.8 El tres de abril, mediante acuerdo de Pleno, el
Tribunal remitió al Instituto los autos que integran el presente
procedimiento, a efecto de reponer la audiencia de pruebas y alegatos
y realizar diversas diligencias para mejor proveer, en específico requerir
diversa información a las personas morales “Facebook” e “Instagram”.
2.9 Requerimientos del Instituto.9 Mediante oficios identificados con
las claves IEE/SE/365/2018 y IEE/SE/416/2018 de siete de abril y
veintidós de abril, respectivamente, el Instituto solicitó a Facebook
diversa información que fue requerida por este Tribunal en el acuerdo
plenario de tres de abril.
A su vez mediante oficio IEE/SE/391/2018 solicitó a la Administración
Local del Servicio de Administración Tributaria que informara si entre
sus registros o archivos obraba información de persona física o moral
propietaria o responsable de la marca o empresa Instagram.
2.10 Respuesta a requerimientos.10 El doce de abril y nueve de mayo,
el Instituto recibió escritos relativos a los requerimientos antes
señalados, en el sentido de que Facebook Ireland se encuentra
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Foja 124.
Foja 128.
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Fojas 172, 223 y 270.
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imposibilitada de cumplir con el requerimiento. Del mismo modo, el
diecinueve de abril, el Instituto recibió oficio de contestación por parte
de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de
Chihuahua “1”.
2.11 Segunda audiencia de pruebas y alegatos.11El dieciocho de
mayo, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual
asistió personalmente la parte denunciante, por lo que hace a la parte
denunciada se tiene que no asistieron personalmente, pero se les tuvo
por comparecidas mediante escrito.
2.12 Cierra y circula. El veintinueve de mayo, el Magistrado Instructor
cerró el periodo de instrucción y circuló el presente proyecto para su
aprobación al Pleno.
3. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES,
debido a que se denuncia supuesta propaganda gubernamental que es
contraria a los establecido en el artículo 134 de la Constitución; así
como la posible comisión de actos anticipados de campaña.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución, los
artículos 36, párrafo cuarto y 37, párrafos primero y cuarto de la
Constitución Local; 3, 286, numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y
numeral 3 incisos a) y c), de la Ley; así como en el artículo 4 del
Reglamento Interior del Tribunal.
4. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
Las causales de improcedencia, ya sea que se opongan por las partes
o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben
analizarse previamente, porque si se configura alguna, no podría
emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada.
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Fojas de la 284 a 291.
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Al respecto, esté órgano jurisdiccional estima que no se actualiza,
ninguna causal de improcedencia previsto en el artículo 309 de la Ley.
De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias
que deben ser materia de análisis en el fondo del presente asunto.
5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

Conducta Denunciada
Presunta comisión de promoción personalizada, uso indebido de
recursos públicos, actos anticipados de campaña y culpa in vigilando
por la publicidad de diversas publicaciones realizadas en las redes
sociales Facebook e Instagram.
Denunciados
César Alejandro Domínguez Domínguez y el PRI
Hipótesis Jurídicas
Artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución; 92, numeral
1, inciso i), 257, numeral 1, inciso e), 259, numeral 1, inciso a), 263,
numeral 1, inciso c) y d), 286, numeral 1, inciso b) de la Ley
La cuestión planteada en el presente procedimiento consiste en
determinar,

primeramente,

la

existencia

de

las

publicaciones

presuntamente realizadas por el denunciado en las redes sociales antes
mencionadas, y de ser existentes, si el contenido de las mismas
actualiza alguna infracción a la normativa electoral local, y también
determinar si existió falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por
parte del PRI.
6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS
6.1 Caudal probatorio. A fin de verificar la existencia de los hechos
denunciados y las circunstancias en que se realizaron, se analizaron los
medios de prueba aportados por el denunciante, los denunciados y las
diligencias realizadas por la autoridad instructora.
En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de
prueba:
6.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante:
6

a) Documental pública
El denunciante solicitó que la autoridad instructora diera fe de la
existencia de las fuentes de información, pruebas y medios electrónicos
de información que citó en su escrito de denuncia, consecuentemente:
Mariselva Orozco Ibarra funcionaria del Instituto habilitada con fe
pública, emitió acta circunstanciada el catorce de marzo12 por medio de
la cual se certificó lo siguiente:
• Contenido del sitio: https://www.facebook.com/alexdmgz/
En el cual se identificó una ventana de la red social denominada
Facebook, y se observó el siguiente contenido:

Grecia Karime Arellanes Cardoza funcionaria del Instituto habilitada con
fe pública, emitió acta circunstanciada13 el catorce de marzo por medio
de la cual se certificó lo siguiente:
• Contenido del sitio https://www.instagram.com/alexdmgzoficial/,
en la cual se identificó una ventana de la red social Instagram en
la que se observa lo siguiente:

12
13

Fojas de la 52 a 54
Fojas 55 y 56.
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Roberto Veleta Galdeán funcionario del Instituto habilitado con fe
pública, emitió acta circunstanciada14 el dieciséis de marzo por medio
de la cual se certificó lo siguiente:
• Contenido

del

sitio:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dip=35 en el
cual se identificó la página oficial de internet de la Cámara de
Diputados, en la que se observó el siguiente contenido:15

• Contenido

del

sitio:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?R
eferencia=9218989, en el que se identificó lo que parece ser el
currículo del ciudadano César Alejandro Domínguez Domínguez,
en el que se observó el siguiente contenido:16

14

Fojas de la 76 a 82.
Foja 77.
16
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• Contenido del sitio: https://www.facebook.com/alexdmgz/
Al respecto obra acta circunstanciada de fecha catorce de marzo,
elaborada por Mariselva Orozco Ibarra:17

• Contenido

del

sitio:

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/alejandrodominguez-va-por-la-alcaldia-de-chihhuahua-751217.html,
identificándose que se trata de una página de carácter noticioso
denominado: “El heraldo de Chihuahua”, en la que se observa una
noticia de título: “Alejandro Domínguez va por la alcaldía de
Chihuahua”, y se hace referencia a que Alejandro Domínguez
será el abanderado del PRI a la alcaldía por Chihuahua:18

• Contenido

del

sitio:

http://www.omnia.com.mx/noticia/54117,

identificándose que se trata de una página de carácter noticioso
denominado: “OMNIA”, en la que se observa una noticia de título:
“Alejandro Domínguez se registra este domingo para la alcaldía
de Chihuahua”, y se hace referencia a lo siguiente:19

17

Fojas de la 52 a 54.
Foja 79.
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• Contenido

del

sitio:

https://noticiaschihuahua.mx/2018/01/28/alejandro-dominguezse-registro-a-la-alcaldia-pri/, identificándose que se trata de una
página de carácter noticioso denominado: “Noticias Chihuahua, el
lugar de las buenas noticias”, en la que se observa una noticia de
título: “Alejandro Domínguez se registró como candidato a la
alcaldía por el PRI”, y se hace referencia a lo siguiente:20

20

Foja 81.
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Roberto Veleta Galdeán funcionario del Instituto habilitado con fe
pública, emitió acta circunstanciada21 el dieciséis de marzo por medio
de la cual se certificó lo siguiente:
• El disco compacto ofrecido por la parte denunciante contiene un
video con duración de un minuto con dieciocho segundos en el
que se observa una oficina amueblada con un escritorio con
librero. Justo enfrente del escritorio se encuentra Alejandro
Domínguez, quien comienza a hablar dirigiéndose a la cámara de
video, por lo cual, se citan de manera exacta sus palabras:
“Amigas y amigos chihuahuenses, hace un rato el vocero de la
presidenta municipal, María Eugenia Campos, anunció la
presentación de cuatro denuncias en contra de un servidor. ¿A
qué le temen, a que estamos avanzando? Me parece a mí que
hay una preocupación clara de la presidencia municipal de
Chihuahua, porque están haciendo las cosas mal. Porque la
seguridad se está complicando en Chihuahua. Tu y yo, tenemos
temor de salir a la calle porque están robando bancos, porque
están robando tiendas departamentales, porque están robando la
tiendita de abarrotes de la esquina, porque están robando los
oxxos, los extras y todos los (incomprensible) en las cuales nos
acercamos a comprar algo, me parece a mi que a eso es a lo que
le debe de temer la presidenta municipal, a los señalamientos
claros y ciertos de ineficiencia de la administración pública. Yo la
invito a que renuncie, la invito a que se separe del cargo como
presidenta municipal, para que no haga uso de recursos públicos
en beneficio de su propuesta, en beneficio de su proyecto a la
reelección. Si quieren igualdad de circunstancias, la invito a que
renuncie, la invito a que pida licencia, a que se separe del cargo.
Si ella se separa del cargo inmediatamente me separaré del cargo
de diputado federal para poder debatir, para poder hablar de las

21

Fojas 73 a 75.
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necesidades que tiene Chihuahua, porque estoy convencido que
lo mejor para Chihuahua esta por venir.

b) Pruebas técnicas
Inspección de los sitios:22
• http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dip=35
• http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?R
eferencia=9218989
• https://www.facebook.com/alexdmgz/
• https://www.instagram.com/alexdmgzoficial/,
• https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/alejandrodominguez-va-por-la-alcaldia-de-chihhuahua-751217.html
• http://www.omnia.com.mx/noticia/54117
• https://noticiaschihuahua.mx/2018/01/28/alejandro-dominguezse-registro-a-la-alcaldia-pri/
• Pruebas técnicas. Consistentes en imágenes a blanco y negro
de las que se desprenden las siguientes.
Imagen [1]
Inserta en el hecho número 5 del
escrito de denuncia. Visible en la foja
13.

Imagen [2]

22

La inspección, contenido e imagen de dichos sitios se analizó en las actas circunstanciadas
ubicadas en el apartado de pruebas documentales públicas, por tanto resulta innecesaria su
transcripción
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Inserta en el hecho número 6 del
escrito de denuncia. Visible en la foja
15.

Imagen [3]
Inserta en el hecho número 7 del
escrito de denuncia. Visible en la foja
17.

Imagen [4]
Inserta en el hecho número 8 del
escrito de denuncia. Visible en la foja
19.

Imagen [5]
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Inserta en el hecho número 9 del
escrito de denuncia. Visible en la foja
21.

Imagen [6]
Inserta en el hecho número 10 del
escrito de denuncia. Visible en la foja
23.

Video [7]
Análisis

del

contenido

Cuyo contenido se describe en el acta
del

disco circustanciada realizada por Roberto

compacto formato DVD exhibido por la Veleta Galdeán funcionario del Instituto
parte denunciante mediante escrito de habilitado con fe pública, emitió acta
doce de marzo. Visible en la foja 45.

circunstanciada23 el dieciséis de marzo
descrita anteriormente.

c) Presuncional en su doble aspecto
d) Instrumental de actuaciones
6.1.2 Pruebas aportadas por el PRI:
a) Presuncional en su doble aspecto
b) Instrumental de actuaciones

23

Fojas 73 a 75.
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6.1.3 Pruebas aportadas por diligencias
a) Documentales privadas.24 Consistente en los oficios de
contestación

por

parte

de

Facebook,

derivado

de

los

requerimientos que solicitó el Tribunal.
b) Documental privada.25 Consistente en oficio de contestación por
parte de la Administración General de Servicios al Contribuyente
de Chihuahua “1”. En el cual manifiestan que el artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación establece que deben guardar
absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos
suministrados por los contribuyentes, por tanto, no se puede dar
información de índole fiscal de la persona física o moral propietaria
o responsable de la persona moral Instagram.

6.2 Valoración probatoria
a) Por lo que hace a las actas circunstanciadas, se tiene que son
documentos originales expedidos por funcionarios investidos de
fe pública, en consecuencia, con fundamento en el artículo 318,
numeral 2, inciso d) y 278, numeral 2 de la Ley, son documentales
públicas que tiene pleno valor probatorio salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiere.
b) Conforme a las pruebas técnicas se tiene que fueron debidamente
ofrecidas por la parte actora, ya que las mismas se previeron
desde el escrito inicial de denuncia, además de que con las
pruebas se trata de demostrar y acreditar los hechos
controvertidos, así también, dada la especial naturaleza de las
pruebas técnicas, estas fueron correctamente admitidas y
desahogadas por el Instituto.
Pruebas que, deberán analizarse con los demás elementos de
convicción que obran en el expediente para desprender su valor
24
25

Fojas 172 y 270.
Foja 223.
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probatorio, pues solamente tienen el carácter de indicio, razón por
la cual deberán ponderarse a través de las circunstancias del caso
en concreto, tomando en cuenta las reglas de la lógica, las
máximas de la experiencia y la sana crítica. Lo anterior con
fundamento en el artículo 278, numerales 1, 2 y 3 de la Ley.
c) Por lo que hace a las documentales privadas, estas se valorarán
atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo harán 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 si, generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
d) Ahora bien, en lo que respecta a la prueba presuncional en su
doble aspecto, así como a la instrumental de actuaciones
ofrecidas por las partes, 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 de 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,
estas 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.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 318, numeral 1, inciso
a) y 323, numeral 1, inciso b), ambos de la Ley.

6.3 Se acredita la calidad de César Alejandro Domínguez
Domínguez como Diputado Federal y entonces precandidato a
presidente municipal de Chihuahua.
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Lo anterior es así, pues es un hecho no controvertido por las partes que
César Alejandro Domínguez Domínguez es Diputado Federal por
Chihuahua e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión
y precandidato electo del PRI a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento.
Ello, ya que el denunciante en su escrito inicial señala dichas calidades
de César Alejandro Domínguez Domínguez, lo cual fue aceptado por
los denunciados, es decir no fue un hecho controvertido.
Por tanto, este Tribunal al realizar la adminiculación de las pruebas con
las afirmaciones de las partes, llega a la conclusión de que en el
presente asunto se acredita la doble calidad del denunciado, por una
parte, como Diputado Federal y otra como entonces precandidato a
Presidente Municipal de Chihuahua por el PRI.
6.4 Existencia de las publicaciones denunciadas.
Resulta relevante señalar que los hechos denunciados en el presente
PES versan sobre supuestas publicaciones en las redes sociales
denominadas Facebook e Instagram que, a dicho del actor, fueron
realizadas por César Alejandro Domínguez Domínguez, lo cual,
supuestamente, constituyen infracciones a la normativa electoral
consistentes en violación a lo establecido en el artículo 134 de la
Constitución y actos anticipados de campaña.
Para acreditar lo anterior, el actor aportó una serie de pruebas técnicas
consistentes en seis imágenes26 (impresiones previstas en el escrito de
denuncia) conocidas como capturas de pantalla27 de diversas
publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook e Instagram
de César Alejandro Domínguez Domínguez, así como un video que
tiene relación directa con la publicación identificada con el número [6],

26

De las cuales, la imagen identificada con el número 4 ya fue estudiada y valorada por este Tribunal
en la resolución del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES-82/2018, de
la cual se determinó que su contenido no implicaba violación al artículo 134 de la Constitución
Federal, así como actos anticipados de campaña por parte de Cesar Alejandro Domínguez
Domínguez.
27
Una captura de pantalla o pantallazo es una fotografia tomada por una computadora o un teléfono
inteligente para capturar los elementos vistos en la pantalla del monitor u otro dispositivo de salida
visual. Generalmente es una imagen digital tomada por el sistema operativo o aplicaciones siendo
ejecutadas en la computadora o teléfono.
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pues el contenido del video es correspondiente a la publicación de la
red social del denunciado.
En dichas pruebas, a excepción del video, el denunciante realiza una
descripción de las publicaciones, refiriendo las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que sucedieron los supuestos hechos acontecidos, en
el video, el Instituto es quien a través de un acta circunstanciada realiza
la descripción de lo visualizado en dicha prueba técnica.28
Al respecto, este Tribunal en diversas sentencias ha referido que las
pruebas técnicas por si solas no pueden generar la convicción necesaria
para tener por acreditada la existencia de los ilícitos denunciados, ya
que —por su naturaleza— al no ser adminiculadas con otra prueba que
las perfeccione o bien ayude a generar un mayor valor probatorio,
únicamente, tiene el carácter de indicio.
Lo anterior, de igual forma lo ha referido la Sala Superior mediante la
Jurisprudencia 4/201429, en la cual se ha establecido que las pruebas
técnicas, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido.
Por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen, toda vez que es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas para ser perfeccionadas o corroboradas.
Sin embargo, en el caso particular, el denunciado en la contestación a
hechos, reconoce expresamente, en el numeral 4 de los alegatos,30 la
existencia de las publicaciones denunciadas, ya que, en cuanto a los
hechos concernientes a las pruebas técnicas ofrecidas, infiere que las
publicaciones se tratan de mensajes difundidos a través de redes
sociales, los cuales los ha realizado con el único fin de informar a la

28

Fojas 73 a 75.
De rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.”
30
Foja 88.
29
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ciudadanía de sus labores propias como Diputado Federal en ejercicio
de su libertad sobre temas de interés general.
Por ello, al existir diversas pruebas aportadas por la parte actora por las
cuales se tratan de demostrar las publicaciones reconocidas por el
denunciante, atendiendo a la verdad conocida y al recto raciocinio que
guarden entre sí, en su conjunción, generan la convicción necesaria
sobre la veracidad de los hechos aceptados.
En el entendido de que lo expresado por el denunciado, resulta ser una
confesión en cuanto la existencia de las publicaciones denunciadas,
pero no así sobre la ilegalidad de las mismas.
7. ANÁLISIS DE FONDO.
7.1 Tesis
Este órgano jurisdiccional estima que son inexistentes las infracciones
denunciadas, en virtud de que las publicaciones realizadas César
Alejandro Domínguez Domínguez en las redes sociales Facebook e
Instagram, no constituye un uso indebido de recursos públicos por los
cuales se haya generado una promoción personalizada del servidor
público en la presente contienda electoral.
Asimismo, tampoco se actualiza la infracción consistente en actos
anticipados de precampaña y campaña, toda vez que el contenido de
las publicaciones, no se advierten los elementos necesarios para sé que
actualice dicha infracción.
7. Marco normativo
7.2.1 Principio de imparcialidad y prohibición de promoción
personalizada.
El artículo 134 de la Constitución establece reglas generales, de
carácter restrictivo, relacionadas con la propaganda que difundan los
poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la
administración pública, así como cualquier otro ente de los tres órdenes
de gobierno, y específicamente prohíbe la utilización de propaganda
gubernamental con fines que no sean institucionales, informativos,
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educativos o de orientación social, así como aquella que incluya
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público a fin de no influir en la
equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos.
En los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo constitucional,
se tutelan los principios de equidad e imparcialidad en la contienda
electoral, a los que están sometidos los servidores públicos en el
ejercicio de la función que realizan.
Cabe señalar, que el principio de neutralidad de los poderes públicos se
encuentra recogido en forma amplia en la Constitución y, de esa suerte,
cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos está
sujeta en todo momento a tal mandato, por lo que los servidores
públicos deben abstenerse de utilizar recursos públicos para fines
electorales.

En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior31 que para tenerse por
actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134
constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso
indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la
responsabilidad del servidor público denunciado, para incidir en la
contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de
favorecer a un determinado candidato o partido político.

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional es evitar que el
cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen
esos servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y
presupuestados por la autoridad competente, en particular, para
generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus
preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las
campañas electorales y sus resultados.

Así, la Sala Superior ha establecido que para comprobar si se actualiza
31

Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-410/2012.

20

o no la promoción personalizada de un servidor público, se deben
atender los elementos personal, objetivo y temporal de conformidad a
la

Jurisprudencia

12/2015

de

rubro

“PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS
PARA IDENTIFICARLA.”32
7.2.2 Libertad de expresión y libertad informativa
En términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución y 13.3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prescribe que la
libertad de expresión y la libertad informativa no pueden restringirse por
vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o de
cualquier otro medio que esté encaminado a impedir la comunicación y
la circulación de las ideas y opiniones.

En la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
los derechos a la libertad de expresión e información se conciben como
mecanismos fundamentales con que cuenta la sociedad para ejercer un
control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos
de interés público.

En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a través de su jurisprudencia y la posición que ha
seguido la Suprema Corte, se ha establecido que la libertad de
expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse
a cualquier forma de expresión.

Al efecto, dicho Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades
de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio
se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para

32

En la cual se describen los elementos: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de
voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que
impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se
trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta
relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó
a cabo fuera del mismo.
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manifestar información, ideas u opiniones.
Asimismo, en el Caso Ríos y otros vs. Venezuela, 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; en tanto que los mecanismos de
control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, crear, en
definitiva, un campo fértil para el surgimiento de sistemas autoritarios.

En ese orden de ideas, se puede concluir que, en principio, todas las
formas de expresión cuentan con protección constitucional y
convencional.

Al respecto, también resulta relevante lo establecido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión, en el sentido de que la libertad de
expresión, “en todas sus formas y manifestaciones” es un derecho
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas; asimismo,
que toda persona “tiene derecho a comunicar sus opiniones por
cualquier medio y forma”.

En este sentido, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica la citada Corte
determinó que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión
fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos dependerán de que estén orientadas a satisfacer
un interés público imperativo; empero, entre varias opciones para
alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor
escala del derecho fundamental que se pretenda proteger.

Por su parte, la Suprema Corte ha enfatizado que, las ideas alcanzan
un

máximo

grado

de

protección

cuando:

a)

son

difundidas

públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar el debate público.
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En el mismo sentido, la Sala Superior33 ha sustentado que la libertad de
expresión tanto en el sentido individual como colectivo implica la
indivisibilidad en la difusión del pensamiento y la información, porque
constituyen un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e
información entre las personas.

Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en
forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar
puntos de vistas diversos y generar la libre circulación de información,
ideas, opiniones y expresiones de toda índole para fomentar la
construcción de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos.

Así, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre temas de
interés público gozan de un nivel especial de tutela en el sistema de
protección de derechos humanos, porque resultan fundamentales para
contribuir a la formación de la opinión pública libre e informada que se
torna esencial para el funcionamiento adecuado de la democracia.

Sin embargo, también se ha sostenido que el derecho humano a la
libertad de expresión no es un derecho de carácter absoluto, lo que
implica, entre muchos otros aspectos, que en materia electoral su
ejercicio debe analizarse a la luz de otros principios constitucionales de
observancia necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y
Constitucional de Derecho, como son los principios de imparcialidad y
equidad, rectores de todo proceso comicial.
En efecto, en relación a los temas de interés público (debate político),
la Sala Superior34 ha referido que, el ejercicio de la libertad de expresión
no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo,
relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden
público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o
intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la
reputación, pues el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen

33

SUP-AG-26/2010.
Jurisprudencia 11/2008, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.
34
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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.
Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral
la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en
su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el
fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar,
entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos
antes invocados.
Asimismo, la máxima autoridad en la materia, ha referido que de una
interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los
artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por
sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un
ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión.
Lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier
medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual,
resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.35
De igual manera que, por el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos
publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen
su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido
político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que
goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las
redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando
35

Jurisprudencia 18/2016 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.”
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se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información,
las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.36
7.2.3 Actos anticipados de campaña
El artículo 92, numeral 1, inciso h) de la Ley, señala que los actos de
campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general
aquellas actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, o los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
En el mismo tenor, el inciso i) del citado numeral, dispone que los actos
anticipados de campaña consisten en el 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.
Así mismo, el inciso k), del citado dispositivo legal, indica que la
propaganda electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones o expresiones que producen y
difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos
registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines políticoselectorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya
sea electrónico o impreso, tales como radio, televisión, internet,
telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, pintas de barda u otros
similares.
En ese sentido, la expresión bajo cualquier medio de comunicación
debe entenderse como cualquier medio de comunicación mediante el
cual se pueda llevar a cabo la difusión de expresiones que contengan
llamamientos al voto, incluso a través de las redes sociales
(electrónico), caso en el que la Sala Superior37 especificó que, debe de
estudiarse si una conducta desplegada por algún ciudadano, aspirante,

36

Jurisprudencia 18/2016, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.”
37
A través de la sentencia emitida en el SUP-REP-123/2017.
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precandidato o candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la
norma electoral.
Así, se llega a la conclusión de que, si bien las redes sociales
constituyen espacios abiertos a la libre manifestación de las ideas, lo
cierto es que, atendiendo al caso en particular, el contenido que se
difunde a través de ellas puede y debe ser analizado, a fin de constatar
su legalidad; más aún, cuando se denuncie a sujetos que participan en
el proceso electoral como actores políticos. Dicho criterio también fue
sostenido por la Sala Superior en la resolución del recurso de revisión
SUP-REP-7/2018.
Sin que ello pueda considerarse una merma o restricción injustificada al
derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como
lo estableció la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado,
sino

que

debe

sujetarse

a

los

parámetros

constitucionales,

convencionales y legales, en la especie la prohibición de realizar actos
anticipados de precampaña y de campaña, por lo que el contenido que
se difunda en una red social debe evitar violar dicha prohibición.38
En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a)
de la Ley indica que constituyen infracciones de los aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización
de actos anticipados de precampaña o campaña, cabe mencionar que,
la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de realizar actos
anticipados de precampaña y campaña busca proteger el principio de
equidad en la contienda, para evitar que una opción política obtenga
ventaja en relación con otra, por lo que esos actos pueden realizarse
antes de tales etapas, incluso antes del inicio del proceso electoral.
Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala
Superior39 ha sostenido que para su actualización se requiere la

38

Criterio similar previsto por este Tribunal en la sentencia PES-82/2018.
Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.
39
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coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con que uno de
éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que
su concurrencia resulta indispensable para su actualización.
Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se
actualiza siempre que se demuestre:
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos
políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en el
contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o
sujetos de que se trate; ello, puesto que la conducta
reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la
postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la
equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se
realicen antes de la etapa procesal de precampaña o
campaña electoral.
c) Un elemento subjetivo: en este caso, la Sala
Superior40 estableció que para su actualización se requiere
de

manifestaciones

explícitas;

o

bien,

unívocas e

inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral;
además, estas manifestaciones deben de trascender al
conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su
contexto, puedan afectar la equidad en la contienda
electoral.
En el entendido de que la configuración de los actos anticipados de
campaña se da sólo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas
que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido

40

Criterio establecido al resolver el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde se
estableció que la Sala Superior "considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de
referente, como línea jurisprudencial, para que las autoridades electorales del país analicen y
determinen de manera objetiva cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados
de campaña".
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político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien
con el fin de obtener una candidatura.
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que
de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote
alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente
de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma
inequívoca; y
2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda.
Pues con ello se permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones
sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar
mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran
una irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y
campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de
la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral
de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una
candidatura.41
7.3 Caso concreto
En el presente caso, el PAN, denuncia a César Alejandro Domínguez
Domínguez, en su doble calidad de Diputado Federal y entonces
precandidato del PRI a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento, así
como al PRI, por la realización de diversas publicaciones en redes
sociales (Facebook e Instagram), en las cuales el denunciado
probablemente utiliza recursos públicos para promocionar su imagen y
nombre, con la finalidad de posicionarse en el electorado antes del inicio
formal de las campañas.

41

Así lo estebleció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en 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 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO Y SIMILARES).”
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Al respecto, de las publicaciones realizadas por el César Alejandro
Domínguez Domínguez no existen elementos de prueba que actualicen
la utilización de recursos públicos, para realizar una promoción
personalizada del Diputado, ni existe la configuración de los elementos
necesarios para considerar que el contenido de las publicaciones sean
actos anticipados de campaña, en razón de que las publicaciones se
llevaron a cabo en el amparo de un auténtico ejercicio de libertad de
expresión y en un contexto del debate político. Esto, conforme al análisis
integral del contenido total de las publicaciones difundidas en las redes
sociales.
Pues, la Sala Superior en la resolución de los recursos de revisión a los
procedimientos sancionadores identificados con las claves SUP-REP5/2015 y SUP-REP-10/2015 acumulados, resaltó que es importante que
el estudio que se realice a los hechos denunciados en un procedimiento
sancionador: “se ocupe también del contexto integral en que se efectúan
las conductas denunciadas, porque en determinadas circunstancias,
sólo de esa manera es posible advertir elementos que necesariamente
deben ser considerados para determinar la existencia de la infracción y
su sanción, como son la reiteración o sistematicidad de la conducta.”
“Es decir, el análisis no puede ser limitado sobre la base de un estudio
aislado o marginal de los elementos que constituyen la infracción, sino
que debe realizarse un análisis general y contextualizado de los
acontecimientos denunciados, al tratarse de la posible vulneración a
disposiciones constitucionales que tutelan intereses públicos de índole
superior, como lo es la equidad en la contienda electoral.”
En atención a lo anterior, de manera integral, se estima que las
publicaciones identificadas como [1], [2], [3], [4], [5] y [6 y 7] no violentan
las directrices establecidas por la Constitución, en relación con la
imparcialidad y mesura con la que los servidores públicos deben actuar
en una contienda electoral.
Las publicaciones y el contenido que se analizan es el siguiente:
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Imagen [1]
Inserta en el hecho número 5 del escrito de
denuncia. Visible en la foja 13.

Imagen [2]
Inserta en el hecho número 6 del escrito de
denuncia. Visible en la foja 15.

Imagen [3]
Inserta en el hecho número 7 del escrito
de denuncia. Visible en la foja 17.
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Imagen [4]
Inserta en el hecho número 8 del escrito de
denuncia. Visible en la foja 19

Imagen [5]
Inserta en el hecho número 9 del escrito de
denuncia. Visible en la foja 21.

Imagen [6]
Inserta en el hecho número 10 del escrito
de denuncia. Visible en la foja 23.

Video [7]

Cuyo contenido se describe en el acta

Análisis del contenido del disco compacto circustanciada realizada por Roberto Veleta
formato

DVD

exhibido

por

la

parte Galdeán funcionario del Instituto habilitado

denunciante mediante escrito de doce de con fe pública, emitió acta circunstanciada42
marzo. Visible en la foja 45.

el

dieciséis

de

marzo

descrita

anteriormente.

42

Fojas 73 a 75.
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Al respecto, las publicaciones fueron difundidas con la calidad de
publicidad dentro de las redes sociales denominadas Facebook e
Instagram, las marcadas como [1], [2], [3] y [4] difundidas en el mes de
febrero y las macadas como [5] y [6 y7] en el mes de marzo.
A partir de ello, es necesario observar el contenido de las publicaciones
bajo estudio:
• En las publicaciones [1], [2], [4], [5] y [6 y 7] se observa la imagen
del denunciado.
• En la publicación [1], se observa la siguiente expresión: “1. De los
500 Diputados Federales en México, soy el único que cuenta con
un Comité Ciudadano de Evaluación”.
• En la publicación [2], se observa las siguientes expresiones:
“Trabajando con entrega, constancia y paciencia estoy seguro que
lo mejor para CHIHUAHUA…” y “Seguimos trabajando por
Chihuahua.”
• En la publicación [3], se observa la imagen de María Eugenia
Campos Galván (Presidenta Municipal del Ayuntamiento),
asimismo, las siguientes frases: “a quienes han visto afectado su
patrimonio no les da risa que les roben sus vehículos, casa,
negocios y dinero en vía pública”; “a mí no me da risa lo que pasa
en Chihuahua”; y “seamos serios alcaldesa. Maru Campos
Galván.”
• En la publicación [4], se observa las siguientes expresiones: “el
ejercicio de la política debe ser una práctica que hagamos en
conjunto con la sociedad para poder llegar a mejores acuerdos”;
y “la estabilidad política en una sociedad requiere de la mesura de
sus gobernantes; por eso, con constancia, prudencia y apertura
hago política todos los días.”
• En la publicación [5], se observa la siguiente expresión: “Esta
mañana platique con vecinos de la colonia R. Almada sobre
necesidades y gestiones que se deben realizar en esta zona de
nuestro municipio”; y
• En las publicaciones [6 y 7] se observa y escucha, en lo que
interesa, las siguientes expresiones: “La crítica a la administración
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municipal les ha incomodado”; “que María Eugenia Campos se
separe del cargo para que no haga uso de recursos públicos”;
“debatamos lo que es mejor para Chihuahua”; “yo estoy listo para
pedir licencia, acepta el reto y sepárate del cargo”.
7.3.1 Uso indebido de recursos públicos.
En cuanto al uso indebido de recursos públicos, se tiene que, en el
expediente no existe prueba alguna por la cual se pueda inferir que las
publicaciones denunciadas fueron pagadas con recursos públicos, pues
si bien el denunciado reconoce la realización de las publicaciones en
sus redes sociales, este reconocimiento no implica, por sí mismo, un
uso indebido de recursos públicos.
Es decir, en el caso no existe elemento probatorio del que se pueda
advertir que el pago realizado para la compra de la publicidad de las
divulgaciones realizadas en redes sociales se haya llevado a cabo
mediante recursos públicos por parte de Cesar Alejandro Domínguez
Domínguez.
No pasa desapercibido por este Tribunal, que en el caudal probatorio
existen respuestas por parte de la persona moral propietaria de la red
social Facebook, por consecuencia de las diligencias para mejor
proveer ordenadas por este órgano jurisdiccional, así como los
requerimientos que realizó el Instituto a la persona moral y autoridades
fiscales, a fin de obtener información de las publicaciones realizadas.
Sin embargo, de las investigaciones realizadas no se tuvo dato por el
cual se pudiera corroborar que la publicidad en redes sociales,
efectivamente, fueron pagadas con recursos públicos.
Así, ante la ausencia de elementos que puedan acreditar el uso de
recursos públicos para la compra de la propaganda denunciada, resulta
imposible para este Tribunal tener por acreditada la infracción, debido a
que la carga de la prueba en este tipo de procedimientos,
esencialmente, le corresponde al quejoso.43
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7.3.2 Promoción personalizada.
Ahora bien, por lo que hace a la promoción personalizada, se considera
que no se configura la misma, al no encuadrarse la conducta
denunciada en los elementos que acrediten la infracción.
Esto es así, pues como se ha referido, la Sala Superior ha manifestado
que no toda propaganda institucional que utilice el nombre y la imagen
de un servidor público pueda catalogarse como una infracción al citado
artículo constitucional.
Ya que es necesario que se acrediten tres elementos esenciales para
su configuración, y qué estos constituyan racionalmente una
vulneración a los mencionados principios de imparcialidad y equidad en
los procesos electorales.
Toda vez que, no se puede interpretar el mandato constitucional de
forma absoluto, pues existiría una contradicción con la libertad de
expresión prevista en el artículo 6o de la propia Constitución, y, a la vez,
con el derecho a la información que tienen los ciudadanos de conocer
las actividades o labores de sus autoridades, siempre y cuando esto no
rebase el margen meramente informativo e institucional.
Por ello, primeramente, lo procedente es determinar si los elementos44
que constituyen la promoción personalizada se acreditan en el presente
asunto, es decir:
• El personal, relativo a la emisión de voces, imágenes o símbolos
que hagan plenamente identificable al servidor público.
• El objetivo, vinculado con el análisis del contenido del mensaje a
través del medio de comunicación social de que se trate, para
determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción
personalizada,

susceptible

de

actualizar

la

infracción

constitucional correspondiente.
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• El temporal, concernirte a si la promoción se efectuó iniciando
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo. Pues si se difundió dentro del proceso, se genera la
presunción de que tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo
que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas; sin
que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante
para desvirtuar la actualización de la infracción ya que puede
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un
análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso
electivo.
Dicho lo anterior, tenemos que el elemento personal y temporal sí se
acreditan puesto existe un reconocimiento por parte de denunciado de
que las publicaciones fueron realizadas en su calidad de Diputado
Federal del H. Congreso de la Unión, mismas que se efectuaron iniciado
el proceso electoral local, específicamente, en el periodo de
intercampañas, 45 pues las publicaciones [1], [2], [3] y [4] se difundieron
los días 14, 15, 20 y 21 de febrero, respectivamente, las publicaciones
[5] y [6 y7] los días 9 y 10 de marzo.
En cuanto al elemento objetivo, de las manifestaciones vertidas en las
publicaciones realizadas, en un contexto integral, no revelan un ejercicio
de promoción personalizada, susceptible de actualizar la infracción
constitucional correspondiente, ya que, si bien en la mayoría de las
publicaciones se aprecia la imagen del denunciado, en el contenido de
dichas divulgaciones únicamente se aprecian mensajes de tinte social
o personal, los cuales se encuentran sujetos a la libertad de expresión.
Además de lo anterior, aun y cuando se encuentra acreditado que el
denunciado cuenta también con el carácter de otrora aspirante a
candidato a presidente municipal de Chihuahua, la difusión de las
publicaciones no genera un posicionamiento privilegiado del Diputado
Federal de cara a la jornada electoral, pues como se reitera el elemento
45
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objetivo no se configura, pues del contenido difundido mediante
publicaciones realizadas, no se advierte que pudiera tener alguna
relación con la promoción personalizada del servidor público con la
finalidad de incidir, esencialmente, en la contienda electoral.
Pues en la publicación [1] se advierte que el servidor público, infiere que
es el único Diputado Federal que tiene un comité ciudadano de
evaluación, lo cual, más que resaltar un logro del servidor resulta ser un
dato de información para el ciudadano, por el cual se está dando a
conocer que César Alejandro Domínguez Domínguez, a través de un
comité puede ser evaluado por la gestión pública que realiza como
servidor público, información que tiene fines de orientación social.
En cuanto al contenido de las publicaciones [2] y [4] por las cuales,
literalmente, se realizan las siguientes expresiones: “por el cual el
servidor público señala que trabajando con entrega, constancia y
paciencia estoy seguro de que lo mejor para Chihuahua…”; “seguimos
trabajando por Chihuahua”; “el ejercicio de la política debe ser una
práctica que hagamos en conjunto con la sociedad para poder llegar a
mejores acuerdos”; y “la estabilidad política en una sociedad requiere
de la mesura de sus gobernantes; por eso, con constancia, prudencia y
apertura hago política todos los días”.
Se considera que dichas frases no conllevan de alguna manera
personalización del servidor público, pues se estima que son mensajes
que el servidor público lo realiza en opinión individual de su persona.
Pues las expresiones se realizan dentro del contexto de libertad de
expresión que todo ciudadano antes de ser servidor público tiene,
refiriendo frases que en el sentido individual implica la difusión del
pensamiento, lo cual, constituye un mecanismo esencial para el
intercambio de ideas e información entre las personas.
En efecto, la difusión de pensamientos es un derecho fundamental,
inalienable e inherente a todas las personas para comunicar sus
opiniones por cualquier medio y forma, además de que, como se ha
precisado, no toda propaganda que utilice el nombre y la imagen de un
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servidor público pueda catalogarse como una infracción al artículo 134
Constitucional.
Asimismo, en la publicación [5] se advierte que el contenido de la misma
versa sobre actividades que el servidor público realiza en una colonia
de su circunscripción, refiriendo labores de gestión legislativa sobre las
personas que representa como Diputado Federal, sin que esto, de
alguna manera, implique una promoción personalizada de su persona,
pues la publicación no es susceptible de actualizar la infracción
constitucional correspondiente, es decir, que el servidor público se
promocione con la finalidad de incidir en la contienda electoral.
Pues el mandato constitucional establecido en el artículo 134, no
pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que
les son encomendadas a los servidores públicos, tampoco impedir que
participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones.
Por ello, debe estimarse que la intervención de servidores públicos en
actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo,
no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes, que
impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la
intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido
político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos
electorales.46
Por otro lado, el contenido de las publicaciones [3] y [6 y 7], se estima
que, de manera general, son una crítica sobre la actividad de una
servidora pública, que dentro del debate político y democrático debe
estar inmersa en la libertad de expresión e información, por ser la
gestión pública un tema de interés general.
En efecto, las expresiones previstas en la publicación del denunciado
se encuentran dentro de la protección amplia de la libertad de expresión,
pues el contenido de las publicaciones no va más allá de los límites
constitucionales, como pudiera ser una calumnia o falta la honra de la
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alcaldesa, sino que la publicaciones consisten en una opinión individual,
que al ser pública (por encontrarse en una red social de internet),
alcanzan un máximo grado de protección porque genera un debate
político entre los ciudadanos que visualizan la publicación digital.
Al tema, es importante tomar en cuenta la naturaleza y funcionamiento
de las ahora denominadas redes sociales, en lo particular Facebook e
Instagram, las cuales, dan opción para que los usuarios de dichas redes
sociales interactúen entre si, y, por ello, puedan expresar si están de
acuerdo o no con la publicación de cierta persona o usuario de la red.
Permitiendo manifestar mediante caracteres digitales o símbolos,
coloquialmente denominados “emoyis”47 o “emoticonos”48, expresiones
de aprobación [👍😀] o desaprobación

[

👎😡] respecto de una

publicación difundida por cierta persona o usuario.
En efecto, como ha referido la Sala Superior, las redes sociales son un
mecanismo esencial para el intercambio de ideas e información entre
las personas, pues son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión,
sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de
internet.49
Por ello, se considera que las publicaciones realizadas por César
Alejandro Domínguez Domínguez, dado al contenido amplio del debate
político que implican, no fueron realizadas con la finalidad de
posicionarse en la contienda electoral, sino más bien con la finalidad de
generar discusión sobre temas de interés general relativos a la gestión
pública de la alcaldesa del municipio de Chihuahua.
Es importante recordar que este tipo de críticas se encuentran
respaldadas por la libertad de expresión, pues los servidores públicos
por ser representantes y autores de los ciudadanos deben tener un
47
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margen más amplio de tolerancia frente a juicios valorativos,
apreciaciones o aseveraciones vertidas sobre se gestión pública.
En virtud de lo anterior, se estima que no le asiste la razón al
denunciante al considerar que las publicaciones realizada por Alejandro
Domínguez Domínguez constituyen violaciones a lo dispuesto por el
artículo 134 de la Constitución, ya que no fue acreditado el uso indebido
de recursos públicos por parte del denunciado, con la finalidad de
promocionarse personalmente en la presente contienda electoral.
7.3.3 Actos anticipados de campaña.
Ahora bien, como se ha mencionado, 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:
• 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.
De esta forma, mediante el conjunto de los elementos personal,
subjetivo y temporal es indispensable 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
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antes mencionados es suficiente para que la infracción no se
actualice.50
Al respecto, como sea referido la Sala Superior51 ha establecido que,
para acreditar la actualización del elemento subjetivo, necesariamente
se requiere de manifestaciones 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.
En este sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza
un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de
los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe verificar
si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad: llama al voto a favor o en contra de una
persona o partido; publicita plataformas electorales, o posiciona a
alguien con el fin de que obtenga una candidatura.
Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las
expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje
que

se

apoye

en

alguna

de

las

palabras

como

las

que

ejemplificativamente se mencionan enseguida: “votar por”, “elige a”,
“apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”, “vota en contra de”,
“rechaza a”; o cualquier otra que de forma que tenga un sentido
equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.
En virtud de lo anterior, el PAN considera que con las publicaciones
realizadas por César Alejandro Domínguez Domínguez se configuran
los tres elementos necesarios para acreditar los actos anticipados de
campaña, pues se trata de un otrora aspirante a candidato por la
alcaldía de Chihuahua, que en el periodo de intercampañas del proceso
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electoral local realizó manifestaciones que constituyen propuestas o
llamados al voto a favor de su candidatura.
Sin embargo, se estima que las expresiones realizadas a través de las
publicaciones realizadas en las redes sociales no constituyen actos
anticipados de campaña, debido a que de las mismas no se advierten
expresiones explicitas, o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o
rechazo a una opción electoral.
Por lo que respecta a las publicaciones bajo estudio, tenemos que, no
tuvieron como finalidad lograr el posicionamiento anticipado del
denunciado previo al inicio de las campañas electorales del proceso
electoral local, aun y cuando se encuentre acreditado en autos que se
trató de que las mismas fueran difundidas al electorado en general
mediante el pago de publicidad, pues las manifestaciones que realiza
en cada una de ellas no configuran el elemento subjetivo de la infracción
denunciada.
Lo anterior es así, pues no se incluye o manifiesta alguna palabra o
expresión que de forma objetiva, clara, abierta y sin ambigüedad denote
el propósito que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura
o partido político, se publicite una plataforma electoral, o se posicione a
alguien con el fin de obtener una candidatura.
Asimismo, las expresiones analizadas no constituyen manifestaciones
explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un
llamamiento directo al voto a favor o en contra de algún precandidato o
partido político, que como consecuencia incida en la equidad dentro del
actual proceso electoral local.
En consecuencia, al no encontrar elementos que pudieran generar la
convicción de que los hechos denunciados constituyan actos
anticipados de campaña, este Tribunal considera debe declararse la
inexistencia de infracciones a la Ley.
7.3.4 Culpa in vigilando del PRI
Finalmente, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida
al PRI, el denunciante consideró que dicho instituto político no cumplió
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con su deber de cuidado respecto de ajustar la conducta de la
denunciada a los principios del Estado democrático y al cumplimiento
de las normas legales y reglamentarias la realización de actos
anticipados de campaña.
Sin embargo, toda vez que los hechos imputados a César Alejandro
Domínguez

Domínguez

no

constituyen

una

trasgresión

a

la

normatividad electoral, tampoco es lo referente a la falta al deber de
cuidado (culpa in vigilando) por parte del PRI.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones denunciados objeto
del presente procedimiento especial sancionador, atribuidos a César
Alejandro

Domínguez

Domínguez

y

al

Partido

Revolucionario

Institucional, en términos de la presente ejecutoria.
Notifíquese en términos de ley.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE

el

presente

expediente

como

asunto

total

y

definitivamente concluido.
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