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

 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, 

atribuidas a César Alejandro Domínguez Domínguez y al Partido 

Revolucionario Institucional, en términos de la presente ejecutoria, por 

no constituir actos anticipados de campaña, ni violaciones al artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1. GLOSARIO 
 

Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 
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Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

PAN: 
 

Partido Acción Nacional. 

  

PES: Procedimiento Especial 

Sancionador. 

 

PRI: Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
Sala Superior: 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral.  

 

  

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.1 

 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Etapas del proceso electoral federal 

• Inicio: El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, inició el 

proceso electoral para renovar la titularidad de la Presidencia de 

la República, así como los integrantes del Congreso de la Unión. 

• Precampaña: Del catorce de diciembre de dos mil diecisiete al 

once de febrero. 

• Campaña: Del treinta de marzo al veintisiete de junio. 

• Jornada electoral. Primero de julio. 

 
2.2 Etapas del proceso electoral local 

                                                
1 Todas las fechas en mención son de la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
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• Inicio: El primero de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el 

proceso electoral 2017-2018, para la elección de Diputados al 

Congreso del Estado, así como de integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

• Precampaña: Del veinte de enero al once de febrero. 

• Intercampaña: Del doce de febrero al veintitrés de mayo. 

• Campaña: Del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio. 

• Jornada electoral: Primero de julio. 

 
2.3 Escrito de denuncia.2 El pasado once de abril, Jesús Manuel 

Payán Quinto, en su calidad de Representante Propietario del PAN ante 

la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto, presentó escrito de 

denuncia en contra del PRI y de César Alejandro Domínguez 

Domínguez, por la supuesta realización de actos anticipados de 

campaña y presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución. 

 

2.4 Acuerdo del Instituto de formación de expediente, admisión y 
fijación de fecha para audiencia de pruebas y alegatos.3 Mediante 

proveído de doce de abril, el Secretario Ejecutivo del Instituto emitió 

acuerdo en el cual ordenó formar el expediente con clave IEE-PES-

24/2018, igualmente se admitió el escrito de denuncia y se fijó el día 

veintisiete de abril para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas 

y alegatos. 

 

2.5 Audiencia de pruebas y alegatos.4 El veintisiete de abril, tuvo 

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

parte denunciante, por lo que hace a la parte denunciada se les tuvo por 

comparecidas mediante escrito. 

 

2.6 Recepción y turno por el Tribunal.5 El veintinueve de abril, el 

Secretario General del Tribunal recibió el expediente identificado con la 

clave IEE-PES-24/2018. Posteriormente, el cinco de mayo, el 

                                                
2 Fojas de la 6 a 33. 
3 Fojas de la 92 a 99. 
4 Fojas de la 171 a 176. 
5 Foja 182 
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Magistrado Presidente turnó el expediente en que se actúa al 

magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

2.7. Radicación y estado de resolución.6 El siete de mayo, el 

Magistrado Instructor dictó acuerdo de radicación y estado de 

resolución. 

 

2.8. Circulación del proyecto.7 El ocho de mayo, el Magistrado 

Instructor acordó circular el proyecto de cuenta. 

 

3. COMPETENCIA 
 

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

debido a que fue motivado por una denuncia por la supuesta violación 

al artículo 134 de la Constitución, así como la probable comisión de 

actos anticipados de campaña atribuidos a César Alejandro Domínguez 

Domínguez y al PRI.  

 

Lo anterior, 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.8 

 
4. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
Las causales de improcedencia, ya sea que se opongan por las partes 

o que se adviertan oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, deben 

analizarse previamente, porque si se configura alguna, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia previsto en el artículo 309 de la Ley. 

                                                
6 Foja 183 y 184 
7 Foja 185 
8Jurisprudencia 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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De esta manera, la acreditación de las infracciones son circunstancias 

que deben ser materia de análisis en el fondo del presente asunto. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 

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

constituyen la materia de controversia, toda vez que denunció al PRI y 

a César Alejandro Domínguez Domínguez, en su doble calidad de 

Diputado Federal por Chihuahua de la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión y precandidato electo del PRI a alcalde del municipio de 

Chihuahua, Chihuahua por la presunta difusión del contenido de la 

publicación impresa de nombre revista OMNIA en el periodo de 

intercampaña, lo cual, a su consideración, se trata de propaganda 

gubernamental personalizada, difusión de informe de actividades 

legislativas fuera del plazo legal y la probable comisión de actos 

anticipados de campaña. 

Por lo que, la cuestión planteada en el presente procedimiento consiste 

en determinar si con la difusión del contenido de la publicación impresa 

se actualiza alguna infracción a la normativa electoral, la realización de 

actos anticipados de campaña de frente al presente proceso electoral 

local 2017-2018, y la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) por 

parte del PRI. 

6. ANÁLISIS DE FONDO  
 
6.1 Tesis  
 

Este órgano jurisdiccional estima que son inexistentes las infracciones 

denunciadas, en virtud de que la entrevista realizada al diputado federal 

César Alejandro Domínguez Domínguez, difundida en la revista Omnia, 

no constituye promoción personalizada a favor de dicho servidor 

público, lo anterior, porque del análisis de su contenido se advierte que 

se trata de un auténtico ejercicio periodístico, sin que existan pruebas 

que permitan desvirtuar dicha naturaleza, ni que acrediten de manera 

fehaciente que se trata de propaganda gubernamental con elementos 

de promoción personalizada o que se hubieren utilizado recursos 
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públicos para le ejecución de la misma.  

 

Asimismo, tampoco se actualiza la infracción consistente en actos 

anticipados de precampaña y campaña, toda vez que el contenido de la 

entrevista, no se advierten los elementos necesarios que actualicen 

dicha infracción.   

Lo anterior, se acreditó a través de la valoración que este Tribunal 

realizó a las pruebas presentadas por las partes y la autoridad 

instructora, la cual obra en el anexo único de la presente sentencia.  

6.2 Marco normativo   

 

6.2.1 Principio de imparcialidad y prohibición de promoción 

personalizada   

 

El artículo 134 de la Constitución Federal establece reglas generales, 

de carácter restrictivo, relacionadas con la propaganda que difundan los 

poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la 

administración pública, así como cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno y específicamente prohíbe la utilización de propaganda 

gubernamental con fines que no sean institucionales, informativos, 

educativos o de orientación social, así como aquella que incluya 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público a fin de no influir en la 

equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos.  

 

En los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo constitucional, 

se tutelan los principios de equidad e imparcialidad a los que están 

sometidos los servidores públicos en el ejercicio de la función que 

realizan, con el objeto de evitar la afectación a los principios rectores en 

materia electoral.  	

 

Cabe señalar, que el principio de neutralidad de los poderes públicos se 

encuentra recogido en forma amplia en la Constitución Federal y, de 

esa suerte, cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos 
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públicos está sujeta en todo momento a tal mandato, por lo que los 

servidores públicos deben abstenerse de utilizar recursos públicos para 

fines electorales.  	

 

En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior9 que para tenerse por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134 

constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso indebido 

de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad del 

servidor público denunciado, para incidir en la contienda electoral o en 

la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado 

candidato o partido político.  	

 

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es evitar que el 

cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen 

esos servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y 

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para 

generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus 

preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados.  	

 

Por último, la Sala Superior ha establecido que para comprobar si se 

actualiza o no la promoción personalizada de un servidor público, se 

deben atender los elementos personal, objetivo y temporal de 

conformidad a la Jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA.10 
 
6.2.2 Libertad de expresión y libertad informativa en entrevistas  
 

En términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal y 13.3 de 

                                                
9 Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-410/2012.  
10 En la cual se describen los elementos: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de 
voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que 
impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se 
trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta 
relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó 
a cabo fuera del mismo.  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la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prescribe que 

la libertad de expresión y la libertad informativa no pueden restringirse 

por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o de 

cualquier otro medio que esté encaminado a impedir la comunicación y 

la circulación de las ideas y opiniones.  	

 

En la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

los derechos a la libertad de expresión e información se conciben como 

mecanismos fundamentales con que cuenta la sociedad para ejercer un 

control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos 

de interés público.  	

 

En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos a través de su jurisprudencia y la posición que ha 

seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido 

que la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, 

debe atribuirse a cualquier forma de expresión.  	

 

Al efecto, dicho Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades 

de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio 

se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para 

manifestar información, ideas u opiniones.  

 

Asimismo, en el Caso Ríos y otros vs. Venezuela, estableció que la 

libertad de expresión, particularmente, en asuntos de interés público “es 

piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, 

que sin una efectiva garantía se debilita el sistema democrático y sufren 

quebranto el pluralismo y la tolerancia; en tanto que los mecanismos de 

control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, crear en 

definitiva, un campo fértil para el surgimiento de sistemas autoritarios.  

  

En ese orden de ideas, se puede concluir que, en principio, todas las 

formas de expresión cuentan con protección constitucional y 

convencional.  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Al respecto, también resulta relevante lo establecido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios 

sobre Libertad de Expresión, en el sentido de que la libertad de 

expresión, “en todas sus formas y manifestaciones” es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas; asimismo, 

que toda persona “tiene derecho a comunicar sus opiniones por 

cualquier medio y forma”.  	

 

Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier expresión con 

independencia del género periodístico de que se trate o la forma que 

adopte; empero, los derechos en mención no son absolutos, por lo que 

pueden ser objeto de restricciones.  	

 

Al efecto, dicho Tribunal Interamericano ha considerado que “la libertad 

e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger 

y garantizar”, por lo que las restricciones autorizadas para la libertad de 

expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención de 

cierto fin legítimo.11  

 

En este sentido, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica la citada Corte 

determinó que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión 

fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos dependerán de que estén orientadas a satisfacer 

un interés público imperativo; empero, entre varias opciones para 

alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor 

escala del derecho fundamental que se pretenda proteger.  	

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado 

que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo 

cuando tales derechos se ejercen por profesionales del periodismo, a 

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

expresión garantiza el libre desarrollo de una comunicación pública 

donde circulen las ideas, opiniones, juicios de valor y toda clase de 

                                                
11 Opinión Consultiva OC-5/85, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 de noviembre de 
1985, párrafo 79. 
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expresiones inherentes al principio de legitimidad democrática12.   

 

En esa lógica, determinó que las ideas alcanzan un máximo grado de 

protección cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se 

persigue fomentar el debate público.  	

 

En el mismo sentido, la Sala Superior13 ha sustentado que la libertad de 

expresión tanto en el sentido individual como colectivo implica la 

indivisibilidad en la difusión del pensamiento y la información, porque 

constituyen un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e 

información entre las personas.  	

 

Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en 

forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar 

puntos de vistas diversos y generar la libre circulación de información, 

ideas, opiniones y expresiones de toda índole para fomentar la 

construcción de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos.  	

 

Así, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre temas de 

interés público gozan de un nivel especial de tutela en el sistema de 

protección de derechos humanos, porque resultan fundamentales para 

contribuir a la formación de la opinión pública libre e informada que se 

torna esencial para el funcionamiento adecuado de la Democracia.  	

 

En este tenor, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte 

Interamericana y la del Máximo Tribunal del país, porque ha sostenido 

que los canales del periodismo de cualquier naturaleza generan 

noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren 

elementos de relevancia pública, a fin de dar a conocer a la ciudadanía 

situaciones propias del debate público y plural.  	

 

Por eso, se ha enfatizado que tal proceder debe considerarse lícito al 

amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, porque en 
                                                
12 Véase Tesis XXII/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
bajo el rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL 
CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA.   
13 SUP-AG-26/2010. 
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un Estado Democrático, los medios de comunicación tienen como 

función esencial poner a disposición de la ciudadanía  todos los 

elementos indispensables, a fin de fomentar una opinión libre e 

informada.14 

 

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

Superior ha establecido que las expresiones formuladas bajo esta forma 

de periodismo, usualmente corresponden a manifestaciones 

espontáneas que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor, con 

independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o 

producto de una invitación anterior, ya que por general no están 

sometidas a un guion predeterminado,15 ni existen disposiciones legales 

que, con carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que 

deben sujetarse las entrevistas o un tipo administrativo que sancione 

ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico.16 

 

Sin embargo, también ha sostenido que el derecho humano a la libertad 

de expresión no es un derecho de carácter absoluto, lo que implica, 

entre muchos otros aspectos, que en materia electoral su ejercicio debe 

analizarse a la luz de otros principios constitucionales de observancia 

necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y 

Constitucional de Derecho, como son los principios de imparcialidad y 

equidad, rectores de todo proceso comicial.  	

 

En efecto, se sostuvo que el régimen jurídico aplicable a los derechos 

humanos de libertad de expresión y de información, en relación con la 

propaganda gubernamental que se difunda particularmente durante el 

curso de una elección, constituye una reglamentación en el ámbito 

electoral sobre las limitaciones constitucionalmente previstas al derecho 

de libertad de expresión establecidas en el propio artículo 6o de la 

Constitución Federal, en el entendido de que, cuando el ejercicio de los 

derechos fundamentales se realiza en el sistema electoral, deben 

interpretarse con arreglo a un criterio sistemático, conforme con lo 

                                                
14 Relativa al SUP-JDC-1578/2016. 
15 Véase el SUP-JRC-529/2015.	
16 Consúltese el SUP-RAP-234/2009.  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previsto en los artículos 41 y 134 constitucionales.  

 

Por último, la Sala Superior en el SUP-RAP-593/2017 ha estimado que, 

dentro de la libertad de expresión, se incluye la de prensa, implicando 

en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, 

a través de cualquier medio.  

 

Por lo tanto, la actividad periodística goza de una presunción de licitud, 

misma que en todo caso, sólo podrá ser superada cuando exista prueba 

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

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

de la labor periodística.   

 

6.2.3 Actos anticipados de campaña   

 

Al respecto, el artículo 92, numeral 1, inciso i) de la propia Ley, señala 

que los actos anticipados de campaña, son el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como las 

reuniones, asambleas o marchas en que los partidos políticos, 

coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos se dirigen de manera 

pública al electorado para solicitar el voto a favor de alguna candidatura 

antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. 

 

De esta manera, dicho precepto señala que son actos anticipados de 

campaña, las expresiones realizadas en cualquier modalidad y 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral, 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las campañas.  	

 

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

actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el principio 

de equidad en la contienda, para evitar que una opción política obtenga 

ventaja en relación con otra, por lo que esos actos pueden realizarse 

antes de tales etapas, incluso antes del inicio del proceso electoral. 

 

6.3 Caso concreto 
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En el presente caso, el PAN, denuncia al diputado federal César 

Alejandro Domínguez Domínguez y al PRI, por la entrevista publicada 

el pasado mes de noviembre, mediante la revista mensual llamada 

OMNIA.   

 

Lo anterior, al señalar que a través de dicha entrevista se pretende 

enaltecer la imagen y nombre del diputado ante la ciudadanía, al difundir 

informe de actividades fuera del plazo legal, con la intención de 

posicionarse frente al electorado derivado de sus intenciones de 

competir al cargo de presidente municipal para el proceso electoral local 

en curso, lo cual pudiera constituir promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 

campaña.	

 

Al respecto, este órgano resolutor estima que la entrevista denunciada, 

no constituye promoción personalizada del diputado, ni existen 

elementos de prueba que actualicen la utilización de recursos públicos, 

lo anterior, en razón de que las expresiones vertidas en la entrevista, se 

realizaron al amparo de un auténtico ejercicio periodístico.17 

 

Ahora bien, del análisis integral del contenido de la entrevista, se 

advierten temas y expresiones relacionadas con “gestión de recursos, 

para el tema de presupuesto, alumbrado público, patrullaje, 

pavimentación, hospitales, seguridad social, salud, educación, apoyos 

agropecuarios, justicia y seguridad, gasto público, financiamiento 

privado de los partidos políticos, bomberos, terremotos y protección civil 

y aspiraciones”, todos ellos, bajo el eje rector de preguntas y respuestas 

formuladas al diputado, lo cual constituyen opiniones sobre temas de 

actualidad y de relevancia pública a los chihuahuenses, relacionadas 

con el desempeño de su cargo.  

                                                
17 En atención a lo establecido por la Sala Superior en la resolución SUP-JDC-1578/2016, en la que 
se señaló que las entrevistas constituyen un género periodístico particular que se caracteriza por la 
concurrencia de los siguientes elementos:  
a) Sujetos. Uno o varios sujetos entrevistadores; uno o varios sujetos entrevistados, y un sujeto 
receptor, que es el auditorio.  
b) La relevancia o notoriedad del personaje y del tema objeto de la entrevista. 	
c) La interacción y diálogo, mediante preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado. 	
d) La finalidad, que puede variar, desde obtener información; recoger noticias, opiniones, 
comentarios, interpretaciones o juicios por parte del entrevistado respecto del tema tratado, para su 
difusión.  
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Por tanto, las expresiones realizadas por el denunciado, obedecieron a 

la entrevista realizada en el marco de libre ejercicio de la labor 

informativa, ya que se trata de información de interés para la ciudadanía 

generada dentro de un auténtico ejercicio periodístico, misma que 

favorece la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de la 

función pública18.  	

	

En ese sentido, del material analizado podemos realizar las siguientes 

afirmaciones: 

i. El material denunciado se realiza bajo un formato de entrevista;  

ii. La entrevista se desarrolla a través de preguntas y respuestas;  

iii. Dicha entrevista se publicó y difundió a seis meses de inicio de 

campaña;  

iv. Se entrevista a un sujeto de relevancia pública como lo es el 

Diputado Federal; 

v. El tema objeto de la entrevista guarda características de interés 

general en cuanto se refieren a temas sociales, y  

vi. Constituyen opiniones que brinda el sujeto entrevistado respecto al 

tema expresamente cuestionado.  	

 

Aunado a que en la entrevista, no se advierten manifestaciones en favor 

del demandado, y si bien se advierte la imagen, nombre y voz del 

referido servidor público, no se exaltan sus logros personales, ni se hace 

mención a sus cualidades para posicionarse frente a la ciudadanía, lo 

que refuerza la conclusión de que estamos ante la presencia de un 

ejercicio periodístico al no existir prueba concluyente que demuestre lo 

contrario, de manera que su difusión debe considerarse amparada en 

la libertad de expresión e información.  

 

Así, contrario a lo que sostiene el denunciante en el sentido de que el 

servidor público pretende enaltecer su imagen frente a la ciudadanía, 

                                                
18 Sostiene lo anterior, lo dispuesto en el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral que señala: “A fin de salvaguardar las libertades de expresión, 
información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni 
censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el 
formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite.”  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con base en que existen algunas alusiones de importancia para la 

ciudadanía, ello resulta insuficiente para concluir que existe una 

promoción personalizada. 	

 

Por otra parte, se debe precisar que no existen elementos si quiera 

indiciarios que evidencien que la entrevista difundida en la revista 

hubiera sido solicitada o contratada con recursos públicos por parte del 

diputado federal o por algún funcionario público de dicha entidad, lo cual 

fue afirmado tanto por la revista OMNIA, quienes apelaron manifestando 

que la finalidad de la entrevista fue, dada la temporada, la de informar 

sobre su informe de labores.   

 

En ese sentido, la actividad periodística de la entrevista debe 

considerarse lícita, en razón de que no se trata de propaganda 

gubernamental sujeta a las restricciones previstas en la Constitución 

Federal como en la Ley, ya que su contenido, al tratar temas 

relacionados con lo que sería su informe de labores resulta informativo 

y de interés general para la población, por lo que estamos ante un 

ejercicio que se encuentra protegido por la libertad de expresión e 

información previstas constitucionalmente, no obstante de que la 

entrevista se haya difundido en una revista durante el transcurso de un 

proceso electoral federal, pues ese solo hecho en el caso particular, no 

desvirtúa dicho ejercicio periodístico, dado que la temporalidad como 

elemento configurador de la promoción personalizada, parte de la 

premisa de que estemos ante la presencia de propaganda 

gubernamental, lo que no sucede en la especie.  

 

Lo anterior es así, ya que sostener lo contrario, implicaría por una parte 

restringir de manera desproporcionada el ejercicio del periodismo y de 

la labor informativa de los medios de comunicación social, en detrimento 

de la libertad de expresión, la cual debe considerarse un elemento 

fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el 

sistema democrático;19 y por el otro, implicaría desconocer la vigencia 

del principio de rendición de cuentas y el derecho de la sociedad al 

                                                
19 Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
De fecha 02 de mayo de 2008. Serie C. No. 177, párrafo 57. 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acceso de información sobre asuntos de interés público durante el 

transcurso de los procesos electorales, lo cual en modo alguno, puede 

considerarse viable.20  	

 

Por otra parte, de las probanzas que obran en autos se advierte que la 

entrevista de mérito se publicó el mes de noviembre de dos mil 

diecisiete, sin que se pueda desprender algún otro elemento que 

conlleve a esta autoridad jurisdiccional a concluir que su difusión y 

distribución se efectuó de manera repetitiva y durante un periodo 

prolongado de tiempo, que hiciera presumir una posible simulación de 

la misma, que por su reiteración o sistematicidad le hiciera perder su 

naturaleza de genuino ejercicio periodístico21.  	

 

En ese tenor, es que este Tribunal estima que la entrevista denunciada 

no constituye promoción personalizada a favor César Alejandro 

Domínguez Dominguez, toda vez que su contenido y difusión en la 

revista se realizó al amparo de un auténtico ejercicio periodístico, sin 

que se haya acreditado el uso de recursos públicos; por lo que no se 

vulnera el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Federal.  	

 

Por último, es de precisar que, del contenido de la entrevista referida, 

no se observan expresiones, palabras o manifestaciones que tengan 

como propósito hacer un llamado al voto a favor o en contra de 

determinado candidato o partido político, la presentación de alguna 

precandidatura o candidatura o la presentación de propuestas de 

campaña específicas, por lo cual, no se pueden considerar que se 

hayan cometido los actos anticipados de precampaña y campaña 

denunciados.  	

 

No es obstáculo para ello, que el denunciante señale que César 

Alejandro Domínguez Domínguez, haya manifestado su deseo de 

                                                
20 En el mismo sentido lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a 
CCXV/2009, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 
IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.   
21 En ese sentido lo ha resuelto este órgano jurisdiccional en las resoluciones SRE-PSC- 122/2016, 
SRE-PSC-91/2016 y el SRE-PSC-116/2016. 



PES-86/2018 

contender para la alcaldía de Chihuahua en el actual proceso electoral 

local, pues tal aseveración era un hecho futuro de realización incierta y 

es insuficiente para determinar que con el contenido y difusión de la 

entrevista se actualice un acto anticipado de precampaña o campaña.  	

 

En opinión de este órgano jurisdiccional es razonable que César 

Alejandro Domínguez Domínguez hable de sus aspiraciones políticas y 

que exponga su deseo de ser alcalde de Chihuahua, porque decirlo, 

permite a la sociedad tener esta información, con la cual puede acceder 

a la búsqueda, sin límite, de toda aquella información que le permita 

conocer a la ciudadana.  

 

De esta forma, César Alejandro Domínguez Domínguez abona, con 

estas manifestaciones, al pleno ejercicio de la dimensión social de la 

libertad de expresión de la ciudadanía, porque saber y conocer quienes 

pretenden ser sus gobernantes, es un tema de interés público y general 

que fomenta el ejercicio de la vida democrática; y hoy la ciudadanía 

cuenta con las herramientas necesarias para elegir y discernir sobre la 

información que se le ofrece.  

 

Bajo este panorama objetivo es razonable que el denunciado, en ese 

momento, a más de seis meses del comienzo de la contienda electoral 

para miembros del ayuntamiento, se presente ante la ciudadanía; 

máxime si se toma en consideración que las precandidaturas y 

candidaturas a ese cargo público de elección popular era un acto futuro 

de realización incierta, el cual dependía, en un primer momento, de los 

procesos internos de selección y después del comportamiento del 

electorado.  

En virtud de que los hechos imputados a César Alejandro Domínguez 

Domínguez no constituyen una trasgresión a la normatividad electoral, 

tampoco es lo referente a la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando) 

por parte del PRI.  

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 
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ÚNICO. Son inexistentes las infracciones a la normativa electoral 

atribuidas a César Alejandro Domínguez Domínguez y al Partido 

Revolucionario Institucional por las razones expuestas en esta 

sentencia.  

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

exhibida.  

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

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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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-86/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles nueve de mayo de dos mil dieciocho a las 
diecinueve horas. Doy FE. 


