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Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho.1 
 
Sentencia definitiva que declara inexistentes las infracciones 

relacionadas con la violación al artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y actos anticipados de 

campaña supuestamente cometidos de César Alejandro Domínguez 

Domínguez en su calidad Diputado Federal por Chihuahua y 

candidato a presidente municipal de Chihuahua postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

                                                
1 En adelante las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil dieciocho salvo 
mención en contrario.  

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral.  

Ley: 
 
Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
 

PAN: Partido Acción Nacional. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Presentación de la denuncia. El cuatro de abril el PAN 

presentó ante el Instituto denuncia de hechos en contra de 

César Alejandro Domínguez Domínguez y el PRI, por 

considerar que diversas actividades realizadas por los 

denunciados vulneran la normativa electoral y la equidad en la 

contienda. 

 

1.2 Admisión. El cinco de abril la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

acordó formar expediente al procedimiento especial 

sancionador promovido por el PAN, radicándolo con el número 

IEE-PES-21/2018, admitiendo la denuncia, ordenando realizar 

diligencias de desahogo y señalando fecha y hora para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
1.3 Audiencia. El veinticuatro de abril tuvo verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos, compareciendo únicamente los 

denunciados. Finalizada la audiencia se remitió el expediente 

correspondiente al Tribunal. 

 
1.4 Registro. El veinticinco de abril el Magistrado Presidente 

ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno el 

procedimiento especial sancionador con la clave PES-82/2018. 
Así mismo, se ordenó a la Secretaría General del Tribunal 

verificar la debida integración del mismo. 

 
1.5 Turno y revisión en ponencia. Una vez realizada la 

verificación, el veintiocho de abril se turnó el expediente al 

magistrado César Lorenzo Wong Meraz, quien en diverso auto 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.  

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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de fecha treinta de abril lo tuvo por recibido y procedió al 

estudio de las constancias del procedimiento a fin de corroborar 

que se colmaran los elementos necesarios para emitir 

resolución. 

 
1.6 Acuerdo de Pleno El primero de mayo, una vez realizada la 

revisión del procedimiento por el Magistrado Instructor, se 

sometió a consideración del Pleno de este Tribunal, un acuerdo 

por el que se ordenaba la devolución del expediente en que se 

actúa al Instituto, en virtud de que faltaban pruebas por 

desahogar.  

 

1.7 Devolución del expediente. El diecisiete de mayo el Instituto 

remitió de nueva cuenta el expediente en que se actúa al 

Tribunal, al considerar que el mismo se encontraba completo.  

 

1.8 Estado de resolución. El veintiuno de mayo, una vez realizada 

la verificación por parte de la Secretaría General de este 

Tribunal, el magistrado instructor determinó que los autos del 

procedimiento se encontraban en estado de resolución.  

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para resolver el procedimiento especial 

sancionador en estudio, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Local; 3, 286, 

numeral 1, 291, numeral 1, 292, 295, numeral 1, inciso a), y numeral 

3, incisos a) y c) de la Ley; y la Jurisprudencia 8/2016 emitida por la 

Sala Superior.2 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  
 

                                                
2  Jurisprudencia 8/2016, de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO” 
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La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo 

constar el nombre y la firma autógrafa del denunciante; igualmente, la 

narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia y 

las pruebas que los respaldan.  

 

Además, del escrito presentado por el denunciante no se advierte 

alguna causal de improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por 

parte del Instituto para no entrar al estudio de fondo del mismo. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con 

los requisitos de procedencia.  
 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, el denunciante hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

Conducta Denunciada 

Presunta comisión promoción personalizada, usos de recursos 
públicos actos anticipados de campaña y culpa in vigilando 

Denunciados 

César Alejandro Domínguez Domínguez y el PRI 

Hipótesis Jurídicas 

Artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal; 92, 
numeral 1, inciso i), 257, numeral 1, inciso e), 259, numeral 1, inciso 
a), 263, numeral 1, inciso c) y d), 286, numeral 1, inciso b) de la Ley 

 
En su escrito de queja, el promovente manifestó diversos hechos que 

constituyen la materia de controversia, toda vez que denunció a 

César Alejandro Domínguez Domínguez por la presunta comisión de 

violaciones al artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con 

la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos 

cometidos por el denunciado en su calidad de Diputado Federal y 

actos anticipados de campaña en su carácter de otrora aspirante a 

candidato a presidente municipal de Chihuahua. 
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Lo anterior, mediante la difusión en redes sociales de mensajes con 

publicidad pagada que contienen su nombre e imagen y 

manifestaciones a favor de su doble calidad, las cuales según señala 

se empezaron a publicar a partir del diez de marzo. 
 

En ese sentido, la cuestión planteada en el presente procedimiento 

consiste en determinar si se acreditan los hechos denunciado y de 

ser así, determinar si se actualiza alguna infracción a la normativa 

electoral y la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por parte 

del PRI. 

 

5. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por el denunciante, por el denunciado y de las 

diligencias realizadas por la autoridad instructora. 

 
5.1 Caudal probatorio: 

 

• Pruebas técnicas consistentes en tres ligas electrónicas ofrecidas 

por el denunciante y las cuales fueron corroboradas por fedatario 

del Instituto mediante acta circunstanciada de fecha seis de abril, 

misma que fue solicitada también por el denunciante.  

 

De dichas pruebas se obtuvo lo siguiente:  

 

Vínculos aportados 
Captura de pantalla del vínculo y 
descripción asentada en el acta 

circunstanciada 
 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_l

eg/curricula.php?dipt=35 

 
Con el vínculo señalado el 
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denunciante pretende probar que 

César Alejandro Domínguez 

Domínguez se desempeña como 

Diputado Federal de la LXIII 

Legislatura por el Distrito 08, 

perteneciente al Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 

La probanza se relaciona con el hecho 

marcado como número 3 del escrito de 

denuncia.  

 

 

 

 

 

 

 
La descripción obtenida del vínculo ofrecido por el 

denunciante se encuentra a fojas 79 y 80 del 

expediente. 

 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Libr

erias/pp_perfilLegislador.php?Re

ferencia=9218989  

 
Con el vínculo señalado el 

denunciante pretende probar que 

César Alejandro Domínguez 

Domínguez se desempeña como 

Diputado Federal de la LXIII 

Legislatura por el Distrito 08, 

perteneciente al Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 

La probanza se relaciona con el hecho 

marcado como número 3 del escrito de 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción obtenida del vínculo ofrecido por el 

denunciante se encuentra a fojas 80 y 81 del 

expediente. 

 
 

http://www.facebook.com/alexdm

gz/videos/10156372319939874/ 

 
Con el vínculo señalado el 

denunciante pretende probar que 

César Alejandro Domínguez 

Domínguez se registró como candidato 
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al cargo de presidente municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua por el 

PRI. 

 

La probanza se relaciona con el hecho 

marcado como número 4 del escrito de 

denuncia. 

 

 

 
La descripción obtenida del vínculo ofrecido por el 

denunciante se encuentra a fojas 81 a la 85 del 

expediente. 
 

 

• Prueba técnica consistente en disco compacto ofrecido por el 

denunciante que contiene la propaganda denunciada y el cual fue 

desahogado por fedatario del Instituto mediante acta 

circunstanciada de fecha nueve de abril. 

 

Del disco compacto aportado se pueden apreciar las siguientes 

imágenes y la relación de hechos realizada por el denunciante.  

 

Imagen Observación 
 

[1] 

 

 

 

 
 

La imagen aportada por el 

denunciante se encuentra inserta 

dentro del hecho número 5 del 

escrito de denuncia.  

 

La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 63 del expediente. 

 

 

[2] 
 

 

 

 

La imagen aportada por el 
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denunciante se encuentra inserta 

dentro el hecho número 5 del 

escrito de denuncia.  

 
La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 64 y 65 del expediente. 

 

 
 

[3] 
 

 

 
 

 

 

 

 

La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 65 y 66 del expediente. 

 

 

[4] 
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La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 66, 67 y 68 del expediente. 

 

 

[5] 
 

 

 

 

 

 

 
La imagen aportada por el 

denunciante se encuentra inserta 

dentro del hecho número 5 del 

escrito de denuncia.  

 

La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 68 y 69 del expediente. 

 

 
[6] 
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La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 72 y 73 del expediente. 

 

 

 

[7] 
 

 

 

 

 

 

 

La descripción de la imagen, 

realizada por el Instituto mediante 

acta circunstanciada, se encuentra 

a foja 74 y 75 del expediente. 

 

 

De acuerdo a la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1 y 3 de la Ley, serán valoradas en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 
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expediente, ya que solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

Por lo que hace a las documentales públicas consistente actas 

circunstanciadas elaboradas por funcionario del Instituto respecto a 

los medios probatorios ofrecidos por la parte denunciante de 

conformidad con el artículo 277, numerales 1, 2 y 3, inciso a), de la 

Ley, fue debidamente ofrecida por la parte actora. Además, con las 

pruebas se trata de demostrar y acreditar los hechos controvertidos. 

Así también, dada la especial naturaleza de las pruebas, fueron 

correctamente admitidas y desahogadas por el Instituto en su 

momento, mismas que obran dentro del expediente y forman parte 

integral de la presente sentencia. 

 

• Documentales privadas ofrecidas por el denunciante 

consistentes en informes que rindan las personas morales 

Facebook Ireland Limited y Google Operaciones de México S. de 

R.L de C.V. a fin de que indiquen:  

 

- El periodo de vigencia de la publicidad denunciada  

- La persona y/o personas que ordenaron la publicación de 

los mensajes 

- El periodo de vigencia de los mensajes señalados  

- La información relativa a los términos de contratación, 

contraprestaciones, medio de pago y en general toda 

aquella información relacionada con la transacción de la 

cual derivó la publicación de los mensajes publicitarios 

objeto de la denuncia. 

- Si en general dentro de los meses de enero a abril del 

presente año se han pautado, ordenado, solicitado y/o 

contratado mensajes publicitarios con el nombre de César 

Alejandro Domínguez Domínguez y/o Alex Domínguez, o 



 
 

 
PES-82/2018 

 12 

bien con el nombre de usuario de las redes sociales que en 

los mensajes denunciados se señala “alexdmgz” o 

“alexdmgzoficial”.  

- En todos y cada uno de los casos las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que sustenten sus respuestas, así 

como las razón de su dicho y los elementos de prueba en 

que se apoya para acreditar la veracidad de sus hechos 

debiendo adjuntar a la misma los documentos con que al 

efecto se cuente.  

 

La respuesta a los informes solicitados obran en el expediente como 

a continuación se describe:  

 

Persona moral Contestación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Ireland 

Limited 3 

 

En relación a las publicaciones identificadas con los 

URLs:  

• https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156

365478524874 

• https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156

266315884874 

 

La persona moral señala lo siguiente: 

 

• Las publicaciones correspondientes sí estuvieron 

asociadas a una campaña publicitaria.  

 

• Que por la primera de ellas se pagó $200.00 

(doscientos pesos 00/100) y por la segunda la 

cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 

pesos 00/100). 

 

• El rango de tiempo de publicación de la primera 

publicación fue del veinticuatro de marzo al 

                                                
3 Documental que obra a fojas 311 a 315 del expediente.  
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veinticuatro de marzo. En relación a la segunda 

publicación esta se difundió del veintiuno de 

febrero al veintitrés de febrero.  

 

• El método de pago de la campaña publicitaria fue 

a través de tarjeta American Express con 

terminaciones 1007 y 1004. 

 

• La persona que pagó la campaña publicitaria fue 

Guillermo Domínguez.  

 

 

 

Google Operaciones 

de México S. de R.L 

de C.V.4 

 

La persona moral señaló que no es titular de la red 

social denominada Facebook ni de la red denominada 

Instagram, por lo que se encuentra imposibilitada para 

rendir la información requerida.  

 

De acuerdo a la naturaleza de las pruebas, éstas fueron 

correctamente admitidas por el Instituto, mismas que de conformidad 

con el artículo 278, numerales 1 y 3 de la Ley, serán valoradas en 

conjunto con los demás medios de convicción que obren en el 

expediente, ya que solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

● Presuncional e instrumental de actuaciones, en su doble 

aspecto, legal y humana, ofrecidas por el denunciante y el 

denunciado. 

 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene que 

en la sustanciación del procedimiento especial sancionador, solo 
                                                
4 Documental que obra a foja 184 a 186 del expediente.  
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podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

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

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

y la presuncional en su doble aspecto, son condiciones que se 

infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del 

asunto, éstas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como los 

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

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 
5.2 Valoración de las pruebas y acreditación de hechos 
 
A consideración de este Tribunal se tienen por acreditados los 

siguientes hechos: 

 

A. La calidad de César Alejandro Domínguez Domínguez 
como Diputado Federal y aspirante a candidato a 
presidente municipal de Chihuahua 

 

Lo anterior es así, pues es un hecho no controvertido por las partes 

que César Alejandro Domínguez Domínguez es Diputado Federal por 

Chihuahua e integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión y otrora precandidato electo del PRI a Presidente Municipal de 

Chihuahua.  

 

Ello ya que el denunciante en su escrito inicial señala dichas 

calidades de César Alejandro Domínguez Domínguez,5 lo cual fue 

aceptado por los denunciados.  

 

Además, conforme al acta circunstanciada de fecha seis de abril se 

tiene por acreditado el contenido de los sitios electrónicos ofrecidos 

como prueba por el denunciante, entre ellos el relativo a la página de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la cual se 

aprecia que César Alejandro Domínguez Domínguez es diputado 

                                                
5 Fojas 6 a la 33. 
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federal de dicha legislatura, con estatus de activo, así como una 

fotografía de él, quien además es conocido públicamente. 

 

Por tanto, este Tribunal al realizar la adminiculación de las pruebas 

con las afirmaciones de las partes, llega a la conclusión de que en el 

presente asunto se acredita la doble calidad del denunciado, por una 

parte, como Diputado Federal y por otra como precandidato a 

Presidente Municipal de Chihuahua por el PRI. 

 

B. La existencia y difusión pagada de dos publicaciones  
 

A consideración de este Tribunal, atendiendo a la respuesta ofrecida 

por Facebook Ireland Limited y en virtud de que no resulta un hecho 

controvertido por las partes, en el presente asunto se acredita que las 

publicaciones realizadas mediante los URLs: 

https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156365478524874 y 

https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156266315884874 

fueron parte de una campaña de publicidad, la cual fue pagada por 

una persona de nombre Guillermo Domínguez, y se difundieron: la 

primera del veinticuatro de marzo y la segunda publicación del 

veintiuno de febrero al veintitrés de febrero. 

 

La publicaciones referidas corresponden a las identificadas como [5] 
y [7], las mismas se muestran a continuación:  

 

 

 

[5] 
https://www.facebook.

com/alexdmgz/posts/1

0156365478524874 
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[7] 
https://www.facebook.

com/alexdmgz/posts/1

0156266315884874 

 

 

 

A consideración de este Tribunal se tienen por no acreditados los 

siguientes hechos: 

 

La difusión de las publicaciones identificadas como [1], [2], [3], 
[4] y [6]. 

 
Lo anterior es así pues, aún y cuando no es un hecho controvertido 

por las partes en el presente asunto la difusión de las publicaciones 

identificadas como [1], [2], [3], [4] y [6], a través de los perfiles de 

redes sociales del denunciado, lo cierto es que el PAN no relata 

circunstancias de tiempo que permitan a este Tribunal generar una 

convicción sobre la fecha en la que fueron difundidas. 

 

Ello es así pues, únicamente se limita a referir que a partir del diez de 

marzo de manera continua y sistemática se han detectado en las 

plataformas de las redes sociales denominadas “Facebook” e 

“Instagram” mensajes publicitarios pagados (pauta) a favor del aquí 

denunciado.  

 

Dicha manifestación resulta ambigua y superficial, pues no señala 

con precisión la fecha en la que las referidas imágenes fueron 

publicadas en lo individual en las redes sociales referidas.  
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Además, de los elementos que obran en el caudal probatorio no es 

posible advertir la fecha de su publicación o en su caso el lapso por 

el cual fueron difundidas con o sin publicidad pagada.  

 

Lo anterior pues, de la prueba técnica consistente en disco compacto 

y de las imágenes que en el mismo se resguardan, no se advierte 

referencias o elementos que permitan a este Tribunal advertir la 

veracidad de su afirmación, o en su caso, la fecha en que se 

publicaron.  

 

Así, para demostrar la supuesta infracción, el denunciante 

únicamente aportó pruebas técnicas consistentes en un disco 

compacto con imágenes sin precisar la circunstancias de tiempo, lo 

que conlleva a que este Tribunal no pueda tener por acreditados de 

manera fehaciente la existencia de los hechos denunciados 

 

Esto es así, pues la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 

4/2014, 6  ha establecido que las pruebas técnicas, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con 

que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, 

por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, siendo necesaria la concurrencia de algún otro elemento 

de prueba con el cual deben ser adminiculadas para ser 

perfeccionadas o corroboradas. 

 

Cabe precisar que a diferencia de las imágenes identificadas como 

[5] y [7], las difusión y existencia de las misma si se tiene por 

acreditada, ello a partir de la respuesta otorgada por la empresa 

Facebook Ireland Limited en la que refiere que las publicaciones 

fueron pagadas para su difusión y la fecha en que se realizó la 

misma, cuestión que en el presente supuesto no acontece.  

                                                
6  De rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.” Consultable en: 
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO 36/2014 
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Ahora bien, no pasa desapercibido que en el expediente obra un acta 

circunstanciada de fecha nueve de abril, realizada por funcionario del 

Instituto, sin embargo, de ella tampoco se desprenden circunstancias 

de tiempo, modo y lugar de lo que se pretende acreditar con las seis 

imágenes aportadas por la promovente, sino que solamente se da fe 

de la existencia de las mismas y se realiza una descripción de su 

contenido, generando un indicio simple. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, este Tribunal considera que del 

análisis del caudal probatorio que obra en el expediente, no se 

desprenden medios de prueba con los cuales las imágenes 

aportadas por el denunciante e identificadas como [1], [2], [3], [4] y 
[6] puedan ser adminiculadas a fin de que las mismas sean 

perfeccionadas o corroboradas; por tanto, no se acredita su 

existencia y no se puede entrar a un estudio sobre la comisión de 

infracciones que con las mismas se pudiera generar.  

 

Así, la quejosa incumplió con la carga procesal probatoria,7 toda vez 

que no aportó las pruebas necesarias para generar convicción en 

cuanto a la existencia de las manifestaciones que denunció.  

 

En consecuencia, tomando en cuenta el principio de presunción de 

inocencia, el cual es esencial en todo Estado democrático, debido a 

que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de los derechos 

fundamentales;8 al no obrar en el expediente pruebas aptas, idóneas 

y suficientes que acrediten la existencia de los hechos denunciados e 

identificados como [1], [2], [3], [4] y [6] este Tribunal concluye que 

los hechos atribuidos a César Alejandro Domínguez Domínguez y al 

PRI en este apartado, son inexistentes. 

 

                                                
7 A tal fin resulta aplicable  la Jurisprudencia 12/20107 emitida por la Sala Superior. 
8  Tesis LIX/2001. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
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6. ESTUDIO DE FONDO 
 
Habiendo acreditado los hechos denunciados relacionados con las 

publicaciones identificadas como [5] y [7], lo procedente es 

determinar si actualizan la infracción relativas a las violaciones al 

principio de imparcialidad dispuestos en el artículo 134 de la 

Constitución Federal y los actos anticipados de campaña.  

 
6.1. Violaciones al artículo 134 de la Constitución Federal  
 
A consideración del denunciante, César Alejandro Domínguez 

Domínguez en su calidad de Diputado Federal violento lo establecido 

en el artículo 134 de la Constitución Federal al usar indebidamente 

recursos públicos y emitir propaganda personalizada a través de la 

difusión en sus redes sociales de publicaciones pagadas para su 

publicidad.  

 

En ese sentido, tenemos que el artículo 41, párrafo segundo, Base 

III, Apartado C, párrafo segundo9 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. 

 

Acorde con ese mandato, el artículo 116, párrafos primero y segundo 

de la Ley,10 establece que durante el tiempo que comprendan las 

                                                
9 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. […]” 
10 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, 
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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 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 

                                                                                                                                            
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. 



 
 

 
PES-82/2018 

 21 

“promoción personalizada”11, 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 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.  

• 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.  

                                                
11 SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009. 
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• 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 Federal 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 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. 
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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 difunde 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 12  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, 13  determinó que para su 

análisis resulta relevante el estudio de tres elementos:  

 

• El personal, relativo a la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público.  

                                                
12 Véase sentencia SUP-REP-5/2015 y SUP-REP-10/2015. 
13 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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• 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.  

 

• 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 Superior14 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…” 

 
                                                
14 Ídem. 
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En atención a lo anterior, lo procedente es determinar si las 

publicaciones identificadas como [5] y [7] violentan las directrices 

establecidas por la Constitución Federal en relación a la 

imparcialidad y mesura con la que los servidores públicos deben 

actuar.  

 

Así las publicaciones que se analizarán son la siguientes:  

 
 
 

 

 
 
 

[5] 
 

 
 

 

 
 
 

[7] 

 
Al respecto, de los hechos acreditados encontramos que ambas 

publicaciones fueron difundidas con la calidad de publicidad dentro 

de la red social denominada Facebook, la marcada como [5] siendo 
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difundida el veinticuatro de marzo y la identificada como [7] del 
veintiuno de febrero al veintitrés de febrero.  

 

Asimismo, de la contestación al requerimiento realizado a Facebook 

Ireland Limited, tenemos que el pago de la publicidad de dichas 

publicaciones fue realizada por una persona de nombre Guillermo 

Domínguez.  

 

A partir de lo anterior, es necesario observar el contenido de las 

publicaciones bajo estudio:  

 

• Por lo que hace a la publicación [5] se advierte que el 

denunciado difundió el siguiente mensaje: Por nuestros hijos y 

por la gran sociedad que somos los chihuahuenses es que 

debemos luchar para mejorar las condiciones en que vivimos. 

 

En la fotografía adjunta a la publicación, se observa una 

persona del sexo masculino quien presuntamente es Luis 

Donaldo Colosio, y cuenta con las frases Alejandro Domínguez, 

Luis Donaldo Colosio, Aniversario luctuoso y La tierra no nos 

fue heredada por nuestros padres, nos fue prestada por 

nuestros hijos.  

 

• Ahora bien, en relación a la publicación [7], el denunciado 

refirió: El ejercicio de la política debe ser una práctica que 

hagamos en conjunto con la sociedad para poder llegar a 

mejores acuerdos. 

 

En la fotografía inserta a la publicación se un grupo de 

personas, que aparentemente se encuentran en una reunión y 

la frase: La estabilidad política en una sociedad requiere de la 

mesura de sus gobernantes; por eso, con constancia, 

prudencia y apertura hago política todos los días.  
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A consideración de este Tribunal, las publicaciones denunciadas y 

materia de estudio de fondo del presente asunto, no violentan lo 

establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

En cuanto al uso indebido de recursos públicos, se tiene que la 

difusión de la publicidad fue realizada por una persona de nombre 

Guillermo Domínguez, quien pagó la difusión de las publicaciones 

mediante tarjeta American Express; a partir de ello, no existe 

elemento del que se pueda advertir que el pago realizado la campaña 

publicitaria se haya realizado mediante recursos público, o en su 

caso, por César Alejandro Dominguez Dóminguez.   

 

Así, ante la ausencia de elementos que pueda acreditar una 

vinculación con el hoy denunciado en relación al pago de las 

publicaciones mediante recursos públicos, es imposible para este 

Tribunal tener por acreditada la infracción denunciada.  

 

Ello pues la protección de los recursos públicos, como ya se refirió, 

tiene como objetivos 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. 

  

Así, del caudal probatorio se aprecia que César Alejandro 

Domínguez Domínguez, no utilizó este poder público para influir en la 

contienda, por lo que no existe violación a principios constitucionales 

como el de imparcialidad.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la promoción personalizada, este 

Tribunal considera que no se configura la misma al no encuadrarse la 

conducta denunciada en los elementos para la acreditación de la 

infracción.  

 

Atendiendo al contexto normativo que rige en la materia electoral, la 

promoción personalizada de un servidor público constituye todo aquel 
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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 político15.  

 

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 de 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 Superior16.  

 

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. 

 

                                                
15 Véase las sentencias SUP-REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015. 
16  Véase 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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En ese tenor, lo procedente es dererminar si los elementos que 

contituyen la infraccion denunciada se acreditan en el presente 

asunto.  

 

Dicho lo anterior, tenemos que el elemento personal sí se acredita 

puesto que del contenido de las imagenes sometido a escrutinio, 

fueron publicadas por César Alejandro Domínguez Domínguez, quien 

cuenta con la calidad de Diputado Federal del H. Congreso de la 

Unión. 

 

En cuanto al elemento objetivo, de las manifestaciones vertidas en 

las publicaciones realizadas, de ninguna manera revelan un ejercicio 

de promoción personalizada, susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente, ya que únicamente se aprecian 

mensajes de tinte social o personal, los cuales se encuentran sujetos 

a la libertad de expresión de todo ciudadano mexicano.  

 

Además de lo anterior, aun y cuando se encuentra acreditado que el 

denunciado cuenta también con el carácter de otrora aspirante a 

candidato a presidente municipal de Chihuahua, la difusión de las 

publicaciones no generan un posicionamiento privilegiado del 

diputado federal de cara a la jornada electoral, pues como se reitera 

el elemento objetivo no se configura.  

 

En el caso del elemento objetivo, se advierte que la conducta 

denunciada se suscitó en el periodo de intercampañas, esto es por 

que la publicaciones se realizaron o difundieron el veinticuatro de 

marzo [5] y del diecinueve al veintiuno de febrero [7], sin embargo, 

como se analizó ya, del contenido difundido mediante publicaciones 

realizada en la red social Facebook, no se advierte que pudiera tener 

alguna relación con la promoción personalizada del servidor público y 

no se considera que el mismo no tiene elementos a través de los 

cuales sea posible evidenciar su influencia en el proceso electoral.  

 

En virtud de lo anterior, se estima que no le asiste la razón al 

denunciante al considerar que las publicaciones realizada por 
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Alejandro Domínguez Domínguez constituyen violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal.   

 
6.2 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, que 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. 
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Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso 

electoral, ya sea: 

• Para alguna candidatura, o  

• 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.17 

 

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

que la realización de actos anticipados de campaña constituye una 

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

cargos de elección popular. 

 

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

denunciados son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña, deben concurrir los elementos siguientes:18 

 

• 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.19  

 

La Sala Superior estableció que para acreditar la actualización del 

elemento subjetivo, se requiere de manifestaciones explicitas; o bien, 

                                                
18 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. 
19 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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unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; 

además, estas manifestaciones deben trascender al conocimiento de 

la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda electoral.20  

 

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

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

los actos anticipados de campaña, la autoridad electoral debe 

verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto a favor o en 

contra de una persona o partido; publicita plataformas electorales, o 

posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura.  

 

Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: “votar por”, “elige a”, 

“apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, 

“rechaza a”; o cualquier otra que de forma que tenga un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.  

 
En virtud de lo anterior, el PAN considera que con las publicaciones 

realizadas por César Alejandro Domínguez Domínguez se configuran 

los tres elementos necesarios para acreditar los actos anticipados de 

campaña, pues se trata de un otrora aspirante a candidato por la 

alcaldía de Chihuahua, que en el periodo de intercampañas del 

proceso electoral local realizó manifestaciones que constituyen 

propuestas o llamados al voto a favor de su candidatura.  

 

Este Tribunal estima que las expresiones realizadas a través de las 

publicaciones realizadas en las redes sociales denominadas 

Facebook e Instagram no constituyen actos anticipados de campaña, 

                                                
20 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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debido a que de las mismas no se advierten expresiones explicitas, o 

bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción 

electoral. 

 
Por lo que respecta a las publicaciones bajo estudio, tenemos como 

hechos acreditados que las mismas se difundieron a través de la red 

social Facebook mediante publicidad pagada; la primera el 

veinticuatro de marzo y la segunda del veintiuno de febrero al 

veintitrés de febrero. 

 

• Por lo que hace a la publicación [5] se advierte que el 

denunciado difundió el siguiente mensaje: Por nuestros hijos y 

por la gran sociedad que somos los chihuahuenses es que 

debemos luchar para mejorar las condiciones en que vivimos. 

 

• Ahora bien, en relación a la publicación [7], el denunciado 

refirió: El ejercicio de la política debe ser una práctica que 

hagamos en conjunto con la sociedad para poder llegar a 

mejores acuerdos; además en la imagen que acompaña la 

publicación se observa la siguiente expresión: La estabilidad 

política en una sociedad requiere de la mesura de sus 

gobernantes; por eso, con constancia, prudencia y apertura 

hago política todos los días.  

 

A consideración de este Tribunal, las publicaciones analizadas no 

tuvieron como finalidad lograr el posicionamiento anticipado del 

denunciado previo al inicio de las campañas electorales del proceso 

electoral local, aun y cuando se encuentre acreditado en autos que 

se trató de que las mismas fueran difundidas al electorado en general 

mediante el pago de publicidad, pues las manifestaciones que realiza 

en cada una de ellas no configuran el elemento subjetivo de la 

infracción denunciada.  

 

Lo anterior es así, pues no se incluye o manifiesta alguna palabra o 

expresión que de forma objetiva, clara, abierta y sin ambigüedad 

denote el propósito que se llame a votar a favor o en contra de una 
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candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral, o 

se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

Asimismo, la expresiones analizadas no constituyen manifestaciones 

explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un 

llamamiento directo al voto a favor o en contra de algún precandidato 

o partido político, que como consecuencia incida en la equidad dentro 

del actual proceso electoral local21 

 

En consecuencia, al no encontrar elementos que pudieran generar la 

convicción de que los hechos denunciados constituyan actos 

anticipados de campaña, este Tribunal considera debe declararse la 

inexistencia de infracciones a la Ley.  

 
6.2.3 Culpa in vigilando del PRI  
 

Finalmente, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando 

atribuida al PRI, el denunciante consideró que dicho instituto político 

no cumplió con su deber de cuidado respecto de ajustar la conducta 

de la denunciada a los principios del Estado democrático y al 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias la realización 

de actos anticipados de campaña. 
 

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. 

                                                
21 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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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 públicos, con más razón cuando se trate de personas 

morales o físicas con las que no se guarda ninguna relación. 

Lo anterior tiene sustento en lo 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas.  
 

Notifíquese en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

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

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante 

el Secretario General, con que se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-82/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el martes veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho a las dieciocho horas. Doy Fe. 
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