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Chihuahua, Chihuahua; a cuatro de mayo de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones consistentes en calumnia, actos anticipados de campaña y 

uso indebido de recursos públicos, atribuidas a César Alejandro 

Domínguez Domínguez, en su carácter de Diputado Federal y 

precandidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua y al Partido 

Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando, derivado de la 

difusión de un desplegado en dos periódicos de circulación estatal. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Instituto: 
Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 
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PAN: Partido Acción Nacional 

PES: 
 

Procedimiento Especial 

Sancionador Partido 

PRI: Revolucionario Institucional 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Suprema Corte: 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

Tribunal: 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen.1 

 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 Proceso electoral 2017-2018. 
 

1.1.1 Proceso electoral local.2 En la siguiente tabla se insertan los 

periodos que comprenden las diversas etapas que conforman 

el proceso electoral local 2017-2018.3 

 

 

 

																																																								
1 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración 
en contrario.  
2 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar el apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del 
registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018 
3 Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el 
proceso local en curso. 
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Inicio del 
Proceso 
Electoral 

Local 

 
Periodo de 

Precampaña 

 
Periodo de 

Intercampaña 

 
Periodo de 
Campaña 

 
Día de la 
Elección 

01 de 

diciembre de 

2017 

20 de enero al 

11 de febrero 

12 de febrero al 

23 de mayo 

24 de mayo 

al 27 de junio 

01 de julio 

 

1.2. Sustanciación del PES ante el Instituto 
 

1.2.1 Presentación de la Denuncia.4 El veintitrés de marzo, Jesús 

Manuel Payán Quinto, en su carácter de representante del PAN ante la 

Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto, presentó denuncia ante 

dicho órgano electoral, en contra de César Alejandro Domínguez 

Domínguez y del PRI, por la presunta difusión de propaganda político-

electoral calumniosa y difamatoria, así como la realización de actos 

anticipados de campaña y propaganda gubernamental personalizada.  

 

1.2.2 Admisión de la Denuncia. 5  El veinticuatro de marzo, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, acordó tener por admitida la 

documentación de cuenta. Asimismo, se fijaron las doce horas del siete 

de abril para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.  

 
1.2.3 Audiencia de Pruebas y Alegatos. 6  El siete de abril tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, a la cual 

comparecieron las partes. 

 

1.3 Primera sustanciación del PES ante el Tribunal. 
 

1.3.1 Recepción.7 El ocho de abril el Secretario General del Tribunal, 

tuvo por recibido por parte del Instituto el expediente en que se actúa. 

 

																																																								
4 Foja 6 a la 39 
5 Foja 42 a la 47 
6 Fojas 110 a 120 
7 Foja 125 
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1.3.2 Verificación y turno. 8 El diez de abril, la Secretaría General 

realizó la verificación del sumario en que se actúa, de la cual se 

derivaron diversas observaciones a fin de que el Magistrado 

Instructor las tuviera en cuenta previo a dejar en estado de resolución 

el procedimiento. 

 

1.3.3 Remisión del expediente a la autoridad instructora a fin de 
realizar diligencias para mejor proveer. El once de abril, mediante 

acuerdo plenario de este Tribunal, se remitió el expediente al Instituto 

con el propósito de que realizara diligencias para mejor proveer, a fin 

de obtener constancias e información necesaria para emitir la 

sentencia de fondo. 

 

1.4 Segunda sustanciación del PES ante el Tribunal. 
 

1.4.1 Recepción. Una vez realizadas las diligencias para mejor 

proveer por parte del Instituto, el dos de mayo, la Secretaría General 

del Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa.  

 
1.4.2 Verificación y turno. El tres de mayo, la Secretaría General 

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

expediente estaba debidamente integrado.  

 
1.4.3 Radicación por la Ponencia y declaración de estado de 
resolución. El tres de mayo, el Magistrado instructor recibió el 

expediente y toda vez que no había diligencias por desahogar, se 

procedió a la elaboración del proyecto de resolución.  

 

1.4.4 Circulación del Proyecto de Resolución y Convocatoria a 
Sesión de Pleno. El tres de mayo, se circuló el proyecto de cuenta 

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

 

 

 

																																																								
8 Foja 127 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para resolver el procedimiento en que se 

actúa, toda vez, que por una parte, se denuncian presuntos actos 

anticipados de campaña, calumnia y difamación derivados de la 

supuesta publicación de dos desplegados en diversos periódicos de 

circulación estatal, durante el periodo de intercampañas 

correspondiente al proceso electoral local 2017-2018, infracciones de 

conocimiento exclusivo del ámbito local.  

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 286 numeral 1, inciso a) y b); 292 

y 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, incisos a) y c), de la Ley; así 

como, el artículo 4 del Reglamento Interior. 

 

Ahora bien, la denuncia de mérito versa, en otra parte, por la supuesta 

conculcación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos séptimo y 

octavo, de la Constitución Federal, por medio del cual se dispone que 

los servidores públicos, de manera permanente, tienen prohibido influir 

en la contienda de los partidos políticos mediante el uso de recursos 

públicos –principio de imparcialidad–. 

 

Al respecto, este Tribunal estima necesario precisar si la vía de 

procedimiento por la cual se ha instaurado y sustanciado la presente 

denuncia es la correcta, toda vez que de conformidad con el artículo 286 

de la Ley, no se prevé competencia exclusiva del PES para la infracción 

de mérito. 

 

Sin embargo, el artículo 263 de la Ley, dispone que las autoridades o 

los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales; órganos 

de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público, cometen infracción a la normatividad electoral cuando 

trastoquen el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
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de la Constitución Federal, es decir, cuando con sus conductas afecten 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 

 

Situaciones jurídicas que al ser denunciadas, deben ser conocidas y 

resueltas por las autoridades electorales, mediante los procedimientos 

sancionadores que la misma Ley contempla, a fin de determinar si el 

hecho denunciado constituye o no, una violación a la materia electoral. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala 

Superior en la jurisprudencia número 3/2011 de rubro: COMPETENCIA. 
CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O 
DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).9 
 

En efecto, en la normativa electoral se disponen dos tipos de vías para 

conocer las infracciones en la materia, a saber, el Procedimiento 

Ordinario Sancionador y el PES, pues de conformidad con el artículo 

280 de la Ley, el procedimiento ordinario, de manera general, se 

instruirá para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 

administrativas. 

 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 286 de la Ley, se dispone 

que dentro de los procesos electorales, se instruirá el PES cuando se 

denuncie la comisión de conductas que contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral o constituyan actos anticipados de 

precampaña o campaña. De lo cual, no se puede advertir, claramente, 

cual vía es la correcta para tramitar el tipo de infracción que nos ocupa, 

sin que esto deba significar que sólo en una vía se puede conocer este 

tipo de denuncias, en razón de que los dos tipos de procedimiento que 

contempla la Ley son correctos para el conocimiento de las faltas 

relativas a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal. 

																																																								
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13. 
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Esto es así, pues como se ha referido, el procedimiento ordinario se 

instaurará para el conocimiento de faltas a la normatividad electoral que 

de manera general sean denunciadas, en el entendido de que cualquier 

falta que no sea materia del PES se instruirá y resolverá por la vía 

ordinaria. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la Ley, los procedimientos especiales sólo 

tendrán verificativo dentro de un proceso electoral, lo que origina una 

competencia temporal de esta vía para cierto tipo de conductas 

infractoras.10 

 

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional 

al artículo 286 de la Ley, cuya regla general del artículo prevé algunos 

supuestos de manera casuística; se debe tener en consideración que la 

finalidad de este tipo de procedimientos es el conocimiento de ciertas 

faltas que en específico pueden afectar de manera directa o 

indirectamente en la contienda electoral que se desarrolle dentro de un 

proceso comicial.11 

 

Acorde a ello, es importante señalar, que la Sala Superior sentó las 

bases de procedencia del PES, debido a que en ese entonces se tuvo 

la necesidad de satisfacer las garantías del debido proceso para cierto 

tipo de conductas o situaciones que de acuerdo con su naturaleza se 

debían analizar en menor tiempo que en el empleado en la tramitación 

de un procedimiento de carácter genérico.12 

 

Así, a partir de ahí, surgió la instauración de un procedimiento especial, 

idóneo, necesario, eficaz, completo y exhaustivo, en el que se respeten 

las formalidades esenciales de un procedimiento, con el cual se 

previene la comisión de cierto tipo de conductas ilícitas, que dentro de 
																																																								
10 Artículo 286 de la Ley. 
11 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la sentencia del 
Recurso de Revisión identificado con el número de expediente SUP-REP-227/2015, página 42. 
12 Jurisprudencia 10/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de rubro 
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA VÍA PREVISTA PARA ANALIZAR 
VIOLACIONES RELACIONADAS CON PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL EN RADIO Y 
TELEVISIÓN”, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 23 a 25. 
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los procesos electorales, requieren ser resueltas a la brevedad de lo 

posible, debido a las consecuencias que pudieran generar este tipo de 

infracciones. 

 

En este orden de ideas, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior, 

que en principio, las autoridades administrativas electorales, cuando 

reciban una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral 

durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través 

del procedimiento especial sancionador dado su carácter correctivo, 

preventivo y sumario, lo que posibilita restablecer a la brevedad el orden 

jurídico transgredido13 y sólo cuando de manera clara e indubitable se 

aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 

comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria.14  

 

Ahora bien, resulta un hecho notorio que en el estado de Chihuahua, 

actualmente se está desarrollando el proceso electoral local 2017-2018, 

por medio del cual se renovarán los cargos de diputados locales, 

miembros de los ayuntamientos y sindicaturas, que inició el primero de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

En ese tenor, debido a que los hechos denunciados, de considerarse 

acreditados, indubitablemente, pueden afectar la equidad en la 

contienda del proceso electoral en desarrollo, se considera que para el 

caso que nos ocupa, la vía del PES por la cual se ha sustanciado la 

presente denuncia, es la correcta.15  

 

Ello ya que, como se precisó, tratándose de presuntas infracciones que 

tengan una incidencia directa o indirecta y que estas sean cometidas en 

un proceso electoral como el que se encuentra en curso en esta entidad, 

el PES resulta la vía idónea para el conocimiento y resolución oportuna 

de la presenta queja.16 
																																																								
13 Véase sentencia SUP-RAP-17/2018. 
14Criterio 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-REP-201/2015, de tres de junio 
de dos mil quince, página 14. 
15 Lo anterior, de conformidad con el 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-
REP-238/2015, de seis de mayo de dos mil quince. 
16 Ídem  
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Por lo tanto, este Tribunal es competente para resolver el PES 

promovido por el PAN y tramitado por el Instituto, en el que se 

denuncian, por una parte, el uso indebido de recursos públicos, en 

relación con el proceso electoral ordinario 2017-2018; lo anterior con 

fundamento en lo previsto en los artículos 134 párrafos séptimo y octavo 

de la Constitución Federal; 37, párrafo primero de la Constitución Local; 

3, 263, numeral 1, inciso c), 286, numeral 1, 291, numeral 1, 292 y 295, 

numerales 1, inciso a) y 3 incisos a) y e), de la Ley, así como el artículo 

4 del Reglamento Interior.  

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; 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 el Instituto, 

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, y la 

firma autógrafa del denunciante. 

 

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

escrito de contestación de la denuncia instaurada en su contra, el PRI y 

el representante legal de César Alejandro Domínguez Domínguez, 

manifestaron que la denuncia es frívola e infundada, además de que 

carece de sustento y no le asiste la razón. 

 

Sin embargo, la parte denunciada no expone argumento alguno del por 

qué la denuncia es frívola, asimismo la Sala Superior17 ha manifestado 

respecto a las quejas frívolas, que por tales se entenderá:  

																																																								
17 Véase sentencia SUP-RAP-59/2017 
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1) Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que 

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho; 

2) Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad; 

3) Las que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral; y 

4) Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística 

o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 

se pueda acreditar su veracidad. 

5) Que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados 

en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico 

específico en que se sustente la queja o denuncia. 

 

De esta manera, al caso concreto, no se está en tal supuesto, además 

de que en la queja se exponen hechos y ofrece y exhibe medios de 

pruebas, para evidenciar posibles violaciones a la normatividad 

electoral.18 

 

Asimismo, que tratándose de calumnia, la personalidad y legitimidad 

únicamente la tiene el sujeto agraviado, por lo que el PAN carece de 

legitimidad para denunciar dicha figura. Además, que las conductas 

realizadas se encuentran bajo el amparo de la libertad de expresión y 

de información, ya que el hecho de un servidor público pueda ejercer 

una libre expresión de sus ideas y posicionamientos. 

 

Así, el representante legal establece que las manifestaciones de su 

representado se encuentran amparadas bajo el artículo 61de la 

Constitución Federal.  

 

Este Tribunal considera que, en cuanto a los argumentos relativos a la 

procedibilidad del PES, se considera que tal análisis está vinculado 

estrechamente con el fondo de la controversia, toda vez que no 

resultaría lógico ni jurídico sobreseer el procedimiento por los mismos 

																																																								
18	Artículo 289 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua		
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motivos que dieran origen a declarar la existencia o inexistencia de la 

irregularidad denunciada, razón por la cual tal aspecto será analizado 

en el considerando de fondo correspondiente.  

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
En el presente asunto los aspectos a dilucidar, son los siguientes: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Presunta difusión de propaganda político-electoral calumniosa 

y difamatoria, así como la realización de actos anticipados de 

campaña y uso indebido de recursos públicos. 

DENUNCIADO 
César Alejandro Domínguez Domínguez y Partido 

Revolucionario Institucional 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 41 y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Federal, así como los diversos 92, numeral 1, inciso i), j), k); 

256, numeral 1, inciso c), f); 257, numeral 1, inciso e), j); 263 

numeral 1, b); de la Ley.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 CAUDAL PROBATORIO 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si César Alejandro 

Domínguez Domínguez en su doble calidad de Diputado Federal y 

precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua, difundió 

propaganda calumniosa; cometió actos anticipados de campaña y usó 

indebidamente recursos públicos, con ánimo de influir en la contienda 

electoral, por la supuesta divulgación de una publicación en dos 

periódicos de circulación estatal y, si en su caso, se acredita la falta al 

deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte del PRI. 

 

En ese sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 
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5.1.1 Pruebas aportadas por el denunciante  
 

a) Documental Pública: 
 
i. Consistente en oficio por medio del cual del cual se acredita a 

Jesús Manuel Payán Quinto como representante del PAN ante 

la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto.  

 

b) Documentales Privadas:  
 

i. Ejemplar de versión impresa del medio de comunicación “El 

Heraldo de Chihuahua” correspondiente a la publicación del 

dieciocho de marzo.  
 

ii. Ejemplar de versión impresa del medio de comunicación “El 

Diario” correspondiente a la publicación del dieciocho de marzo. 
 

c) Técnicas: 
 

i. Ejemplar de versión impresa del medio de comunicación “El 

Heraldo de Chihuahua” correspondiente a la publicación del 

dieciocho de marzo.  
ii. Ejemplar de versión impresa del medio de comunicación “El 

Diario” correspondiente a la publicación del dieciocho de 

marzo.  
iii. Catorce direcciones electrónicas de sitios de internet, a saber: 

 
1. http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/curricula.php?dip=3

5  
2. http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislad

or.php?Referencia=9218989 
3. http://facebook.com/alexdmgz/ 
4. http://sil.gobernacion.gob.mx//Librerias/pp_PerfilLegislad

or.php?Referencia=9218989 
5. https://www.facebok.com/alexdmgz/ 
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6. https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/alejand

ro-dominguez-va-por-la-alcaldia-de-chihuahua-

751217.html 
7. http://www.omnia.com.mx/noticia/54117 
8. https://www.noticiaschihuahua.mx/2018/01/28/alejadnro-

dominguez-se-registro-candidato-a-la-alcaldia-pri/. 
9. https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/1015634952

2609874  
10. http://www.omnia.com.mx/noticia/60413/cuestiona-alex-

dominguez-apoyo-de-cesar-duarte-y-herrera-por-

25mdp-a-maru-campos 
11. http://www.laopcion.com.mx/noticia/200492/acusan-a-

maru-de-ser-socia-del-ex-secretario-de-hacienda 
12. http://www.lapolaka.com/l-4/ 
13. http://www.radiza.com.mx/delicias/noticia.individual.php

?id=141161 
14. http://porlalibre.com.mx/2018/03/18/denuncian-a-

secretario-de-hacienda-de-cesar-duarte-por-

financiamiento-de-25-millones-a-la-campaña-de-maru-

campos/ 
 

d) Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones 

 
5.1.2 Pruebas aportadas por los denunciados –César Alejandro 

Domínguez Domínguez y PRI–: 
 

i. Presuncional legal y humana e instrumental de 
actuaciones 

 
5.1.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora: 
 

a) Documental pública: 
 

i. Acta circunstanciada emitida por funcionario del Instituto 

habilitado con fe pública, de veintisiete de marzo, por medio del 
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cual se realiza el desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas 

por el partido denunciante, consistente en la versión impresa 

de los ejemplares de los medios de comunicación “El Heraldo 

de Chihuahua” y “El Diario” correspondiente a la publicación 

del dieciocho de marzo, así como catorce direcciones 

electrónicas de sitios de internet, descritas en el apartado 5.1.1, 

inciso b), numeral iii, del presente fallo. 
ii. Requerimiento a las personas morales denominadas “El 

Heraldo de Chihuahua” y “El Diario”, por medio del cual la 

autoridad instructora solicitó informaran, a saber: la persona 

física o moral que contrató, ordenó o solicitó la publicación de 

las inserciones denunciadas; el tiraje que comprende la edición 

impresa de las publicaciones; la estrategia de distribución y 

cobertura; reporte estimado de lectores frecuentes de la 

versión digital y, en su caso, las personas que leyeron el 

desplegado denunciado; el monto de la contraprestación 

erogada para la publicación de dicho contrato, y fecha de 

celebración del contrato o acto jurídico respectivo. 
 

5.2 VALORACIÓN PROBATORIA 
 

Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente. 

 

Las pruebas identificadas como documentales técnicas tienen el 

carácter de indicio. Por lo cual, deben analizarse con los demás 

elementos de prueba para desprender su valor probatorio, por lo que 

sólo 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.  

 

Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas, 

consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionario 

del Instituto, investido con fe pública, y las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en 
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contrario respecto de su autenticidad o de la verdad de los hechos a que 

se refiere. Lo anterior con fundamento artículo 278, numeral 2, de la 

Ley. 

 
Por lo que hace a:  

 
5.2.1 Hechos acreditados 
 

a) Calidad de César Alejandro Domínguez Domínguez como 
Diputado Federal por la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión. 

 
El partido denunciante, en su escrito inicial señala que el denunciado, 

César Alejandro Domínguez Domínguez, se desempeña como 

Diputado Federal por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.19 

 

Por su parte, el PRI y el ciudadano denunciado, en sus escritos de 

contestación, señalaron como cierto el hecho de que César Alejandro 

Domínguez Domínguez es Diputado Federal.20 

 

En ese sentido, al no ser un hecho controvertido por las partes, al 

contrario, al resultar un hecho reconocido, se tiene acreditado el 

carácter de César Alejandro Domínguez Domínguez como Diputado 

Federal por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, 

relativo a que son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será 

el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos. 

 

b) Calidad de César Alejandro Domínguez Domínguez como 
precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua del PRI. 

 

																																																								
19 Foja 7 
20 Foja 101 y 82, respectivamente 
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Igualmente, el PAN en su escrito de denuncia, aduce que César 

Alejandro Domínguez Domínguez se registró como precandidato al 

cargo de Presidente Municipal de Chihuahua por el PRI.21 

 

A su vez, el PRI y César Alejandro Domínguez Domínguez, señalaron 

como cierto el hecho que antecede.22 

 
En consecuencia, al no ser un hecho controvertido por las partes, al 

contrario, al resultar un hecho reconocido, se tiene acreditado el 

carácter de César Alejandro Domínguez Domínguez como precandidato 

a Presidente Municipal de Chihuahua por el PRI.23 

 

c) Contratación y difusión del hecho denunciado –desplegados 
en medios impresos de comunicación denominado “Carta 
Abierta”– 

 

Del contenido de las pruebas documentales y técnicas aportadas por el 

denunciante consistente en ejemplares de la versión impresa del 

“Heraldo de Chihuahua” y el “Diario de Chihuahua” de dieciocho de 

marzo y, de las direcciones de las páginas electrónicas proporcionadas 

por el denunciante, así como del reconocimiento de los denunciados, se 

tiene por acreditada su existencia y difusión. 

 

Igualmente, del requerimiento a las personas morales denominadas “El 

Heraldo de Chihuahua” y “El Diario”, por medio del cual la autoridad 

instructora solicitó informaran, entre otra cosas, la persona que contrató, 

ordenó y solicitó la publicación de los desplegados denunciados, de 

igual forma, se constata su existencia, difusión y contratación por parte 

del denunciado, César Alejandro Domínguez Domínguez. 

 

Se sostiene lo anterior, pues, en primer término, este Tribunal al realizar 

la adminiculación de las pruebas con las afirmaciones de las partes, 

																																																								
21 Foja 09 
22 Foja 82 y 101, respectivamente. 
23 De conformidad con el 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
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arriba a la conclusión de que en el presente asunto se acredita la 

existencia de la difusión de la carta abierta denunciada, además; de su 

publicación en la red social denominada “Facebook”, de forma 

específica en el perfil o cuenta de César Alejandro Domínguez 

Domínguez. 

 

Ello es así, toda vez que, del escrito de contestación de la denuncia se 

desprende que César Alejandro Domínguez Domínguez reconoció la 

publicación de la carta a través de la red social de “Facebook”, en los 

términos señalados por el partido denunciante.24 

 

Para acreditar lo expuesto, el denunciante aportó una serie de pruebas 

técnicas y documentales consistentes en la versión impresa de los 

ejemplares de los medios de comunicación “El Heraldo de Chihuahua” 

y “El Diario de Chihuahua” correspondiente a la publicación del 

dieciocho de marzo, así como en catorce direcciones electrónicas de 

sitios de internet, descritas en el apartado 5.1.1, inciso b), numeral iii, 
del presente fallo, así como en la red social denominada Facebook del 

denunciado. 

 

De lo anterior, la autoridad instructora desahogó los citados medios 

probatorios, mediante el acta circunstanciada de veintisiete de marzo.25 
 

En ese sentido, se acredita la difusión de la publicación denunciada, el 

dieciocho de marzo, así como la existencia de las notas periodísticas 

relativas a la publicación materia de estudio, ello, toda vez que las 

pruebas técnicas, la documentales privadas y la documental pública –

acta circunstanciada de veintisiete de marzo–  al ser adminiculadas con 

las afirmaciones de las partes y al no encontrarse objetadas, tienen 

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 278, numerales 2 

y 3 de la Ley. 

 

																																																								
24 Foja 101 
25 Foja 55 a la 75 
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Por otra parte, de la adminiculación de las pruebas se acredita que 

César Alejandro Domínguez Domínguez ordenó y contrató con las 

morales “El Heraldo de Chihuahua” y “El Diario” la difusión de los 

hechos denunciados. 

 

Ello, pues de las diligencias realizadas por la autoridad instructora se 

desprende lo siguiente: 

 

• En cuanto a la inserción contenida en el El Heraldo de Chihuahua: 

o La persona que contrató el desplegado es César Alejandro 

Domínguez Domínguez. 

o La edición impresa contó con veintinueve mil trescientos 

veinte ejemplares. 

o La distribución de ejemplares en las ciudades de 

Cuauhtémoc y Delicias fue de dos mil veintiocho y tres mil 

ciento cuarenta, respectivamente. 

o El desplegado no se publicó en la versión digital del 

periódico. 

o El monto de la contraprestación erogada para la publicación 

del desplegado denunciado asciende a la cantidad de 

$53,572.41 (cincuenta y tres mil, quinientos setenta y dos 

pesos 41/100 moneda nacional).26 

 

• En cuanto a la inserción contenida en el El Diario: 

o La persona que contrató el desplegado es César Alejandro 

Domínguez Domínguez. 

o La edición impresa contó con treinta mil ejemplares. 

o La distribución de ejemplares en las ciudades de 

Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc fue de veintiún 

mil, cinco mil, dos mil quinientos y mil quinientos, 

respectivamente. 

o La frecuencia de lectura de la versión digital del periódico 

es la siguiente: 4.8 (cuatro punto ocho) veces a la semana; 

tiempo de lectura cuarenta y nueve minutos. 

																																																								
26 Todo lo anterior obra de la foja 155 a la 158. 
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o El monto de la contraprestación erogada para la publicación 

del desplegado denunciado asciende a la cantidad de 

$17,539.20 (diecisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 

20/100 moneda nacional).27 

 

Lo anterior se acredita del requerimiento realizado por la autoridad 

instructora y de la contestación de las morales “El Heraldo de 

Chihuahua” y “El Diario”, medios probatorios que al no encontrarse 

objetados ni existir prueba alguna que demuestre lo contrario, tienen 

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 278, numerales 2 

y 3 de la Ley. 

 
d) Contenido de la carta abierta 
 

El contenido de la carta se acredita por el acta circunstanciada realizada 

por el Instituto,28 medio probatorio que, al ser adminiculado con las 

afirmaciones de las partes al no encontrarse objetado, tiene valor 

probatorio pleno de conformidad con el artículo 278, numeral 2 de la 

Ley. 

 

Por lo que hace el análisis del contenido de la carta, 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 Cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
 

1) Relativa a la denigración y calumnia  
 
Cabe señalar que si bien el PAN denuncia que la propaganda 

denunciada resulta ofensiva, difamatoria, calumniosa y denigrante en 

su contra y de una de sus militantes que es la actual Presidenta del 

Ayuntamiento de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, ya que las 

figuras de ofensa, difamación y denigración no deben constituir ilícitos 

																																																								
27 Todo lo anterior obra de la foja 155 a la 158. 
28 Constancias visibles en fojas 159 a la 168. 
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en materia electoral, conforme a la reforma constitucional y legal de dos 

mil catorce.  

 

Ello con independencia de que el artículo 261, fracción c) de la Ley, 

señala como conductas prohibidas en la difusión de propaganda 

electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 

los propios partidos.  

 

Lo anterior, atendiendo a lo sostenido por la Sala Superior en la 

sentencia relativa al SUP-REP-131/2015, en la cual confirmó el 

desechamiento efectuado por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral respecto a la conducta de 

denigración, al no constituir una violación en materia de propaganda 

electoral.  

 

Para concluir lo anterior, la Sala Superior se sustentó en la acción de 

inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 

83/2014, por medio de la cual la Suprema Corte consideró que con la 

modificación que realizó el constituyente permanente al artículo 41, 

base III, apartado C de la Constitución Federal mediante la reforma del 

diez de febrero de dos mil catorce, se eliminó la porción que obliga a los 

partidos políticos a abstenerse de denigrar a las instituciones y a los 

propios partidos, dejando como conducta prohibida únicamente las 

expresiones que calumnien a las personas. 29  

 

Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 64/2015, la Suprema 

Corte, declaró la invalidez de las porciones normativas del artículo 69 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de 

Sinaloa consistentes en las frases: ofensa, difamación o que denigren, 

ya que sostuvo que a partir de la reforma constitucional de diez de 

febrero de dos mil catorce, se desprende que sólo se protege a las 

personas de la propaganda política o electoral que las calumnie. 

 

																																																								
29  Véase el considerando vigésimo tercero de la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus 
acumulados 74/2014 y 83/2014 de dos de octubre de dos mil catorce.  
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Dichas porciones normativas declaradas inválidas, coinciden con las 

frases que contiene la Ley, por lo que este Tribunal sólo se pronunciará 

en relación a la infracción de calumnia.   

 

2) Respecto a la legitimación del PAN para interponer la queja.  
 

Este Tribunal estima que el PAN está legitimado para presentar el 

escrito de queja en el presente procedimiento por las siguientes 

razones:  

 

1. Como partido político nacional puede considerarse como sujeto 

pasivo de la conducta de calumnia, al ser una persona moral de 

derecho público acorde a lo establecido por los artículos 41, de la 

Constitución Federal, y 3 párrafo 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos; y de manera orientativa, por lo dispuesto en el artículo 

25, fracciones II y VI del Código Civil del estado de Chihuahua. 

 

Así lo ha determinado tanto la Sala Regional Especializada, al 

resolver, entre otros, los procedimientos especiales 

sancionadores SRE-PSD-30/2015, SRE-PSC-58/2015 y 

acumulados; como la Sala Superior al resolver los recursos de 

revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

131/2015 y SUP-REP-279/2015. 

 

En dichos asuntos, al referirse a los partidos políticos se sostuvo 

que la calumnia entendida en términos de lo establecido por el 

artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, puede actualizarse respecto a cualquier tipo de 

persona, ya sea física o jurídica, quien puede interponer una 

denuncia cuando considere que se le imputan hechos o delitos 

falsos que demeriten su imagen o su honra ante la ciudadanía.  

 

2. Como ente de interés público forma un vínculo indisoluble con sus 

militantes y dirigentes, pues son precisamente éstos quienes 

integran al partido político que, dados sus fines constitucionales, 

hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
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público mediante el sufragio, por lo que es claro que de sus filas 

emanan las personas (candidatos o en su caso servidores 

públicos), que contenderán para diversos cargos de elección 

popular y que, de ganar, ocuparán dichos cargos en su calidad de 

servidores públicos.  

 

3. Asimismo, se estableció que cuando se vincula (directa o 

indirectamente) al partido en la propaganda que se considere 

calumniosa para los candidatos y/o servidores públicos, no sólo 

se podría causar afectación a estos últimos, sino al ente de interés 

público del que emanan, por la percepción que de ellos se podría 

generar en la ciudadanía en general y en el electorado en 

particular, al quedar identificado con aquellos. 

 

4. De ahí que, en estos casos, el partido está legitimado para 

presentar una denuncia de calumnia no solo por su propio 

derecho, sino por el de sus candidatos y los servidores públicos 

identificados con el mismo; porque de comprobarse la imputación 

de hechos o delitos falsos (calumnia) en contra de estos, también 

le generaría una afectación a la imagen del instituto político de 

interés público, de frente a un proceso electoral. 

 

5. Asimismo, la Sala Superior sostuvo que los partidos políticos 

tienen legitimación para presentar quejas relacionadas con 

hechos que consideren calumniosos en su contra y de 

expresiones que le puedan generar un perjuicio al instituto político, 

al vinculársele, directa o indirectamente, con servidores públicos 

de sus filas.30  

 

6. Así, cuando un partido político manifieste como motivo de 

inconformidad que la propaganda calumnia a las y los servidores 

públicos identificados con éstos, la propaganda negativa puede 

																																																								
30 Al resolver el expediente SUP-REP-446/2015 
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causar un daño aunque, formalmente, no vengan a juicio; por 

estos motivos se analizará la propaganda. 

 

7. De esta forma, se considera que en cumplimiento del artículo 1º 

de la Constitución Federal así como de las normas 

convencionales de las que México forma parte, siempre que 

acuda un instituto político, por sí mismo o en coalición, aduciendo 

la posible configuración de la calumnia en contra de algún 

candidato que haya postulado o servidor público emanado de sus 

filas, su denuncia deberá ser analizada a fin de determinar si se 

actualiza o no dicha infracción en contra del partido político y de 

su candidata o candidato 31  o servidor público; 32  con 

independencia de que estos hayan o no denunciado la misma 

infracción de manera individual.  

 
5.3.1 Marco normativo y metodología de estudio de las infracciones 
denunciadas  
 
Con el propósito de determinar si los desplegados objeto del PES que 

se resuelve se encuentran o no en los márgenes constitucionales 

convencionales y legales, acorde a lo planteado por el actor, se 

procederá, en principio, a llevar a cabo el análisis del marco normativo 

aplicable.  

 

Para ello, se estudiará en primer término las particularidades del caso, 

los parámetros sobre la libertad de expresión de los legisladores, en el 

desempeño de su función parlamentaria, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 6º, 41, Base III, Apartado C, 49, 50, 51, 52, 

61 y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, en 

relación con lo dispuesto por los numerales 1, 3, 11, párrafos 2 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Unión, 116, numerales 1 y 2, 263, 

numeral 1, inciso b), c) y d) de la Ley y 5, 6, fracciones X y XI, 8, 

fracciones V y XIV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 

																																																								
31 Como se resolvió en los expedientes SRE-PSC-188/2015, SRE-PSD-443/2015, PSD458/2015, 
SRE-PSD-480/2015 y SRE-PSL-34/2015. 
32 Similar criterio se sostuvo en el SRE-PSD-458/2015, SRE-PSC-25/2016 y SER-PSC-81/2016	
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Lo anterior, en virtud de que el denunciado, al dar respuesta a la queja 

señala que realizó la difusión del desplegado en el marco de la libertad 

de expresión como diputado federal. 

 

En consecuencia, se realizará un estudio relativo a la naturaleza de las 

funciones parlamentarias, a partir de las cuales se llevará a cabo una 

interpretación sistemática de los preceptos constitucionales, 

convencionales, legales y reglamentarios en materia de libertad de 

expresión y sus parámetros de frente a las contiendas electorales. 

 

 
a) Parámetros a la libertad de expresión, en el ejercicio de la 

función parlamentaria. 
 

El derecho parlamentario puede considerarse como la parte del derecho 

constitucional que se refiere a la organización interna y al 

funcionamiento de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, 

entendidas como órganos que asumen la representación popular en un 

Estado constitucional y democrático de derecho, así como el ejercicio 

de sus funciones supremas.  

 

Es importante señalar que nuestro país se constituye en una república 

representativa, democrática y federal, cuya soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo, como lo establecen los artículos 

39 y 40 de la Constitución Federal. 

 

De manera que el Congreso de la Unión, el cual se divide en dos 

Cámaras, una de diputados y otra de senadores, de conformidad con 

los artículos 50 de la Constitución Federal y 1º de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Unión.  

 

A su vez, la composición de la Cámara de Diputados se integra por 

quinientos diputados representantes de la Nación, electos en su 

totalidad cada tres años de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

51 y 52 de la Constitución Federal.  
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Por consiguiente, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Unión dispone que nuestro máximo órgano legislativo, tendrá la 

organización y funcionamiento que establece la Constitución Federal, la 

propia ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la 

Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada 

una de ellas expida, sin la intervención de la otra.  

 

Luego, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser 

reconvenidos por ellas, de conformidad con el artículo 61 de la 

Constitución Federal.  

 

Resulta que, y dadas las particularidades del caso, es importante 

señalar que el órgano de comunicación social encargado de difundir las 

actividades de la Cámara, así como servir de enlace con los medios de 

comunicación, y responsables del programa de publicaciones es la 

Coordinadora de Comunicación Social, la cual depende de forma 

directa, de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados de conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica en 

mención y el numeral 245, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

Por lo tanto, los artículos 247, fracción XI y 254 del citado Reglamento, 

señalan que la referida Coordinación de Comunicación es el órgano 

facultado para ordenar las inserciones pagadas en los medios de 

información cuidando que estas señalen con total claridad la 

procedencia de la Cámara, sin que puedan solicitarse inserciones en 

prensa, radio y televisión en forma de gacetilla que no identifiquen a la 

Cámara como la responsable de la inserción, observando en todo 

momento el cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal.  

 

Sin embargo, se debe precisar que los artículos 5, 6 y 8 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, establece en lo que nos interesa, lo 

siguiente:  
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Artículo 5. 
1. Los Diputados y Diputadas tendrán los mismos derechos, obligaciones y 

prerrogativas sin importar su filiación política o sistema de elección.  
 

Artículo 6.  
1. Serán derechos de los Diputados y Diputadas:  

(…)  

VIII. Solicitar cualquier información a los poderes de la unión o cualquier otra 

instancia federal. 

X. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso 

parlamentario para el que se encuentre facultado;  

XI. Proponer a través de su grupo de incorporación de asuntos para ser 

considerados en la agenda política y efemérides. 

XV. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos 

técnicos, administrativo, parlamentarios y de investigación de la Cámara. 

Artículo 8.  
1. Serán obligaciones de los Diputados y Diputadas:  

(…)  

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera 

del recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura;  

(…) 

VIII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que 

desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase 

de asuntos o negocios privados. 

XIV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar 

que los recursos económicos, humanos, materiales y temáticos, de que 

dispongan para el ejercicio de su cargo se destinen a otros fines.  

 

En este orden normativo, en atención a las particularidades del caso, es 

de destacarse lo resuelto por la Suprema Corte en el amparo directo en 

revisión 27/2009, en sesión de veintidós de febrero de dos mil diez, en 

el que estableció que el desempeño de la función parlamentaria no se 

actualiza por el contenido de las opiniones emitidas por un Diputado o 

Senador, sino que para determinar si se encuentra desempeñando una 

función parlamentaria, debe identificarse si al situarse en ese 

determinado momento el Diputado o Senador acudió a desempeñar una 

actividad definida en la ley como parte de una de sus atribuciones.  
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Por lo que se analizará la libertad de expresión de los legisladores del 

Congreso de la Unión, así como los parámetros a los que se deben 

sujetar. 

 

La base fundamental la libertad de expresión de los integrantes del 

Congreso de la Unión, se encuentra tutelada por el artículo 61 de la 

Constitución Federal, el cual establece que los Diputados y Senadores 

son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 

sus encargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

 

El anterior precepto constitucional se contempla desde la Constitución 

Federal de cuatro de octubre de mil ochocientos veinticuatro, la cual en 

su artículo 42 establecía que “los Diputados y Senadores serán 

inviolables por sus opiniones, manifestadas en el desempeño de su 

encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.  

 

Del contenido de dicho precepto, se puede advertir un elemento, el cual 

siempre ha estado presente, esto es, que la inmunidad se actualiza sólo 

en aquéllos casos en que la opinión de los legisladores se realice en el 

desempeño de su encargo.  

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, retoma, en su artículo 11, párrafo 2, el citado precepto 

constitucional, adicionando que jamás podrán ser enjuiciados por las 

opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. 

 

Respecto a esta figura jurídica, la Suprema Corte en la tesis aislada 

XXX/2000, de rubro INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y 
ALCANCES DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, estableció que el interés a cuyo 

servicio se encuentra establecida inviolabilidad o inmunidad legislativa 

es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, 

decayendo tal protección cuando los actos, las manifestaciones hayan 

sido realizadas por su autor en calidad de ciudadano fuera del ejercicio 

de competencias y funciones que le pudieran corresponder como 
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legislador, por lo que puede afirmarse que el ámbito de esta protección 

se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de 

Diputados y Senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el 

desempeño de sus cargos. 

 

Así pues, la Suprema Corte señaló la inviolabilidad dispensa al 

legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado de 

irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus beneficios no están 

sujetos a periodo alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una 

posición de excepción, en todas aquéllas circunstancias en que este 

ejercite su función de representante público, pues automáticamente 

opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de 

los preceptos constitucionales que imponen, a los poderes públicos, el 

deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos 

los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses 

legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las 

manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aún cuando 

subjetivamente puedan considerarlas difamatorias.33  

 

Posteriormente, nuestro máximo Tribunal, en la tesis aislada I/2011 de 

rubro INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLO PROTEGE LAS 
OPINIONES EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL 
DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN PARLAMENTARIA, estableció una 

previsión al criterio referido, en el sentido de que el bien jurídico 

protegido mediante la inviolabilidad parlamentaria es la función del 

Poder Legislativo, por lo que mediante esta figura no se protege 

cualquier opinión emitida por un Diputado o por un Senador, sino 

únicamente cuando lo hagan en el desempeño de su función 

parlamentaria, es decir, que al situarse en ese determinado momento 
el legislador haya acudido a desempeñar una actividad definida en 
la ley como una de sus atribuciones de Diputado o Senador, pues 
sólo en ese supuesto se actualiza la función parlamentaria como 

																																																								
33 Tesis Aislada 1ª XXX/2000, Novena época, Registro: 190591. Primera Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Materia (s): Constitucional. Página 806. Amparo en 
revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. 
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bien jurídico protegido en términos del artículo 61 de la 
Constitución Federal.34  

 

Por otra parte, en el juicio de amparo directo en revisión que dio origen 

a la citada tesis, nuestro máximo Tribunal determinó que para la 

aplicación de la inviolabilidad parlamentaria:  

 

a) debe determinarse mediante la previa demostración de que el 

Diputado o Senador desempeña la función parlamentaria;  

 

b) que el desempeño de la función parlamentaria no se actualiza 

por el contenido de las opiniones emitidas por un Diputado o 

Senador y;  

 

c) que el desempeño de la función parlamentaria tampoco se 

actualiza por el hecho de que el Diputado o Senador participe 

como interlocutor en un debate político.  

 

Como resultado, se puede concluir que de conformidad con las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias, así como los criterios de los 

órganos jurisdiccionales mencionados, los legisladores cuentan con 
inmunidad respecto de las manifestaciones que realicen en el 
ejercicio de sus funciones parlamentarias, inclusive de frente a 

limitantes establecidas por la propia Constitución Federal.  

 

Por lo que del marco normativo se establece que la inviolabilidad no 

debe ser considerada en sentido limitativo, es decir, referente 

exclusivamente a la protección sustantiva en el recinto parlamentario, 

sino observarse con un criterio amplio, o sea, entendido por la actividad 

parlamentaria, todo acto vinculado con el ejercicio de la función del 

representante de una determinada corriente de opinión, que tenga 

relación con el mandato legislativo dentro o fuera de las Cámaras, esté 

o no normativamente contemplado el acto.  

																																																								
34 Tesis Aislada P. I/2011, Novena época, Registro: 162803. Pleno. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Materia (s): Constitucional. Página 7. Amparo directo en 
revisión 27/2009. Manuel Bartlett Díaz. 22 de febrero de 2010. 
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Por otra parte, de conformidad con el artículo 256 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, establece que en sus comparecencias ante los 

medios informativos, los Diputados y Diputadas, deberán precisar si sus 

opiniones son a título personal o corresponden a disposiciones oficiales 

de los grupos a los que pertenecen, a la expresión mayoritaria de alguna 

comisión o comité, lo que permite concluir que cada diputado está 

facultado para emitir los comunicados que estime convenientes de 

acuerdo a sus atribuciones como legislador.  

 
b) Libertad de expresión en la propaganda político-electoral y 

Calumnia  
 

Marco Constitucional  
 
La Constitución Federal establece en su artículo 1º que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia 

Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. 

 

Por su parte, el artículo 6º de la Constitución Federal dispone que la 

manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

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

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

 

Asimismo, este precepto reconoce el derecho que tienen todas las 

personas al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión.  

 

De igual modo, el artículo 7º de la Constitución Federal consagra la 

inviolabilidad de la libertad a difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, sin que pueda restringirse este derecho por 

vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
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información y comunicación encaminados a impedir la transmisión de 

circulación de ideas y opiniones.  

 

Al respecto, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 

censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que 

los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución 

Federal.  

 

Así, el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Federal, 

establece que en la propaganda política o electoral que difundan los 

partidos políticos deberán de abstenerse de expresiones que calumnien 

a las personas.  

 

Marco Convencional  
 

Por su parte, los tratados internacionales de derechos humanos de los 

que el Estado Mexicano es parte, conciben de manera homogénea que 

el derecho a la libertad de expresión encuentra sus límites en el pleno 

goce de otras libertades, que se establecen en los artículos 19, párrafo 

2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13, párrafo 

1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

En ese tenor, el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos prevé que el ejercicio del derecho de libertad de 

expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 

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

la reputación de los demás, o a la protección de la seguridad nacional, 

el orden público, la salud o la moral pública. Asimismo, dicho precepto 

prohíbe toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso, que constituyen incitaciones a la violencia u 

otra forma de discriminación.  

 

Marco legal  
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Al respecto, el artículo 471, segundo párrafo, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, precisa que se entenderá 

por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en 

un proceso electoral.  

 

Por su parte, el artículo 261, inciso c) de la Ley, prevé que constituyen 

infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral,  que difunda 

propaganda distinta a la de radio y televisión, en forma directa o por 

terceras personas, que contengan expresiones que denigren a las 

instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.  

 

En este contexto, el artículo 228 de la Ley, establece que se entenderá 

por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en 

un proceso electoral.  

 
 
 
 
Criterios de la Suprema Corte 

 

Para la Suprema Corte, la libertad de expresión se constituye así, en 

una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor 

esencial del Estado democrático.  

 

Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas 

funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y 

el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del 

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

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

asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente 

informado. 35  

																																																								
35 Tesis asilada: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE 
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Décima Época. Registro: 2008101. Primera Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 05 de diciembre de 2014 10:05 h Materia 
Constitucional. 
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Asimismo, considera que la calumnia debe entenderse como la 

imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo 

conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. 

Esto, porque solo así resulta constitucionalmente permitido el término 

calumnia para restringir la libertad de expresión36.  

Asimismo, se ha considerado que la libertad de expresión es un derecho 

fundamental y piedra angular en una sociedad democrática que permite 

la critica hacia los personajes públicos.  

 

Sin embargo, igualmente se ha asentado que las figuras públicas, tales 

como los servidores públicos, en razón de la naturaleza pública y de las 

funciones que realizan, están sujetas a un tipo diferente de protección 

en cuanto a su reputación y honra respecto de las demás personas, por 

tanto, deben tener un umbral de mayor tolerancia ante la critica. 37 

 

También ha señalado que existe claro interés por parte de la sociedad 

entorno a que la función que tienen encomendada los servidores 

públicos sea desempeñada de forma adecuada. 38 

Igualmente, la Suprema Corte ha señalado que la proyección pública se 

adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el 

suceso con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la comunidad 

en general, esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés 

que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la información. 

En esa medida, las personas con proyección pública deben admitir una 

disminución en la protección a su vida privada, siempre y cuando la 

																																																								
36 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumulados, 65/2015, 66/2015 y 70/2015, paginas 
111 y 112; Acción de Inconstitucionalidad 97/2016 y su acumulada 98/2016, paginas 176 y 177; y 
Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 
y 137/2015, paginas 209 y 210.  
37  Tesis asilada: 1a. CLII/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, 
INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. Décima 
Época. Registro: 2006172. Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional. Página: 806. 
38 Tesis aislada: 1a. CCXXIV/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INJERENCIA EN LA 
VIDA PRIVADA DE QUIENES PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA 
CARGOS PÚBLICOS, SE JUSTIFICA POR EL INTERÉS PÚBLICO QUE REVISTEN DICHOS 
PROCEDIMIENTOS. Décima Época. Registro: 2004021. Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Página: 
561. 
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información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que 

les da proyección pública o ellos la hayan voluntariamente difundido.39 

Asimismo, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha señalado que las 

expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a 

particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos y 

funcionarios públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones 

que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su 

reputación o de su honra frente a las demás personas, y 

correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la 

crítica. 40 

No obstante, si la información difundida no versa sobre la actividad 

desarrollada por la persona en sus negocios o en sus actividades 

profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos, no es 

posible justificar un interés público en la misma. 

Por otra parte, la libertad de expresión es una institución ligada de 

manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado 

democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple 

numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para 

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

ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio 

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

																																																								
39  Tales argumentos fueron sostenidos por la Suprema Corte en la tesis de rubro y contenido 
siguiente: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA INFORMACIÓN 
DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA 
PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA, PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. La 
proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso 
con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general, esto es, que pueda 
justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la 
información. En esa medida, las personas con proyección pública deben admitir una disminución en 
la protección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación 
con la circunstancia que les da proyección pública, o ellos la hayan voluntariamente difundido. Esto 
es, si la información difundida no versa sobre la actividad desarrollada por la persona en sus 
negocios o en sus actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos, no es 
posible justificar un interés público en la misma. Lo anterior conduce a concluir que el hecho de que 
una persona sea conocida en el medio en que se desenvuelve, ello no la convierte, por sí solo, en 
persona con proyección pública para efectos del ejercicio ponderativo sobre los límites a la libertad 
de expresión y al derecho de información. Tesis: 1a. XLVI/2014 (10a.) Época: Décima Registro: 
2005538 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Página: 674, publicada el 
viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
40  Tesis aislada: 1a. CLII/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, 
INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. Décima 
Época. Registro: 2006172. Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia Constitucional. Página: 806 
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pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 

debidamente informado. 41 

En cuanto a la relación entre la libertad de expresión y los derechos de 

la personalidad, como el honor, la Suprema Corte ha señalado que se 

complica cuando la primera se ejerce para criticar a una persona, de 

forma tal que ésta se sienta agraviada. La complejidad radica en que el 

Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, 

estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien 

recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados que 

puedan delimitar el contenido de estas categorías. 

De hecho, el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, 

robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y 

desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, 

ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus 

destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran 

protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son 

vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una 

sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera 

democracia.42 

Sin embargo, la Suprema Corte determinó que la prohibición de la 

censura no implica que la libertad de expresión no tenga límites o que 

el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su 

ejercicio, además, el artículo 7º de la Constitución Federal, evidencia 

con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las 

limitaciones a la libertad de expresión y difusión al establecer que ésta 

																																																								
41 Tesis asilada: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE 
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Décima Época. Registro: 2008101. Primera Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 05 de diciembre de 2014 10:05 h Materia 
Constitucional. 
 
42 Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 32/2013 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL 
HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE. 
Décima Época. Registro: 2003304. Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 Materia Constitucional. Página: 540. 
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no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la 

paz pública.43 

Criterio de la Sala Superior 
 
La Sala Superior ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión 

se inserta en un trama de derechos humanos que tiene como uno de 

sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento fundamental 

para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada.  

 

Por lo anterior, la Sala Superior ha establecido criterios que maximizan 

el derecho a la libertad de expresión en materia política-electoral44, no 

obstante existen algunas limitaciones a este derecho que se encuentran 

justificadas.  

 

Asimismo, considera que la prohibición de la calumnia en la propaganda 

política o electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar 

el derecho de los ciudadanos a ser informados verazmente respecto a 

hechos relevantes para poder ejercer debidamente sus derechos 

políticos, principalmente, su derecho a votar.  

 

De igual modo, para la Sala Superior no está permitido que, a través de 

la difusión de propaganda política o electoral se expresen hechos o 

delitos falsos que impacten gravemente en la percepción del electorado 

respecto del correcto desempeño del cargo por el que se aspira.  

 

Por lo que, este órgano jurisdiccional, ha establecido que con la reunión 

de todos los elementos referidos de la calumnia, incluso de forma 

preliminar, resulta constitucional la restricción de la libertad de expresión 

en el ámbito electoral. Así que, las opiniones están permitidas, aunque 

resulten en fuertes criticas pues no deja de ser una percepción subjetiva 

e individual cuya valoración, en todo caso, estará a cargo del electorado.  

																																																								
43 Tesis de Jurisprudencia: P./J. 26/2007. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. Novena 
Época. Registro: 172476. Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXV, Mayo de 2007. Materia Constitucional. Página: 1523. 
44  Jurisprudencia 11/200, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBETE PÚBLICO. 
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De ahí que, la Sala Superior también considera que para establecer la 

gravedad del impacto en el proceso electoral, debe valorarse la 

imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto 

de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el derecho 

de los ciudadanos a formarse un punto de vista informado sobre los 

partidos políticos o sus candidaturas.45  

 

Y que en aquellos casos en que sea difícil distinguir entre opiniones e 

informaciones o hechos, porque se presente información falsa en el 

marco de una opinión, la autoridad deberá valorar los efectos que tales 

mensajes podrían tener en el electorado a fin de adoptar o no alguna 

medida que estime procedente, en el entendido de que, acorde con el 

criterio de veracidad aplicable al ejercicio de los derechos de libertad de 

expresión e información, un sustento fáctico no es equivalente a la 

prueba de juicio de los hechos en que se basa la nota, sino a un mínimo 

estándar de diligencia en la investigación y comprobación de hechos 

objetivos.46 

 

 

c) Deber de los servidores públicos de cumplir los principios de 
equidad, imparcialidad y neutralidad de frente a la 
celebración de procesos electorales 

 

Por lo tanto, el artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C, párrafo 

segundo47 y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal 

establecen, fundamentalmente, deberes específicos para los servidores 

públicos de frente a la celebración de los procesos electorales. 

																																																								
45 Sentencias de la Sala Superior SUP-REP-89/2017, SUP-REP-109/2017 y SUP-REP-137/2017 y 
SUP-REP-42/2018 
46 Ídem  
47 Artículo 41. […] La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: […] III. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación 
social. […] Apartado C. […] Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas 
de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. […]” 
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Acorde con ese mandato, el artículo 116, párrafos primero y segundo 

de la Ley, 48  establece que durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 

comicial, se deben suspender la difusión en medios de comunicación 

social, toda propaganda gubernamental tanto de los poderes federales, 

estatales, como municipales y cualquier otro ente público.  

 

El deber en comento no es absoluto ya que admite, como excepciones, 

la posibilidad que se continúe la difusión de:  

• Las campañas de información de las autoridades electorales. 

• Las relativas a servicios educativos.  

• Las atinentes a los servicios de salud.  

• Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.  

 

En ese sentido, la disposición normativa tiene por objeto salvaguardar 

los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad rectores de los 

procesos comiciales.  

 

Por otra parte, el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal establece:  
 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 

como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

																																																								
48  Artículo 116. 1) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales, 
como de los municipios y cualquier otro ente público. 2) Las únicas excepciones a lo anterior serán 
las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, 
cultural y de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, siempre y cuando 
no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, del estado o ayuntamiento de que 
se trate. Asimismo, la publicación de informes que por mandato legal deban realizarse en los medios 
de comunicación social. 
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informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 

En consecuencia, la Sala Superior al interpretar el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, ha establecido que “promoción 

personalizada”49, es un concepto jurídico indeterminado cuyos alcances 

deben establecerse atendiendo a una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional, de tal forma que la determinación 

correspondiente será, en su caso del análisis por parte del operador 

jurídico, quien a partir del estudio particular, establecerá los alcances y 

contenido del mismo.  

 

En relación al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución 

Federal, la Sala Superior en su ejercicio jurisdiccional al resolver el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

SUP-JDC-903/2015, en sesión pública de seis de mayo de dos mil 

quince, consideró que si bien el aludido precepto constitucional hace 

referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la 

contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se 

dé una actuación imparcial de los servidores públicos con el objeto de 

que ningún partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que 

pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.  

 

De ahí que en la sentencia anterior consideró que la reforma 

constitucional de dos mil siete, en la que se incorporó el actual párrafo 

séptimo del artículo 134 Constitución Federal fue orientada por los 

objetivos siguientes:  

 

• Regular la propaganda gubernamental, de todo tipo, durante las 

campañas electorales como en periodos no electorales.  

• Ordenar a los servidores públicos, en todos los órdenes, que 

observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto 

a la competencia electoral.  

																																																								
49 SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009. 
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• Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 

el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de 

índole política.  

• Ordenar a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad 

en las contiendas electorales.  

• Ordenar a quienes aspiran a un cargo de elección popular, hoy o 

mañana, que si bien tienen ese legítimo derecho, es con la única 

condición de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la 

promoción de sus ambiciones.  

 

Se concluye entonces, que uno de los objetivos es que el poder público, 

sin distinción alguna, en cuanto a su ámbito de actividades o la 

naturaleza de la función, con sus recursos económicos, humanos y 

materiales influencia y privilegio, no sea utilizado con fines electorales, 

a fin de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 

electorales. 

 

Este Tribunal considera que el poder revisor permanente de la 

Constitución estableció directrices que deben seguir los servidores 

públicos de frente a la celebración de procesos electorales, esto es 

lineamientos de conducta que deben observar funcionarios públicos de 

cualquier orden y nivel de gobierno para coadyuvar a que se garantice 

la plena vigencia de los principios y valores que rigen los procesos 

electorales. 

 

De tal forma, la norma constitucional prevé una directriz de mesura, 

entendida esta como un principio rector del servicio público, es decir, se 

dispone un patrón de conducta o comportamiento que deben observar 

los servidores públicos, en el contexto del pleno respeto a los valores 

democráticos que rigen las contiendas electorales.  

 

A su vez, tomando en consideración lo previsto en el artículo 128 de la 

Constitución Federal, relativo a que todos lo servidores públicos, sin 

excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, presentarán 
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protesta de guardar la Constitución y sus leyes, esto es todos los 

integrantes del estado democrático de derecho tienen el deber de 

observar el sistema normativo vigente. 

 

En esta lógica argumentativa, se parte de la premisa que los servidores 

públicos deben desarrollar su conducta con total neutralidad e 

imparcialidad, de ahí que durante la celebración de procesos 

electorales, se difundan en algún medio de comunicación elementos 

que puedan implicar la promoción de la imagen, nombre, o cargo de 

funcionarios, existe la posibilidad que el servidor público esté al margen 

de los principios y/o directrices del servicio público que la normatividad 

constitucional le impone y, en consecuencia, se puede poner en riesgo 

e inclusive afectar, de manera directa, los valores democráticos, 

particularmente el de equidad. 

 

Por esta razón, la Sala Superior 50  consideró que tratándose de 

propaganda que pudiera inobservar los principios regulados en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, se debe tomar en cuenta dos 

aspectos fundamentales:  

 

• La propaganda personalizada es aquella que contiene el nombre, 

imagen, voz o cualquier otro medio con que se identifique al 

servidor público, cuya difusión por sí misma implica promover su 

persona y 

• La prohibición se dirige a todo tipo de comunicación social por la 

que se difunda la propaganda.  

 

Mientras que, para el caso de la promoción personalizada, la Sala 

Superior en la jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA, 51  determinó que para su análisis resulta 

relevante el estudio de tres elementos:  

 

																																																								
50 Véase sentencia SUP-REP-5/2015 y SUP-REP-10/2015. 
51 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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1. El personal, relativo a la emisión de voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público.  

 

2. 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.  

 

3. El temporal, ya que adquiere relevancia establecer si la promoción se 

efectuó iniciando formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo. 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. 

 

Asimismo, la Sala Superior52 resaltó que “... es importante que el estudio 

que se realice 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…” 

																																																								
52 Ídem. 
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d) Actos anticipados de campaña 

 

En primer término, se trae a colación el contenido del 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 

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. 

 

Así, una lectura de la anterior disposición normativa, permite sostener 

que la conducta sancionable consiste en la realización de actos de 

expresión fuera de la etapa de campañas que contengan: 

 

Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: 

 

• De alguna precandidatura o candidatura, o 

• De algún partido político. 

• Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso 

electoral, ya sea: 

• Para alguna candidatura, o  
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• Para un partido político.  

 

Además, a partir de una interpretación funcional del texto en comento, 

es razonable sostener que la finalidad del diseño normativo de la Ley es 

reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la 

promoción de las intenciones electorales, sean estas generales 

(respecto a algún partido político) o particulares (respecto a una 

precandidatura o candidatura), precisamente a la etapa procesal 

correspondiente: la de campañas electorales.  

 

En efecto, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que 

implica evitar que una opción política se encuentre en una situación de 

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente la precampaña o campaña respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma 

electoral de un determinado partido o del aspirante o precandidato 

correspondiente.  

 
Por su parte, 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.53 

 

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

que la realización de actos anticipados de campaña constituye una 

infracción por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular. 

 

																																																								
53 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. 



 
PES-73/2018 

	 45 

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:54 

 

• 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.55  

 

La Sala Superior estableció que para acreditar la actualización del 

elemento subjetivo, 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 

																																																								
54 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. 
55 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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ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad 

en la contienda electoral.56  

 

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.  

5.3.2 Metodología del estudio 

Derivado del presente asunto, este órgano jurisdiccional estima 

pertinente iniciar el estudio de los motivos de inconformidad, con el 

análisis de la libertad de expresión en el ejercicio de la función 

parlamentaria, en su caso, la calumnia, una vez hecho lo anterior se 

procederá con el análisis sobre la posible violación al principio de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos y respecto a los posibles 

actos anticipados de campaña.   

 
5.3.3 Caso concreto  
 
Analizado lo relativo a la naturaleza de las funciones parlamentarias, 

conforme al marco constitucional, convencional, legal y reglamentario 

en materia de libertad de expresión legislativa y sus parámetros; los 

																																																								
56  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. 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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márgenes normativos de la propaganda gubernamental de los entes 

públicos; así como la conceptualización de la calumnia y los actos 

anticipados de campaña. 

 

A continuación, como se señaló, en el caso particular es necesario 

determinar si los desplegados motivo de queja se encuentran dentro del 

ejercicio de las funciones parlamentarias del Diputado Federal César 

Alejandro Domínguez Domínguez y, posteriormente, estudiar el 

contenido y contexto en el que se presentó, para establecer si se ajusta 

a la normatividad respectiva.  

 

a) Parámetros a la libertad de expresión, en el ejercicio de la 
función parlamentaria. 

 

En atención a los criterios de la Suprema Corte referidos, en relación a 

la aplicación del privilegio de la inviolabilidad parlamentaria, es 

necesario dilucidar si los desplegados se realizaron en ejercicio de las 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias inherentes al 

desempeño de la labor de Diputado Federal.  

 

Como se señaló anteriormente, se tiene acreditado que la difusión de 

los desplegados se contrató, de forma directa, por el legislador César 

Alejandro Domínguez Domínguez.   

 

En este orden de ideas, como se refirió en el marco normativo de la 

presente resolución, se establece que en sus comparecencias ante los 

medios informativos, los diputados y diputadas deberán precisar si sus 

opiniones son a título personal o corresponden a disposiciones oficiales 

de los grupos a los que pertenecen, a la expresión mayoritaria de alguna 

comisión o comité.57 

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que entre los elementos 

inherentes a la función parlamentaria se encuentra el de comunicación 

a la ciudadanía, para informarla respecto de las actividades y resultados 

																																																								
57	Artículo 256 del Reglamento de la Cámara de Diputados.	



 
PES-73/2018 

	 48 

que en la legislatura se obtuvieron, a efecto de cumplir uno de los 

objetivos esenciales de la representación popular de los legisladores.  

 

De ahí que, la función se ha justificado sobre la base de que la actividad 

parlamentaria representativa, como cualquier otra de naturaleza 

pública, conlleva el deber del funcionario de transparentar las gestiones 

desarrolladas en el ejercicio del encargo, no sólo porque debe rendir 

cuentas al electorado, sino además porque este tiene a su vez el 

derecho de evaluar, en todo momento, el desempeño de sus 

representantes, siempre que sea idónea para ese propósito y eficaz 

para presentar, en una misma oportunidad, a la mayor cantidad de 

ciudadanos, los resultados de la gestión realizada.  

 

En este contexto, resulta claro que si bien entre los elementos de la 

función legislativa se encuentra el concerniente a la comunicación de la 

gestión, tal actividad informativa está sujeta a límites, en cuanto a su 

contenido porque debe referirse de manera precisa a la materia de la 

función legislativa y no a cuestiones de otra índole; por lo tanto esa clase 

de comunicación del legislador de abstenerse de incurrir mensajes que 

puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor 

o en contra de partidos políticos o de candidatos, a fin de salvaguardar 

los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

 

De ahí que, se tiene que los desplegados en estudio no se realizaron 

en ejercicio de la facultad de emisión de opiniones y posicionamientos 

con que cuentan los legisladores, para emitir comunicados a título 

personal o corresponden a disposiciones oficiales de los grupos a los 

que pertenecen. 

 

Ahora bien, como la propia Suprema Corte orienta, la inviolabilidad 

parlamentaria es la función del Poder Legislativo, precisó; mediante esta 

figura no se protege cualquier opinión emitida por un Diputado, sino 

únicamente cuando sea en ejercicio de esa función, de ahí que es válido 

analizar el contenido de los desplegados materia de la controversia.  
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De ahí que, una vez asentado que los desplegados se realizaron a 

través de la función como Diputado Federal, y fue pagado por el, tal y 

como se desprende del requerimiento hecho por la autoridad instructora 

y las afirmaciones vertidas por las morales “El Heraldo de Chihuahua” y 

“El Diario de Chihuahua”,58 lo procedente, como se anunció, es analizar 

el contenido y contexto en el que se difundió para determinar si se trata 

de una genuina labor parlamentaria o a título personal y en su caso, se 

dirigieron a influir en las preferencias electorales como manifiesta la 

parte denunciante.  

 

Por lo que hace a los desplegados difundidos el día dieciocho de marzo, 

en los periódicos “El Heraldo de Chihuahua” y “El Diario de Chihuahua”, 

su contenido no se encuentra relacionado con los derechos y 

obligaciones establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, como se describe: 

 
CARTA ABIERTA 

ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL 
EX SECRETARIO DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO 

  
Ante la imposibilidad de realizarlo de manera personal, ya que según diversas publicaciones en 
medios le han dado el carácter de testigo protegido en los procesos judiciales y por lo tanto 
desconozco si estás en Chihuahua, hago uso de este recurso a fin de formularte algunas preguntas 
sobre hechos que me han sido comentados y que siendo Presidente del PRI en Chihuahua te 
reclamé personalmente y respondiste de manera evasiva. 
  
A finales del año 2014 coincidimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, a fin de regresar a 
Chihuahua y te comenté en tono claro que había recibido información verbal sobre una serie de 
apoyos económicos a la entonces Diputada Local del PAN, María Eugenia Campos Galván, a fin de 
que desplegara acciones informativas sobre su trabajo legislativo, las cuales se traducían en 
contratación de publicidad (carteleras y medios de comunicación). 
  
Tu respuesta fue evasiva con una sonrisa diciendo que la diputada “era aliada en el Congreso en los 
temas de la Secretaría de Hacienda”; respondiéndote que una cosa eran esas alianzas y otra el 
respaldo financiero a una diputada opositora. 
  
No conforme con la explicación, el reclamo lo elevé al entonces Gobernador César Duarte Jáquez, 
quien me respondió que “ese era asunto de Jaime”, lo que motivó mayormente mis sospechas. Debo 
decir que ambas respuestas no lograron mi convencimiento y el reclamo persiste hasta la fecha. 
  
Hoy con asombro me entero que, según afirmaciones de ex colaboradores tuyos en la Secretaría de 
Hacienda, no solo fueron apoyos en ese momento, sino también entregaron recursos económicos 
para sufragar gastos de la campaña electoral de la hoy Presidenta Municipal en 2016, por cantidades 
tan elevadas como 25 millones de pesos. Cualquier cantidad sería un abuso y un exceso, más 
tratándose de esas cifras multimillonarias y constitutivas de un delito. 
  
Por tu respuesta evasiva y la del entonces gobernador que, como ya dije, me dejaron insatisfecho, 
te pregunto de manera pública ¿existió ese apoyo financiero para la entonces Diputada María 
Eugenia Campos Galván? ¿Es cierto como se señala que se le aportó dinero del erario público a su 
campaña electoral? De ser cierto, ¿fue iniciativa propia o indicación del ex gobernador? 
  
Muchos militantes del PRI hemos estado pagando culpas ajenas y los beneficiarios directos 
ni siquiera se despeinan. 
  

																																																								
58 Fojas de la 153 a la 158. 
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Atentamente: 
César Alejandro Domínguez Domínguez 

Diputado Federal por Chihuahua 

 

 

Como se advierte del contendido, el tema central se circunscribe a que 

el denunciado le realiza una serie de preguntas sobre hechos que le han 

sido comentados al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral Ex Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, las cuales consisten 

en las siguientes: ¿existió ese apoyo financiero para la entonces 

Diputada María Eugenia Campos Galván? ¿Es cierto como se señala 

que se le aportó dinero del erario público a su campaña electoral? De 

ser cierto, ¿fue iniciativa propia o indicación del ex Gobernador?	

  

Por lo anterior, como ya se precisó, el mismo no es producto de su 

trabajo parlamentario, ya que los desplegados en mención, en nada 

tienen que ver con sus funciones como legislador como lo establece el 

artículo 6, 7 y 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 

En el caso, al valorar el contenido de los desplegados que publicó el 

diputado federal César Alejandro Domínguez Domínguez, el mensaje 

que difundió no es respecto a su actividad legislativa, pues como se 

estableció, refiere a una serie de cuestionamientos al Ingeniero Jaime 

Ramón Herrera Corral, Ex Secretario de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Chihuahua, sobre hechos que le fueron comentados siendo 

Presidente del PRI en Chihuahua. 

 

Por tanto, los desplegados en análisis no pueden considerarse 

amparados en la facultad informativa que tienen los legisladores y, por 

este motivo, tampoco se encuentran tutelados en las libertades de 

expresión que refiere el representante legal del denunciado en la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

Por lo que, las publicaciones que los legisladores pueden hacer es para 

dar a conocer, ya sea su agenda legislativa o las actividades que como 

servidores públicos están realizando o cualquier otra información que 

comuniquen a la ciudadanía referente a sus funciones legislativas, 
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situación que no es así, porque la parte denunciada reconoce que se 

realizan una serie de cuestionamientos en contra de un ex funcionario 

del Gobierno del Estado de Chihuahua, que de cualquier modo está 

sujeta a los límites constitucionales. 

 

Es importante señalar, que las funciones parlamentarias de los 

legisladores incluye la comunicación a la ciudadanía de las actividades 

desarrolladas en el ejercicio del encargo, las cuales tienden de manera 

permanente a representar en forma auténtica al electorado conformado 

por las distintas fuerzas sociales y económicas de la nación, el cual 

tienen en todo momento el derecho a evaluar el desempeño de sus 

representantes.  

 

En consecuencia, este Tribunal considera que las manifestaciones 

vertidas por el Diputado Federal involucrado no se encuentran 

amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, prevista por el artículo 61 

de la Constitución Federal, en relación con la demás normativa 

aplicable, la cual se analizó previamente; por consiguiente, se estima 

que no se realizó en el marco de los parámetros a la libertad de 

expresión con que cuentan los integrantes de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, por lo que realizará el estudio de la calumnia.  

 

b) Calumnia  
 
De la normatividad anteriormente descrita respecto a este apartado, 

podemos decir que la prohibición del tipo administrativo de calumnia, en 

el ámbito político electoral es, preponderantemente, que se impute, 

mediante una acusación directa o referencia indirecta a otra personas o 

personas concretas, la participación de hechos o constitutivos de delitos 

falsos.59 

 

Sobre este tema, en su diccionario, la Real Academia Española define 

al vocablo imputación como “acción y efecto de imputar.” Dicho verbo 

significa: “Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable.” 

																																																								
59 Artículo 288 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. “… Se entenderá por calumnia la 
imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”.  
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Respecto a la voz hecho, el mismo diccionario la conceptualiza como: 

“…Acción u obra. (…) Cosa que sucede. (…) Asunto o materia de que 

se trata.” 

 

Desde el punto de vista jurídico, un hecho, en sentido estricto, es:  

  

 “…Una manifestación de voluntad que genera efectos de derecho 

independientemente de la intención del autor de la voluntad para que 

esos efectos se produzcan, o un hecho de la naturaleza al que la ley 

vincula efectos jurídicos…”60 

 

En el caso de la falsedad, Eduardo J. Couture la define como: “engaño, 

inexactitud, error; adulteración deliberada o no de la verdad.61  

 

Respecto a la definición de Delito, este puede ser realizado por acciones 

o por omisiones dolosas o imprudenciales, penadas por la ley, como lo 

establece el artículo 15 del Código Penal del estado de Chihuahua.  

 

Estas definiciones permiten a este Tribunal conceptualizar la calumnia, 

en materia electoral, como la atribución a alguien de una acción o 

manifestación basada en datos inexactos o inciertos.  

 
Examen de los elementos que configuran la calumnia 
 
Por lo anterior, se hará el estudio como se ha establecido en el marco 

normativo correspondiente a este rubro, ya que únicamente con la 

reunión de todos los elementos referidos de la calumnia en materia  

electoral, es posible limitar la libertad de expresión en el ámbito 

electoral, en donde la libre circulación de la crítica es vital para la vida 

democrática.  

 

Habrá que identificar sus elementos explícitos, así como analizar su 

contexto integral, a fin de determinar si la conducta denunciada en 

																																																								
60 Gutiérrez y González, Ernesto, citado por Contreras López, Raquel S., Estructura del acto jurídico, 
disponible en línea: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3834/7.pdf 
61  Couture, Eduardo J. Vocabulario Jurídico, 2ª. ed., Argentina: Euros Editores, p. 340. 
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efecto tiene elementos que evidencien la ilicitud por resultar evidente o 

manifiesto que su contenido contraviene una norma o principio electoral 

o afecta un derecho humano reconocido constitucionalmente o 

convencionalmente.  

 

Los elementos explícitos permiten advertir de manera objetiva la 

intencionalidad o direccionalidad del mensaje, y cuando no haya tales 

elementos, de los que puedan generarse inferencias válidas sobre la 

ilicitud de la conducta, habrá que considerar si en los medios probatorios 

aportados a la causa, existen elementos de manera manifiesta que 

permitan concluir válidamente que la información es manifiestamente 

falsa por resultar evidentemente irracional o inverosímil62.  

 

Por consiguiente, del escrito de queja presentado por el PAN, se 

advierte que se denuncia la infracción consistente en calumnia, pues 

alega que los desplegados denominados CARTA ABIERTA ING. JAIME 

RAMÓN HERRERA CORRAL EX SECRETARIO DE HACIENDA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, signado por César Alejandro Domínguez 

Domínguez Diputado Federal por Chihuahua, le genera un perjuicio, ya 

que se aprecia con claridad que el responsable de los desplegados, en 

su doble calidad de funcionario público y aspirante a candidato a 

Presidente Municipal de Chihuahua, acusa de la comisión de delitos, así 

como la comisión de violaciones a la norma electoral, en especial de 

aquellas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos, al PAN y a una de sus militantes que es la actual Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua María Eugenia Campos 

Galván, de lo cual manifiesta que de la inserción se lee:  

 

• Que se le entregó a la C. María Eugenia Campos Galván, en su 

otrora calidad de Diputada Local por el Partido Acción Nacional 

(resaltando su afiliación partidista) recursos económicos para la 

difusión de su informe de labores legislativas; 

• Que la referida otrora funcionaria pública emanada del PAN 

																																																								
62 Ver sentencia SUP-REP-89/2017. 
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habría recibido ilegalmente recurso económico para sufragar sus 

gastos de campaña al Ayuntamiento de Chihuahua (cargo que 

pretende alcanzar el denunciado y que actualmente ostenta la 

señalada militante del PAN); 

• Que la entrega de dinero bajo ese contexto constituye –por parte 

de María Eugenia Campos y del Partido Acción Nacional en tanto 

partido postulante- un delito; 

 

Por lo que, a consideración del quejoso, se actualiza la violación a lo 

establecido en los artículos 122 y 261 de la Ley.  
 

Contenido del desplegado impugnado respecto a la calumnia. 
 
En el caso concreto, se aprecia en los desplegados lo siguiente:  

 

• A finales del año 2014 coincidimos en el aeropuerto de la Ciudad 
de México, a fin de regresar a Chihuahua y te comenté en tono 
claro que había recibido información verbal sobre una serie de 
apoyos económicos a la entonces Diputada Local del PAN, María 
Eugenia Campos Galván, a fin de que desplegara acciones 
informativas sobre su trabajo legislativo, las cuales se traducían 
en contratación de publicidad (carteleras y medios de 
comunicación). 

 
• Hoy con asombro me entero que, según afirmaciones de ex 

colaboradores tuyos en la Secretaría de Hacienda, no solo fueron 
apoyos en ese momento, sino también entregaron recursos 
económicos para sufragar gastos de la campaña electoral de la 
hoy Presidenta Municipal en 2016, por cantidades tan elevadas 
como 25 millones de pesos. Cualquier cantidad sería un abuso y 
un exceso, más tratándose de esas cifras multimillonarias y 
constitutivas de un delito. 

 

En el presente caso, el análisis de la infracción denunciada se realiza 

conforme a los elementos que previamente se enunciaron de la 

calumnia en materia electoral, así por cuanto hace al elemento objetivo, 

se considera los siguiente:  

 
i. Elemento objetivo. Imputación de un hecho o delito falso 
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La parte actora, afirma, de la imputación falsa de delitos y supuesta 

violación a la norma electoral.  Es de aclararse que la calumnia, no es 

una categorización autoevidente del escrito, por lo que, la verificación 

de si una expresión puede categorizarse o no como calumniosa, opera 

caso por caso y ante un análisis estricto por parte de las autoridades 

competentes, justamente porque al definirla de esa manera se le dará 

una de las consecuencias últimas del ordenamiento: su exclusión en el 

ámbito de protección de la libertad de expresión63  

 

En atención a ello, el órgano competente al verificar el respeto a la 

mencionada restricción, debe ser particularmente cuidadoso en el 

ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan 

contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione con 

hechos o la comisión de delitos.  

 

Por lo que este Tribunal, realiza la siguiente interrogante, ¿Se atribuye 

a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable?, al respecto se 

puede apreciar que de los desplegados se aprecia lo siguiente:  

 

• Lo relativo a “sobre una serie de apoyos económicos a la entonces 

Diputada Local del PAN María Eugenia Campos Galván a fin de 

que desplegara acciones informativas sobre su trabajo legislativo, 

las cuales se traducían en contratación de publicidad (carteleras 

y medios de comunicación)”, respecto a este punto, no se 

considera un hecho reprobable, debido a que en la inserción 

denunciada no se establece que María Eugenia Campos Galván 

haya recibió apoyo económico, ello en virtud de que no se 

establece en un momento dado cuándo, cómo, por quién y cuánto 

recibió el supuesto apoyo económico; ya que si bien se dice sobre 

una “serie de apoyos económicos” estos bien podrían ser en un 

dado caso, parte de una prerrogativa como Diputada Local, para 

dar su informe legislativo. De ahí que, no se advierte ilicitud de la 

																																																								
63 Párrafo 14 del voto concurrente y particular que formuló el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
en relación a la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas. Disponible en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=42212&Clase=VotosDetalleBL 
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conducta señalada.   

 

• Ahora bien, lo relativo a “Hoy con asombro me entero que, según 

afirmaciones de ex colaboradores tuyos en la Secretaría de 

Hacienda, no sólo fueron apoyos en ese momento, sino también 

entregaron recursos económicos para sufragar gastos de la 

campaña electoral de la hoy Presidenta Municipal en 2016, por 

cantidades tan elevadas como 25 millones de pesos. Cualquier 

cantidad sería un abuso y un exceso, más tratándose de esas 

cifras multimillonarias y constitutivas de un delito”, en este 

apartado, alude al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral Ex Secretario 

de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, señalando el 

denunciado que “según afirmaciones de ex colaboradores 

entregaron recursos económicos”, por lo que a modo de crítica, 

hace referencia a dicho Ex Secretario y no atribuye en ningún 

momento algún hecho o delito a María Eugenia Campos Galván 

o al PAN. 

 

De ahí que, en este apartado no se actualiza la infracción de 

calumnia, ya que el desplegado en cita presenta una critica o 

cuestionamiento frontal al Ex Secretario de Hacienda del 

Gobierno del Estado, a partir de supuestas afirmaciones de sus 

ex colaboradores.   

 

Así, se puede sostener que el desplegado denunciado es con la 

finalidad de realizarle diversos cuestionamientos de manera 

pública al Ex Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, 

relativos a los supuestos apoyos financieros a María Eugenia 

Campos Galván en su momento como diputada local y para 

sufragar gastos de campaña electoral, lo que resulta válido en una 

sociedad democrática, en la que sobre cuestiones de interés 

general debe realizarse de forma vigorosa y abierta, para las 

personas que desarrollan o hayan desarrollado funciones 

públicas.  
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Por lo que, no se advierte de manera real y objetiva alguna 

vinculación del denunciante con determinado hecho o delito, como 

para desprender una calumnia.  

 

Entonces, del análisis de las alusiones de los desplegados, en 

apariencia del buen derecho, se concluye que el mensaje no atribuye 

un hecho o imputación de la comisión de un delito o conducta delictiva 

alguna a María Eugenia Campos Galván o en su caso al PAN.  

 

Sólo se advierte que se trata de una carta que emite el Diputado Federal 

por Chihuahua César Alejandro Domínguez Domínguez, al Ing. Jaime 

Ramón Herrera Corral, Ex Secretario de Hacienda del Gobierno de 

Estado, con la finalidad de realizarle algunas preguntas sobre hechos 

que le han sido comentados, tales como: ¿existió ese apoyo financiero 

para la entonces Diputada María Eugenia Campos Galván? ¿Es cierto 

como se señala, que se le aportó dinero del erario público a su campaña 

electoral? De ser cierto ¿fue iniciativa propia o indicación del ex 

Gobernador? 

 

Por lo anterior, al realizar una serie de interrogantes al Ing. Jaime 

Ramón Herrera Corral, no se realiza una afirmación de un hecho, 

porque si bien está tratando de obtener información, no está realizando 

una imputación directa sobre algún hecho o delito falso.   

 

De esta manera, al establecer la siguiente pregunta ¿Es cierto como se 

señala que se le aportó dinero del erario público a su campaña 

electoral?  

Al respecto, es de explorado derecho que en el artículo 41 de la 

Constitución Federal establece que los partidos políticos son entidades 

de interés público cuya finalidad consiste en promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 



 
PES-73/2018 

	 58 

Asimismo, se prevé el financiamiento público para las actividades 

tendientes a la obtención del voto, con el propósito de que dicho 

financiamiento es para garantizar que los partidos políticos cuenten con 

recursos cuyo origen sea lícito, claro y conocido por ellos mismos y la 

ciudadanía.  

 

De ahí que, la entonces candidata PAN al Ayuntamiento de Chihuahua 

María Eugenia Campos Galván, tenía el derecho, de ser el caso, de 

recibir financiemiento público para su campaña electoral, por lo tanto a 

realizar el denunciado esta pregunta, no se desprende que se le este 

imputando directamente un hecho o delito falso, lo siguiente por que los 

partidos políticos tienen derecho de recibir financiamiento publico, y  

porque dicha pregunta se dirige al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral Ex 

Secretario de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua.  

 

ii. Elemento subjetivo. Afirmación de un hecho o delito falso a 
sabiendas de ellos.  

 

Ahora bien, en los desplegados denunciados manifiesta el actor lo 

siguiente: …Hoy con asombro me entero que, según afirmaciones de 

ex colaboradores tuyos en la Secretaría de Hacienda, no fueron apoyos 

en ese momento,…  

 

Al respecto se realiza la siguiente pregunta ¿La difusión se realizó a 

sabiendas de que ellos son falsos? Por consiguiente, del contenido 

propio de los desplegados, no se cuenta con algún dato mínimo relativo 

a que, con conocimiento de ello, se está difundiendo alguna información 

falsa. 

 

¿Existen fuentes razonables? Menos aún en este caso, la parte actora 

no agrega algún otro dato o prueba adicional que permita, establecer 

que César Alejandro Domínguez Domínguez, tiene conocimiento de los 

hechos, en el sentido de que este afirma, para que, con esos otros 

datos, se pudiera valorar la existencia de la violación a la normatividad 

electoral.  
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El denunciado en ningún momento realiza una afirmación directa, ya 

que en los desplegados manifiesta que “según afirmaciones de ex 

colaboradores” recibió la información que emite en las inserciones 

denunciadas.  

 

En ese sentido, es criterio reiterado de la Sala Superior64 que para que 

se configure la acepción jurídica de calumnia, es preciso que las 

expresiones constituyan una imputación explicita y directa, así como 

que su significado sea unívoco, de manera que no pueda aceptarse en 

forma lógica o coherente, ninguna otra interpretación.  

 

Esto, dado que la calumnia constituye una restricción al derecho de libre 

expresión de las ideas, que se tutela a través del artículo 6º de la 

Constitución Federal, así como por diversos instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano razón por la cual el 

análisis que realice el operador jurídico debe ser en extremo riguroso y 

estricto, precisamente por la afectación que puede generar en el 

mencionado derecho humano, considerando, además, la trascendencia 

que tiene la libertad de expresión en un sistema de carácter 

democrático. 

 

Asimismo, las expresiones que se emplean en los desplegados dan una 

idea o mensaje que no siempre tiene un significado unívoco, por lo que 

en términos lingüísticos resulta factible que un escrito acepte distintas 

interpretaciones.  

 

Por lo que, para este Tribunal, las frases alusivas a esta razón, vistas 

de forma conjunta con los demás elementos que se ven y leen en los 

desplegados, ofrecen diversas interpretaciones y las interpretaciones 

que plantea la parte actora, pueden ser posibles, pero hay más y todas 

son válidas.  

 

Las variables pueden depender de:  

																																																								
64 Véase resolución de la Sala Superior SUP-REP-32/2018 y SUP-REP-34/2018 
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• La información “implícita” que cada persona tenga. 

• Su interés en averiguar de qué se trata esa información “implícita”. 

• Quién lo lee, bajo qué contexto lo lee. 

• Asociar los elementos descriptivos; ejercicio que dependerá de las 

variantes anteriores. 

 

En este escenario, no es factible determinar qué porción de la 

ciudadanía se encuentra en una u otra variante, o cuál es la 

interpretación que impera. Sin pasar por alto también a aquellas 

personas cuyos intereses ajenos a los temas político-electorales los 

lleve a ignorar el mensaje. 

 

En consecuencia, el contenido de los desplegados no entra bajo el tamiz 

del contenido normativo de la calumnia, pues su elemento esencial no 

se cumple, es decir, que exista la imputación de hechos o delitos falsos 

en contra de una persona, tal como lo ha considerado la Suprema Corte 

y la Sala Superior.  

 

Sostener lo contario, implicaría la afirmación de que cualquier 

promocional donde se empleen notas o artículos que pudiesen provenir 

de diversas fuentes informativas, deban ser materia de sanción con la 

intención de privilegiar un derecho de personalidad en detrimento de la 

libertad de expresión, en el ámbito del desarrollo de un proceso 

electoral.  

 

Así que, del análisis preliminar del contenido de los desplegados, no es 

evidente que contengan expresiones calumniosas, sino que admiten 

diversas interpretaciones, a juicio de este Tribunal debe optarse por 

privilegiar el derecho fundamental a la libertad de expresión.  

 

Por esta razón, como se ha señalado, privilegiar la difusión de 

informaciones y pensamientos relacionados con temas de interés 

general, encuentra su justificación en la función estructural de la libertad 

de expresión, para el mantenimiento de una ciudadanía informada, por 
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lo cual debe permitirse la circulación de ideas e información general por 

parte de los partidos políticos y cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información.  

 

De ahí que, los elementos de los desplegados denunciados, aun cuando 

puedan resultar molestos o desagradables para la parte actora, no 

deducen la imputación directa o indirecta de un hecho o delito falso.  

 

Ello, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 46/2016, de rubro PROMOCIONALES PROTEGIDOS 
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y 
VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS,65 determinó 

que cuando se cuestiona la actuación respecto al manejo de recursos 

públicos de los gobernantes, o bien de candidatas y candidatos a un 

cargo de elección popular, si bien constituyen una crítica que puede 

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se 

encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia 

político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acerca 

de temas de interés general, tales como la transparencia, rendición de 

cuentas, lucha contra la corrupción, probidad y honradez de servidores 

públicos en funciones, o bien candidatos, teniendo en cuenta, además, 

que son figuras públicas que tienen un margen de tolerancia más amplio 

a las críticas. 

 

De igual forma, cobra aplicación el criterio, según el cual, expresiones e 

informaciones atinentes a los funcionarios, a particulares involucrados 

voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos 

públicos, gozan de un mayor grado de protección, de conformidad con 

la tesis 1a. CLII/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE 
INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, 

																																																								
65 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 33, 34 y 35. 
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IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS. 
 

Lo anterior, es también compatible con la perspectiva del sistema 

interamericano, respecto a que el derecho a la libertad de expresión e 

información es uno de los principales mecanismos con que cuenta la 

sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que 

tienen a su cargo asuntos de interés público. 

 

En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, al señalar reiteradamente que en el debate electoral, la 

libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones, 

constituye un bastión fundamental para la contienda durante el proceso 

electoral, al transformarse en una herramienta esencial para la 

formación de la opinión pública de los electores; fortalece la contienda 

política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los 

comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las 

plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual 

permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras 

autoridades y de su gestión.66 

 

Dicho Tribunal ha considerado que es indispensable proteger y 

garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político 

que precede a las elecciones de las autoridades estatales que 

gobernarán un Estado. La formación de la voluntad colectiva mediante 

el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones 

que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los 

representan. El debate democrático implica que se permita la circulación 

libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios 

candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o 

brindar información. 

 

																																																								
66 Véase particularmente casos Olmedo Bustos y otros vs. Chile (caso" La última tentación de 
Cristo") resuelto en sentencia de 5 de febrero de 2001. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia 
del 6 de febrero del 2001 Y Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004 
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La propaganda electoral debe propiciar el debate público informado en 

torno a temas de interés general, por lo que el eje fundamental para 

distinguir cuando se trata de calumnia y cuando se propicia dicho 

debate, está relacionado con el análisis contextual del contenido de los 

promocionales o de la propaganda, a fin de identificar si se está ante 

una calumnia o ante un señalamiento que, por más incómodo, 

inquietante o molesto que resulte, entraña si bien una crítica severa, no 

menos pertinente y legítima, a un actuar gubernamental o al ejercicio 

indebido de funciones públicas. 

 

Al respecto, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción considera, en su artículo primero, como una finalidad 

legítima de los Estados promover la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. En 

particular, su artículo 13 destaca la importancia de dar participación de 

la sociedad en la prevención y lucha contra la corrupción, y para 

sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas 

y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta 

representa. 

 

Ello implica adoptar, entre otras medidas, aumentar la transparencia, 

garantizar el acceso eficaz del público a la información y respetar, 

promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir 

información relativa a la corrupción, respetando el respeto de los 

derechos o la reputación de terceros y la salvaguarda de la seguridad 

nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas. La Convención 

Interamericana contra la Corrupción también establece el deber de 

promover la participación social para erradicar la corrupción, así como 

el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. 

 

Acorde con todo lo expuesto, es de considerarse que en los 

desplegados objeto de la presente controversia no se produce la 

imputación implícita de hechos o delitos falsos, y menos aun se realiza 

la imputación directa.  
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En consecuencia, este Tribunal considera que los desplegados 

denunciados, no constituye una infracción a la materia electoral.  

 
c) Deber del servidor público de cumplir con los principios de 

equidad, imparcialidad y neutralidad de frente a la 
celebración de procesos electorales.  

 
Ahora bien, en autos está acreditado que la difusión de los desplegados 

denunciados en “El Heraldo de Chihuahua” y “El Diario de Chihuahua”, 

el dieciocho de marzo, fueron contratados por César Alejandro 

Domínguez Domínguez. 

 

Es necesario precisar, que no se encuentra acreditado que la 

contratación de las publicaciones denunciadas se hayan erogado con 

recursos públicos. 

 

Ello es así, pues en el sumario obran sendas facturas, emitidas por Cia. 

Periodística del Sol de Chihuahua, S.A. de C.V. (Heraldo de Chihuahua) 

y Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. (Diario de Chihuahua) a 

nombre de César Alejandro Domínguez Domínguez, en cuyo concepto 

se desprende que se realizó para publicidad en periódicos carta abierta 

y servicio de desplegados, respectivamente.67 

 

En ese tenor, se tiene que el denunciado erogó a titulo personal, los 

recursos para publicar en los medios de comunicación señalados los 

desplegados objeto de estudio. 

 

Además, en autos no existe algún documento o medio probatorio idóneo 

que demuestre que los desplegados denunciados se contrataron con 

recursos públicos.68 

 

Lo anterior, en aras de lo expuesto en el apartado 5.2.1, inciso c) del 

presente fallo.69 

																																																								
67 Foja 157 y 161, de forma respectiva.  
68 Lo anterior, de conformidad con el artículo 322, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado. 
69 Las constancias que acreditan lo expuesto, se encuentran visibles a fojas 153 a la 158. 
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Fijo lo expuesto, atendiendo al contexto normativo que rige en la materia 

electoral, la promoción personalizada de un servidor público constituye 

todo aquel elemento gráfico o sonoro que se presenta a la ciudadanía, 

en el que se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o 

cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares 

que haya obtenido el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga 

mención a sus presuntas cualidades; se refiera a alguna aspiración 

personal en el sector público o privado; se señalen planes, proyectos o 

programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del 

cargo público que ejerce o el período en el que debe ejercerlo; se aluda 

a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de gobierno; o 

se mencionen candidatos de algún partido político70.  

 

De manera sintetizada, se advierte en los medios de comunicación que 

se trata de la misma inserción, tanto en el periódico “El Heraldo de 

Chihuahua” y “El Diario de Chihuahua”, en el las cuales abarcan una 

plana completa, apreciando los siguientes elementos: 

 

• Desplegado del 18 de marzo, del periódico El Heraldo de 

Chihuahua en la página Local 15-A  

 

																																																								
70 Véase las sentencias SUP-REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015. 
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Por su parte en igual fecha se publicó en el periódico “El Diario de 

Chihuahua”, en la página  8ª.  
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Asimismo, en la parte inferior se aprecia que las inserciones contienen 

el nombre del Diputado Federal César Alejandro Domínguez 

Domínguez y se manifiesta en la parte inferior izquierda que el 

responsable de la publicación es la misma persona.  
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En ese sentido, el denunciante afirma que existe una transgresión a las 

normas constitucional y legal, debido a que en la inserción descrita, se 

acredita que el denunciado se encuentra dentro del periodo de 

precampaña emitiendo publicidad pagada con el objeto de difundir tanto 

su carácter de funcionario público, como de aspirante a candidato; lo 

que implica la emisión de propaganda gubernamental con inclusión de 

su nombre, con lo cual se violenta el articulo 134 de la Constitución 

Federal y 263 de la Ley.  

 

Sin embargo, no implica por ese sólo hecho una transgresión a los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

ya que la inclusión del nombre no resulta suficiente para actualizar la 

promoción personalizada, por lo que en ningún sentido se exaltan las 

cualidades, capacidades, logros, creencias religiosas, partido de 

militancia o virtudes del servidor público señalando, tal y como se ha 

establecido por la Sala Superior71.  

 

Asimismo, la Sala Superior ha manifestado que no toda propaganda 

institucional que utilice el nombre puede catalogarse como una 

infracción al citado artículo constitucional, ya que es necesario que se 

determinen los elementos objetivos, y estos que constituyan 

racionalmente una vulneración a los mencionados principios de 

imparcialidad y equidad en los procesos electorales, por lo que no se 

puede interpretar el mandato constitucional en modo absoluto, y podría 

encontrarse en contradicción con el artículo 6º de la Constitución 

Federal, que garantiza el derecho a la información que se traduce en el 

derecho que tienen los ciudadanos a conocer sus autoridades, siempre 

y cuando no rebase el margen meramente informativo e institucional, 

como en la especie acontece. 

 

Por lo tanto, este Tribunal determina que con los elementos contenidos 

en las inserciones no se vulneran los principios de equidad e 

imparcialidad protegidos por la norma constitucional, tomando en 

																																																								
71  Véanse sentencias SUP-RAP-49/2009, SUP-RAP-64/2009, SUP-RAP-71/2009, SUP-RAP-
72/2009, SUP-RAP-96/2009, SUP-RAP-365/2015, SUP-RAP-27/2016 y SUP-JRC-45/2016. 
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cuenta que lo establecido en los párrafos séptimo y octavo del artículo 

134 Constitucional, de acuerdo a los precedentes citados, no tiene como 

finalidad impedir de manera absoluta la publicación con la identificación 

de servidores públicos, ya que se llegaría al extremo de tener 

autoridades e instituciones sin que pudieran informar, contrario al 

derecho que tiene la ciudadanía a la información. 

 

A su vez, la autoridad jurisdiccional federal sustentó que a efecto de 

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: personal, 

objetivo y temporal72.  

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

la prohibición que tienen los servidores públicos para la promoción 

personalizada por cualquier medio para su difusión, a fin de evitar que 

se influya en la equidad de la contienda electoral, 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 anteriormente descritos. 

 

En ese sentido, el elemento personal se acredita puesto que del 

contenido sometido a escrutinio, fueron signadas y como responsable 

César Alejandro Domínguez Domínguez, como Diputado Federal del H. 

Congreso de la Unión. 

 

Sin embargo, no puede válidamente establecerse que el denunciado 

haya tenido como finalidad realizar promoción personalizada, al no 

contener ningún elemento o circunstancia con la que se puede inferir en 

el proceso electoral. 

 

En cuanto al elemento objetivo se estima que el mismo no se acredita, 

pues al analizar el contenido de los desplegados, se advierte que los 

																																																								
72 Jurisprudencia 12/2015. PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 
páginas 28 y 29. 
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mismos versan sobre una serie de preguntas que el denunciado realiza 

sobre hechos que le han sido comentados, al Ing. Jaime Ramón Herrera 

Corral Ex Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Chihuahua, las cuales consisten en las siguientes: ¿existió ese apoyo 

financiero para la entonces Diputada María Eugenia Campos Galván? 

¿Es cierto como se señala que se le aportó dinero del erario público a 

su campaña electoral? De ser cierto, ¿fue iniciativa propia o indicación 

del ex Gobernador? 

 

Al analizar el contenido del material denunciado, no se advierte que el 

mismo tenga por objeto realizar promoción personalizada de César 

Alejandro Domínguez Domínguez, pues no se emite pronunciamiento 

alguno relacionado con sus cualidades personales, como pudiera ser su 

trayectoria o sus aptitudes, con el objeto de posicionarse ante la 

ciudadanía con un propósito electoral, elementos que en términos del 

artículo 134, párrafo octavo constitucional, no deben ser incluidos en la 

propaganda gubernamental.  

 

En efecto, no se observan expresiones relacionadas con sus logros 

como servidor público, es decir, que se haga referencia a acciones 

legislativas, programas sociales o logros de su función realizadas 

durante su actual gestión como Diputado Federal, con el propósito de 

capitalizar dichas acciones a intereses personales, es decir, que 

pudieran servir para atribuirle determinado perfil que implicara un 

posicionamiento directo hacia un cargo de elección popular, en uso 

indebido de propaganda gubernamental.  

 

Sino por el contrario, se advierte que los desplegados estuvieron 

dirigidos al Ex Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por último, ante el elemento temporal debe exponerse que si bien es 

cierto que la infracción a la hipótesis prevista en el artículo 134, párrafo 

octavo constitucional, puede actualizarse en todo momento, también lo 

es que en materia electoral dicha conducta debe ir encaminada a incidir 
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en alguna contienda electoral, de ahí que resulte relevante analizar el 

contexto temporal en el cual se realiza la misma, es decir, si los 

desplegados se efectuaron iniciando formalmente el proceso o se llevó 

a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da 

en el periodo de campañas.  

 

En el caso se advierte que la conducta denunciada se suscitó en el 

periodo de intercampaña, sin embargo, como se analizó en párrafos 

anteriores al no advertir que el contenido difundido mediante los 

desplegados pudiera tener alguna relación con la promoción 

personalizada del servidor público, se considera que el mismo no tiene 

elementos a través de los cuales sea posible evidenciar su influencia en 

el proceso electoral.  

 

Bajo este contexto, es que se determina que los desplegados a pesar 

de que su contratación se realizó con el objeto de que el contenido 

difundido a través de este pudiera llegar a más personas, no constituye 

promoción personalizada a favor del denunciado, pues como se analizó 

su contenido, en ese caso en particular, no reúnen los elementos 

necesarios para configurar una infracción al artículo 134, párrafo octavo 

de la Constitución Federal, al no tratarse de un contenido que pueda ser 

calificado como propaganda gubernamental, que contenga elementos 

que impliquen un realce a la persona o cualidades del servidor público, 

que pudiera evidenciar una incidencia en el proceso electoral local. 

 

Sin embargo, resulta relevante precisar que no toda contratación de 

desplegados periodísticos por alguna persona física, puede estar 

exenta de vulnerar la normatividad electoral, pues atendiendo a las 

particularidades de cada caso, la autoridad está constreñida a realizar 

un análisis del material denunciado. 
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En consecuencia, no se acreditan las violaciones a los principios de 

equidad e imparcialidad atribuidas a César Alejandro Domínguez 

Domínguez.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte actora solicita requerir 

al denunciado César Alejandro Domínguez Domínguez, a fin de que 

señale y acredite el origen de los recursos con los cuales pagó la 

contraprestación relativa a la contratación de dichas inserciones, lo 

anterior en el marco del desahogo de la vista que se le notificara 

respecto de las respuestas remitidas por dos medios de comunicación 

periodísticos.  73 

 

Al respecto, este Tribunal concluye que resulta innecesario atender la 

solicitud del denunciante, toda vez que como ya ha quedado expuesto 

la contratación de las publicaciones denunciadas se realizó por parte de 

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, razón por la cual se determinó 

que dicha erogación no se realizó mediante la utilización de recursos 

públicos.   

 

Sin embargo, este Tribunal estima oportuno precisar que a la par de la 

tutela de los principios rectores en materia electoral, existen sistemas 

de responsabilidades con el fin de evitar el uso de recursos ilícitos en 

los procesos electorales, ello correspondería en todo caso al ejercicio 

del sistema de fiscalización en materia electoral, lo anterior con 

fundamento en los artículos 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 

6, de la Constitución Federal y 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que 

se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer conforme a sus 

intereses convengan.  

 

d) Actos anticipados de campaña. 
 

En el presente caso, el PAN denunció mensajes relacionados a 

temáticas electorales y sociales, ya que las inserciones denunciadas 

																																																								
73 Fojas 177 a 179 
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constituyen una violación a la norma electoral, en tanto que el mensaje 

emitido por el funcionario público denunciado, se aprecia en el mismo 

emite opiniones y declaraciones tendientes a influir en el ánimo del 

electorado, de cara a las elecciones próximas a realizarse en este 

municipio, por lo que se actualizan los elementos necesarios para tener 

por acreditados los elementos constitutivos de actos anticipados de 

campaña. 

 

Este Tribunal estima que las expresiones manifestadas en los 

desplegados por el denunciado, no constituyen actos anticipados de 

campaña, debido a que se realizaron en el contexto de la libertad de 

expresión y no con el fin de posicionarse anticipadamente ante el 

electorado. 

 

Se concluye lo anterior, a partir del estudio de los desplegados 

denunciados: 

 
CARTA ABIERTA 

ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL 

EX SECRETARIO DE HACIENDA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO 

  
Ante la imposibilidad de realizarlo de manera personal, ya que según diversas publicaciones 

en medios le han dado el carácter de testigo protegido en los procesos judiciales y por lo 

tanto desconozco si estás en Chihuahua, hago uso de este recurso a fin de formularte 
algunas preguntas sobre hechos que me han sido comentados y que siendo Presidente del 

PRI en Chihuahua te reclamé personalmente y respondiste de manera evasiva. 

  

A finales del año 2014 coincidimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, a fin de regresar 

a Chihuahua y te comenté en tono claro que había recibido información verbal sobre una 

serie de apoyos económicos a la entonces Diputada Local del PAN, María Eugenia Campos 

Galván, a fin de que desplegara acciones informativas sobre su trabajo legislativo, las cuales 
se traducían en contratación de publicidad (carteleras y medios de comunicación). 

  

Tu respuesta fue evasiva con una sonrisa diciendo que la diputada “era aliada en el 

Congreso en los temas de la Secretaría de Hacienda”; respondiéndote que una cosa eran 

esas alianzas y otra el respaldo financiero a una diputada opositora. 

  

No conforme con la explicación, el reclamo lo elevé al entonces Gobernador César Duarte 

Jáquez, quien me respondió que “ese era asunto de Jaime”, lo que motivó mayormente mis 
sospechas. Debo decir que ambas respuestas no lograron mi convencimiento y el reclamo 

persiste hasta la fecha. 
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Hoy con asombro me entero que, según afirmaciones de ex colaboradores tuyos en la 

Secretaría de Hacienda, no solo fueron apoyos en ese momento, sino también entregaron 

recursos económicos para sufragar gastos de la campaña electoral de la hoy Presidenta 

Municipal en 2016, por cantidades tan elevadas como 25 millones de pesos. Cualquier 
cantidad sería un abuso y un exceso, más tratándose de esas cifras multimillonarias y 

constitutivas de un delito. 

  

Por tu respuesta evasiva y la del entonces gobernador que, como ya dije, me dejaron 

insatisfecho, te pregunto de manera pública ¿existió ese apoyo financiero para la entonces 

Diputada María Eugenia Campos Galván? ¿Es cierto como se señala que se le aportó dinero 

del erario público a su campaña electoral? De ser cierto, ¿fue iniciativa propia o indicación 

del ex gobernador? 

  

Muchos militantes del PRI hemos estado pagando culpas ajenas y los beneficiarios 
directos ni siquiera se despeinan. 
  

Atentamente: 
César Alejandro Domínguez Domínguez 

Diputado Federal por Chihuahua 

 

De un estudio integral de los elementos que conforman el desplegado 

inserto líneas arriba, se llega a la conclusión de que el mismo no tuvo 

como finalidad lograr el posicionamiento anticipado del denunciado, 

previo al inicio de las campañas electorales del proceso electoral local, 

sino que se trata de un desplegado, en donde se da cuenta a una serie 

de preguntas sobre hechos que le han sido comentados al denunciado, 

las cuales son dirigidas al Ingeniero Jaime Ramón Herrera Corral, Ex 

Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.  

 

En virtud de lo anterior, se desprende, que se actualizan los elementos 

personal y temporal requeridos para la comisión de actos anticipados 

de campaña, pues en él aparece como emisor César Alejandro 

Domínguez Domínguez, militante del PRI y actual aspirante candidato 

a la Presidencia del Ayuntamiento de Chihuahua, además de que, como 

se desprende de autos el contenido denunciado fue publicado una vez 

iniciado el actual proceso electoral. 

 

Sin embargo, no se colma el elemento subjetivo, el cual requiere que el 

contenido analizado incluya alguna palabra o expresión que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote el propósito que 

se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, 
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se publicite una plataforma electoral, o se posicione a alguien con el fin 

de obtener una candidatura.  

 

Asimismo, estas expresiones 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 local74.  

 

En esas condiciones, dado el contexto en que se emitió la propaganda 

denunciada, se considera que no transgrede la normatividad electoral, 

en tanto que su contenido no rebasa los límites constitucional y 

legalmente establecidos al no implicar un posicionamiento anticipado 

del denunciado, en perjuicio de los demás contendientes.  

 

En resumen, conforme al contenido explícito de los desplegados 

denunciados y al contexto en el que se difundieron, se concluye que el 

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, no realizó actos 

anticipados de cara a la elección de Diputados, Ayuntamientos y 

Síndicos, por lo que no vulneró la normativa electoral en los términos 

que ha quedado precisado. 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que la difusión de los 

desplegados denunciados, no constituyen una infracción a la materia 

electoral.  

 
5.3.4 Culpa in vigilando del PRI  
 

Finalmente, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida 

al PRI, el actor consideró que dicho instituto político no cumplió con su 

deber de cuidado respecto de ajustar la conducta de la denunciada a 

																																																								
74  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) Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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los principios del estado democrático y al cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias relacionadas con la prohibición de difusión de 

propaganda político-electoral calumniosa, así como la realización de 

actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos. 
 

En ese sentido, la Sala Superior ha determinado que los partidos 

políticos son institutos que pueden cometer infracciones a disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.  
 

Ello es así, ya que los partidos como persona jurídica, sólo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de manera 

directa o indirecta se encuentren vinculadas con el desarrollo de sus 

actividades. 
 

En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del ámbito de 

un partido político transgrede alguna norma y dicho instituto político se 

encontró en condiciones de impedirlo, pero no lo hizo, ya sea de manera 

dolosa o culposa, se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos y, por ende, también será responsable de la 

conducta del infractor. 
 

Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in vigilando 

no es absoluta; es decir, se requiere que las conductas denunciadas 

sean del interés o dentro del ámbito de actividad del partido en cuestión 

y que dicho instituto político no realice las acciones de prevención 

necesarias. 

  

Ahora bien, dado que en este fallo se ha determinado que no esta 

acreditado que César Alejandro Domínguez Domínguez, haya cometido 

alguna infracción a la ley, no se puede considerar que el PRI, hubiera 

faltado a su deber de vigilar que la conducta del diverso denunciado, no 

contraviniera la normativa electoral local. 

 

En este sentido hay que mencionar que como lo sostiene el criterio 

jurisprudencial, si los partidos políticos, no son responsables de la 

conducta de sus militantes cuando actúan en su calidad de servidores 
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públicos, con más razón cuando se trate de personas morales o físicas 

con las que no se guarda ninguna relación. 

Lo anterior, sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia, cuyo 

rubro es “CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 
SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS 
MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES 
PÚBLICOS.” 

 

En consecuencia, se colige que el PRI, no incurrió en la conducta 

imputada, es decir, no incumplió con la obligación impuesta en la ley. 

 

En razón de lo anterior se:  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- Son inexistentes las infracciones atribuidas a César Alejandro 

Domínguez Domínguez y al Partido Revolucionario Institucional, 

conforme a los razonamientos vertidos en la parte considerativa de esta 

sentencia.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de la normatividad aplicable.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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

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

el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente PES-73/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes cuatro de mayo de dos mil dieciocho a las 
dieciocho horas. Doy Fe. 


