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Ciudad de México, a veintiocho d
de octubrre de doss mil vein
nte.

La Salla Supe
erior del Tribunal Electtoral de
el Poderr Judicia
al de la
a
Federa
ación dic
cta sente
encia po
or la que
e revoca
a la resolución de
e la Sala
a
Especia
alizada, en el pro
ocedimie
ento espe
ecial san
ncionadorr identificcado con
n
la clave SRE-P
PSC-3/20
020, porr la que sobrese
eyó en el proce
edimiento
o
respectto de MO
ORENA y declaró
ó inexiste
entes las infraccio
ones atrib
buidas al
diputad
do federa
al Luis Ja
avier Aleg
gre Salazzar, así ccomo a la
as concessionariass
de radio XECCQ
Q-AM, S
S.A. de C
C.V., Tele
evisión y Radio de
el Caribe
e S.A. de
e
C.V. (siic), Emprresa Turq
quesa, S
S.A. de C
C.V. y Ga
astón Ale
egre Lópe
ez, por la
a
presuntta comp
pra y/o adquisicción de tiempo
os en rradio, prromoción
n
persona
alizada y uso inde
ebido de recursoss público
os.

1
2

En adela
ante, PAN o recurrente
e.
En lo su
ucesivo, Sala
a Especializzada o responsable.

SUP-REP-100/2020

Lo anterior, para el efecto de que la Sala Especializada analice el contexto
de los mensajes objeto de la denuncia y si lo estima necesario, realice los
requerimientos y diligencias que considere pertinentes para determinar si
su difusión correspondió a una práctica de la radiodifusora amparada en la
libertad de expresión, o en su defecto, constituyó o no una indebida
adquisición de tiempos de radio distintos a los administrados por el INE,
así como si se actualiza alguna otra de las infracciones denunciadas por el
partido político recurrente que, de considerarlas acreditadas, determine el
grado de responsabilidad de los sujetos responsables e imponga la
sanción que corresponda.

ANTECEDENTES
1. Queja. El ocho de mayo de dos mil veinte3 el PAN, a través de su
representante propietario ante la Junta Local Ejecutiva4 del Instituto
Nacional Electoral5 en el Estado de Quintana Roo, presentó una queja
ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral6 del INE, en contra del
diputado federal Luis Javier Alegre Salazar, de diversas concesionarias de
radio y de quien resultara responsable, por la presunta compra y/o
adquisición de tiempos en radio, promoción personalizada, uso indebido
de recursos públicos, así como en contra de MORENA, por culpa in
vigilando. Lo anterior debido a la difusión de tres mensajes emitidos
presuntamente por el citado diputado federal, en la programación diaria
que trasmiten las concesionarias en las emisoras respectivas.

2. Registro, y suspensión de plazos y actuaciones dentro del
procedimiento. El once de mayo, la Unidad Técnica ordenó registrar la
queja con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/7/2020; asimismo, consideró
pertinente suspender los plazos respecto de la tramitación y sustanciación
3

Las fechas que se citan a continuación corresponden a dos mil veinte, salvo que se precise una
anualidad distinta.
4
Con posterioridad, JLE.
5
En lo subsecuente, INE.
6
En adelante, Unidad Técnica o UTCE.
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del pro
ocedimie
ento esp
pecial sa
ancionador, hastta en ta
anto el Consejo
o
Genera
al del IN
NE, en a
atención a las d
determin
naciones que em
mitiera el
Consejo
o de Sallubridad General, determinara la fecha de
e reanudación de
e
activida
ades.

3. Rec
curso de revisiión del procedimiento especia
al sancionador.
Inconfo
orme con
n ese accuerdo, e
el PAN interpuso
o recurso
o de revvisión del
procediimiento especial sancion
nador, el cual sse registrró en esta Sala
a
Superio
or con la clave SU
UP-REP--68/2020
0 y fue re
esuelto el veinte d
de mayo,
conside
erando q
que la U
UTCE carrecía de compettencia pa
ara susp
pender la
a
tramitacción y re
esolución de las m
medidas cautelare
es solicitadas porr el PAN,
al ser la Comissión de Q
Quejas y Denuncias del IN
NE la au
utoridad ffacultada
a
para ello, por lo
o que se revocó e
el acuerd
do recurrrido, exclusivame
ente para
a
que ressolviera rrespecto de la pettición de medidass cautelarres.

4. Res
serva de
e admisión, emplazamie
ento y medidas
s cautellares. El
veintiun
no de ma
ayo, la U
Unidad T
Técnica o
ordenó re
ealizar lo
os requerrimientoss
que esttimó perttinentes p
para la in
ntegració
ón del expediente
e; reservó
ó acordarr
respectto de la admisión
n de la d
denuncia,, el empllazamien
nto y las medidass
cautela
ares, hassta en ttanto culminaran las diliigencias prelimin
nares de
e
investig
gación.

5. Adm
misión y reserva de empllazamien
nto. El prrimero de
e junio, la
a Unidad
d
Técnica
a admitió
ó la denu
uncia a ttrámite y reservó
ó el emp
plazamien
nto a lass
partes h
hasta en tanto cu
ulminara lla etapa de investigación.

6. Medidas cau
utelares y tutela preventtiva. El m
mismo día
a, la Com
misión de
e
Quejas y Denu
uncias em
mitió el acuerdo ACQyD
D-INE-3/2
2020, por el cual
declaró
ón de la
ó improce
edente la
a adopció
as medidas caute
elares so
olicitadas,
dado q
que ya n
no se esstaban diifundiend
do los m
mensajes y se tra
ataba de
e
hechoss consum
mados, ssin tenerr certeza
a o base
e para ssuponer que loss
mensajjes se vvolverían
n a difun
ndir. Porr cuanto
o a la tutela pre
eventiva,
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determinó la improcedencia de privar a Luis Javier Alegre Salazar de su
derecho a contender en las próximas elecciones constitucionales 20202021, entre otras razones, porque esa supuesta aspiración es un hecho
futuro de realización incierta.

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El siete de julio, la autoridad
instructora determinó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de
pruebas y alegatos, que tuvo verificativo el diecisiete de julio siguiente.

8. Remisión del expediente a la Sala Especializada. El veinte de julio,
se recibió el expediente en la Sala responsable.

9. Sentencia impugnada. El veinte de agosto, la Sala Especializada
declaró el sobreseimiento en el procedimiento respecto de MORENA y
declaró inexistentes las infracciones atribuidas a Luis Javier Alegre
Salazar, así como a las concesionarias de radio XECCQ-AM, S.A. de C.V.,
Televisión y Radio del Caribe S.A. de C.V. (sic), Empresa Turquesa, S.A.
de C.V. y Gastón Alegre López.

10. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Para
controvertir la sentencia de la Sala Especializada, el PAN promovió el
recurso que ahora se resuelve.

11. Integración de expediente y turno. El veintiséis de agosto, la
Presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUPREP-100/2020 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora
Malassis7, donde se radicó.

12. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada
instructora admitió la demanda a trámite y, al no existir alguna cuestión

7

Para la sustanciación prevista en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral (en adelante, Ley de Medios).
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pendien
nte de d
desahoga
ar, declaró cerrad
da la insstrucción, con lo cual loss
autos q
quedaron
n en estad
do de ressolución.

RA
AZONES
S Y FUND
DAMENT
TOS

PRIMERA. Co
ompetencia. Estta Sala Superio
or es ccompeten
nte para
a
resolve
edio de impugnacción, por tratarse de un re
er este me
ecurso de
e revisión
n
del pro
ocedimien
nto espe
ecial san
ncionadorr interpu
uesto parra contro
overtir la
a
sentenccia dictad
da por la Sala Esp
pecializa
ada de esste Tribun
nal.8

SEGUN
NDA. Jus
stificació
ón para resolve
er en ses
sión no presenc
cial. Esta
a
Sala Superior e
emitió el Acuerdo
o Genera
al 8/2020
09, en ell cual, sii bien se
e
reestab
bleció la resolución de to
odos loss medioss de imp
pugnación
n, en su
u
punto de acue
erdo seg
gundo d
determinó
ó que la
as sesio
ones con
ntinuarán
n
realizán
ndose po
or medio de video
oconferencias, ha
asta que el Pleno
o de esta
a
Sala Su
uperior determine
e alguna cuestión distinta.

En ese
e sentido
o, se jusstifica la
a resolucción del recurso de revisión del
procediimiento e
especial ssanciona
ador en sesión no
o presenccial.
TERCE
ERA. Req
quisitos de proc
cedencia.10 Se tie
enen por cumplido
os.

1. Forrma. El escrito de dem
manda fu
ue prese
entado a
ante la a
autoridad
d
responssable, ap
parece e
el nombre
e y la firma autóg
grafa de quien p
promueve
e
en rep
presentacción de
el PAN, se asienta ell domiciilio para
a recibirr
8

Conform
me con lo p
previsto en los artículoss 17; 41, pá
árrafo terce
ero, base V
VI y, 99, párrrafo cuarto,
fracción IX
X de la Con
nstitución Política de lo
os Estados Unidos Mexxicanos (en adelante, C
Constitución
n
federal); 1
184, 185, 18
86, fracción
n V y, 189, ffracción XIX
X, de la Leyy Orgánica d
del Poder Ju
udicial de la
a
Federació
ón; así com
mo 3, párraffo 2, inciso f) y 109, p
párrafo 1, in
nciso a) y p
párrafo 2 de
e la Ley de
e
Medios.
9
ACUER
RDO GENERAL DE LA
A SALA SU
UPERIOR D
DEL TRIBU
UNAL ELEC
CTORAL DEL PODER
R
JUDICIAL
L DE LA FEDERACIÓN
N NÚMERO 8/2020, PO
OR EL QUE
E SE REANU
UDA LA RESOLUCIÓN
N
DE TODO
OS LOS ME
EDIOS DE IIMPUGNAC
CIÓN. Aprob
bado el prim
mero de octubre de doss mil veinte.
Publicado
o en el Diario Oficial de la Federacción el trece de octubre de dos mil veinte, en vvigor a partir
del día sig
guiente.
10
Previsto
os en los arrtículos 7, pá
árrafo 1; 9, párrafo 1; 109 y 110, p
párrafo 1, de
e la Ley de M
Medios.
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notificaciones, se precisa la resolución impugnada, se mencionan los
hechos y los conceptos de agravio.
2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de tres días.11

3. Legitimación. En su calidad de partido político, el PAN puede
interponer el medio de impugnación.12

4. Personería. Quien suscribe la demanda como representante del PAN,
tiene tal carácter, reconocido por la responsable al rendir su informe.

5. Interés jurídico. El recurrente se inconforma con la determinación de
la

Sala

Especializada

recaída

a

la

denuncia

que

presentó,

argumentando que le genera diversos agravios.

6. Definitividad. No está previsto algún otro medio de impugnación que
deba ser agotado previamente.

CUARTA. Tercero interesado. Se reconoce ese carácter a Luis Javier
Alegre Salazar al cumplirse los requisitos legales13.

1. Forma. El escrito cumple los requisitos correspondientes. En el caso, el
requisito de forma relativo a la existencia de firma autógrafa se tiene por
satisfecho con la versión escaneada del escrito de comparecencia,
remitido

digitalmente

a

las

cuentas

de

correo

electrónico

alvaro.avila@te.gob.mx, del Titular de la Oficialía de Partes, así como
alejandro.croker@te.gob.mx,

del

entonces

Secretario

General

de

Acuerdos, ambos de la Sala Especializada.
11

En términos de lo dispuesto en los artículos 7, párrafo 2 y 109, párrafo 3, de la Ley de Medios. La
sentencia fue notificada al PAN el lunes veinticuatro de agosto, por lo que el citado plazo transcurrió
del martes veinticinco al jueves veintisiete del mismo mes. De ahí que, si la demanda se presentó el
miércoles veintiséis de agosto, es indudable su oportunidad.
12
Según lo dispuesto en el artículo 110, relacionado con los numerales 13 y 45 de la Ley de
Medios.
13
Exigidos por los artículos 12, inciso c) y 17, párrafo 4, de la Ley de Medios.
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Al resp
pecto, se
e tiene en conssideración que la exigen
ncia de la firma
a
autógra
afa es inexcusable en un
n contextto ordina
ario; sin e
embargo
o, ante la
a
situació
ón extrao
ordinaria
a originada por la pandemia de
erivada d
del viruss
SARS-C
CoV-2, rrepresentta un imp
pedimento materrial para su cump
plimiento,
que, de
e exigirse
e de man
nera estrricta, pon
ne en rie
esgo la ssalud de las y loss
justiciab
bles y, por ende
e, equiva
ale a un
n obstácculo injusstificable para el
acceso efectivo a la justicia.

Asimism
mo, se precisa qu
ue el missmo día d
de su envío por ccorreo ele
ectrónico
o
(veintin
nueve de
e agosto
o), el original fue
e depositado en
n la emp
presa de
e
mensajjería, el cual fue recibido
o en la S
Sala Esp
pecializad
da el priimero de
e
septiem
mbre y remitido a este órga
ano jurisd
diccionall.

Tampoco pasa inadvertido para este órga
ano jurisd
diccional que, en el caso,,
e la sustanciación del p
durante
procedim
miento es
special s
sanciona
ador fue
e
autorizzada por la Un
nidad Té
écnica la
a remisión de la info
ormación
n
requerida al ahora co
ompareciiente en
n formato
o PDF m
mediante
e correo
o
electró
ónico14, ssin que e
ello exclu
uyera la o
obligació
ón de rem
mitir físic
camente
e
los documento
os originales, e
en cuantto fuera posible
e, derivad
do de la
a
implem
mentación
n de las m
medidas instaurad
das con m
motivo de la pand
demia de
e
COVID-19.

Tal cirrcunstanccia gene
eró en el comp
parecientte la exxpectativa de la
a
posibilid
dad el envío d
de su e
escrito de comp
parecenciia como
o tercero
o
interesa
ado en la mism
ma forma
a, por lo
o que, privilegia
ando el derecho
o
constitu
ucional d
de acceso
o a la ju
usticia, ello no pu
uede ser descono
ocido porr
este órgano ju
urisdiccio
onal, al tener co
omo form
malmente presentado el

14

Como se advierte a foja 11 d
del acuerdo
o de veintiuno de mayo
o de dos m
mil veinte, emitido en e
el
SCG/PE/PA
AN/CG/7/202
20, por el Titular de
e la Unidad
d
procedimiiento especcial sancionador UT/S
Técnica, el cual ob
bra a fojass de la 90
0 a la 102
2 del tomo
o identificad
do como C
CUADERNO
O
ORIO ÚNIC
CO del exxpediente d
del recurso
o de revissión del p
procedimientto especia
al
ACCESIO
sancionad
dor al rubro identificado
o.
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aludido escrito, aun cuando no exponga razón alguna de su presentación
primigenia por correo electrónico y posterior en forma física, dado que así
era como ordinariamente había comparecido al procedimiento especial
sancionador.

2. Oportunidad. El plazo de setenta y dos horas para comparecer
transcurrió de las trece horas treinta y cuatro minutos del veintiséis de
agosto, a la misma hora del día veintinueve siguiente y la impresión del
documento escaneado del escrito de tercero interesado fue recibido en la
Oficialía de Partes de la Sala Especializada a las trece horas treinta
minutos de este último día, por lo que, conforme a lo expuesto en el
apartado anterior se considera como oportunamente presentado.

3. Legitimación. Luis Javier Alegre Salazar cuenta con legitimación, toda
vez que comparece en calidad de denunciado en el procedimiento
especial sancionador cuya resolución es impugnada, argumentando tener
un derecho incompatible con el del recurrente, porque su pretensión es
que subsista la sentencia controvertida.

QUINTA. Síntesis de la sentencia y de los agravios.

1. Sentencia

Al dictar la sentencia controvertida, la Sala Especializada sobreseyó
respecto de MORENA y declaró inexistente la infracción atribuida al
diputado federal y a las concesionarias de radio.

A) Sobreseimiento respecto de MORENA

Respecto de la denuncia en contra de MORENA por la presunta “omisión
del deber de cuidado (culpa in vigilando)” derivada de los hechos
imputados al diputado federal Luis Javier Alegre Salazar, la Sala
Especializada determinó sobreseer, al ser inviable determinar la
8
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responssabilidad
d de los p
partidos políticoss por con
nductas q
que se p
presumen
n
ilícitas e
en torno a las ob
bligacione
es del se
ervicio pú
úblico, au
un y cuan
ndo las y
los servvidores p
públicos h
hayan em
mergido de sus filas o sea
an sus m
militantes,
porque asumir ttal proce
eder implicaría reconocer que los partidos políticoss
se enccuentran en una
a relació
ón de ssupra su
ubordinacción. Lo anteriorr
conform
me al crite
erio conttenido en
n la tesis de jurisp
prudencia
a 19/2015
515.

B) Estu
udio del fondo del proce
edimiento
o especial sanciionador

Hechos
s relevan
ntes

1) Es u
un hecho
o público,, notorio y no con
ntrovertid
do, que L
Luis Javie
er Alegre
e
Salazarr es dip
putado federal integrante del grupo p
parlamen
ntario de
e
MOREN
NA, electto por la tercera ccircunscrripción electoral, q
que comprende a
Quintan
na Roo.

2) Está
á acrediitada la existenccia de llos tres mensajes objetto de la
a
denunccia, cuyo contenid
do es el ssiguiente::
M
MENSAJE
E1
TA
A00005-20
0 LUIS AL
LEGRE 1_A_
Hola ssoy el Dipu
utado Fed
deral Luis Alegre. P
Por tu seg
guridad y
la de
e quienes te rodean
n lávate la
as manos y quédate
e en tu
casa ¡Q
Quédate en
n tu casa!!
M
MENSAJE
E2
A00006-20
0 LUIS AL
LEGRE 2_A_
TA
Hola ssoy el Dipu
utado Fed
deral Luis Alegre. P
Por tu seg
guridad y
la de q
quienes te
e rodean m
mantén tu
u sana disstancia y q
quédate
en tu casa ¡Quédate
e en tu ca
asa!
M
MENSAJE
E3
TA
A00007-20
0 LUIS AL
LEGRE 3_A_
Hola ssoy el Dipu
utado Fed
deral Luis Alegre. P
Por tu seg
guridad y
la de q
quienes te
e rodean quédate e
en tu casa
a. ¡Quéda
ate en tu
casa! A
Así habrá menos in
nfectados y la recup
peración sserá más
pronta.
15

De rub
bro: CULPA
A IN VIGILA
ANDO. LOS
S PARTIDO
OS POLÍTIC
COS NO S
SON RESPO
ONSABLES
S
POR LAS
S CONDUCTAS DE SUS MILIITANTES C
CUANDO A
ACTUÁN E
EN SU CA
ALIDAD DE
E
SERVIDO
ORES PÚBL
LICOS.
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3) Está acreditado que los promocionales fueron transmitidos del treinta y
uno de marzo al treinta de abril, detectándose 1,701 impactos.

4) Está acreditado en autos que los promocionales fueron difundidos
únicamente por:

Concesionaria o concesionario
Televisión y Radio Caribe S.A. de C.V.

Emisora
XHNUC 105.1 FM
XHPCHQ-FM 91.3 FM

Empresa Turquesa, S.A. de C.V.

XHPCPQ 96.7 FM
XHPJOS 92.5 FM

Gastón Alegre López

XHCANQ 102.7 FM

5) El representante de las personas morales concesionarias Televisión y
Radio Caribe S.A. de C.V. y Empresa Turquesa, S.A. de C.V., así como
del concesionario Gastón Alegre López, reconoció que los materiales
objeto de denuncia fueron grabados y difundidos en una colaboración de
las tres concesionarias, sin intervención de algún ente de gobierno, ni de
otras personas físicas o morales, por lo que su trasmisión no obedecía a
contratación o solicitud alguna.

6) Asimismo, el representante afirmó que los mensajes fueron obtenidos a
partir de una entrevista telefónica que se formuló al diputado Luis Javier
Alegre Salazar por la periodista Paloma Cristal Saldívar Hadad; ejercicio
periodístico que fue grabado y que según su dicho, pretendía ser difundido
en el programa “Denuncia Ciudadana”, pero por la falta de asistencia de
personal técnico y comunicadores con motivo de la emergencia sanitaria,
ya no fue posible su inclusión en la programación, por lo que se determinó
presentar extractos bajo un formato de mensaje a la población.

7) Al tener indicios coincidentes sin que exista alguno en contra, se
consideró que hay certeza de que el diputado Luis Javier Alegre Salazar,
participó en una entrevista telefónica realizada por la periodista Paloma
10
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Cristal Saldívarr Hadad, la cual fue grab
bada y n
nunca transmitid
da, en la
a
que se trató el ttema de la emerg
gencia sa
anitaria o
originada por la pa
andemia.
Esa entrevista ccontiene,, de man
nera litera
al, los tre
es mensa
ajes mate
eria de la
a
denunccia.

8) Tam
mbién se
e tiene ccomo he
echo reconocido, que lass concessionariass
extrajerron frag
gmentos de la entrevistta para elabora
ar los m
mensajess
transmiitidos por sus em
misoras en forma de spotss, sin que
e fuera in
nformado
o
de ello el funcio
onario fed
deral.

Análisiis de los
s mensajjes objetto de den
nuncia

Al dicta
ar la sen
ntencia controverttida, la S
Sala Esp
pecializad
da consid
deró que
e
de la e
entrevista
a se aprrecian loss tres m
mensajes emitidoss por Lu
uis Javierr
Alegre Salazar, person
naje relevvante de
e la vida
a política
a del Esstado de
e
Quintan
na Roo,, al ser un diputado federal electo por la Tercera
a
Circunsscripción Plurinom
minal, qu
ue abarcca la mencionada
a entidad
d; que la
a
entrevissta se re
ealizó vía
a telefónicca; que la periodista es quien esta
ablece el
tema d
de conve
ersación,, siendo éste la
a situació
ón que está vivviendo la
a
población, derivada de
e la em
mergenciia sanita
aria y llas med
didas de
e
prevencción para
a evitar lla propag
gación de COVID
D-19, a lo
o que el servidorr
público se limita
a a conte
estar, po
or lo que se deno
ota espon
ntaneidad en suss
respuesstas; ade
emás, en
n más de
e una oca
asión se pide al d
diputado emita un
n
mensajje a la po
oblación ssobre el ttema abo
ordado.

Consid
deracion
nes sobrre contrratación y/o adq
quisición
n de tie
empo en
n
radio

Con relación a la denun
ncia por contratacción y/o adquisicción de tiempo en
n
radio, la
a Sala Esspecializada conssideró qu
ue:
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•

Dadas las características de los mensajes, no se trata de propaganda
política o electoral direccionada a influir en las preferencias electorales
de la ciudadanía, ni tampoco se está frente a un contenido que trate
de restarle fuerza a determinada opción política.

•

El contenido fue elaborado al amparo de los derechos de libertad
de expresión e información.

•

La finalidad era hacer del conocimiento del público en general,
medidas de protección y prevención relacionadas con la salud, de vital
importancia para la población, a través de la voz de un personaje de
influencia para el público escucha, como lo es uno de sus
representantes ante el Congreso de la Unión.

•

Los tres mensajes difundidos por las concesionarias denunciadas no
constituyen propaganda política o electoral a favor o en contra de
ningún instituto político, candidato o persona con aspiraciones políticoelectorales, por tanto, no existe compra o adquisición prohibida de
tiempo en radio.

•

Tampoco existe en el expediente elemento de prueba alguno que
permita suponer, al menos de manera indiciaria que la Cámara de
Diputados, o bien, el diputado Luis Javier Alegre Salazar hubieran
contratado la difusión de los mensajes materia de la denuncia, o que
hagan presumir la existencia de algún consenso de voluntades, ni de
alguna otra cuestión que permita creer que se está ante una
simulación.

•

Por tanto, arribó a la conclusión de que no se actualiza la violación al
artículo 41 constitucional, particularmente por cuanto hace a la
prohibición de contratar y/o adquirir propaganda en radio dirigida a
influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

Consideraciones sobre la denuncia de uso indebido de recursos
públicos y promoción personalizada (134, párrafos séptimo y octavo,
CPEUM).
12
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Al respecto, la S
Sala Especializad
da consid
deró:
•

Del contenid
do de loss tres me
ensajes, no obsta
ante que tienen ellementoss
que
e son inh
herentes a la prop
paganda guberna
amental –
–ya que sse puede
e
esccuchar ell nombre
e y cargo
o de Luiss Javier A
Alegre Salazar y,, el tema
a
que
e se aborda son recomen
ndaciones a la po
oblación en general sobre
e
me
edidas de
e prevencción que han emittido diverrsas auto
oridades de salud
d
parra evitar la propa
agación d
de la enffermedad
d llamada
a COVID
D-19–, no
o
con
nstituyen ese tipo de propa
aganda.

•

Loss mensajjes son u
una form
ma de com
municaciión de la
as concessionariass
den
nunciada
as con sus oyyentes, ccon la intenció
ón de ttransmitirr
reccomendacciones q
que diverrsas auto
oridades de salu
ud habían
n estado
o
divulgando para evitar la pro
opagació
ón del virrus, para lo cual utilizaron
n
el m
mensaje emitido por el diiputado ffederal denunciad
do, que iincluía la
a
me
ención de
e su nomb
bre, carg
go y voz.

•

Loss mensajjes no fu
ueron pag
gados o difundido
os por un
n ente pú
úblico, ni
cue
entan co
on algún otro elemento, como u
un lema,, slogan o frase
e
utilizada de
e manera
a oficial por alguna insttitución p
pública; tampoco
o
esttán relaccionado con in
nformes, logros de gob
bierno, a
avances,
ben
neficios o compromisos cumplid
dos, etcé
étera, po
or tanto, aunque
e
con
ntienen e
elemento
os de pro
opaganda
a gubern
namental, no pue
eden serr
con
nsiderado
os como tal.

•

Loss promoccionales n
no fueron
n emitido
os de ma
anera dire
ecta por parte del
diputado fed
deral, ni de un ente gube
ernamenttal, y que
e propiam
mente no
o
son
n propaga
anda insttitucional.

•

El denuncia
ante se limitó a exponerr que exxistía un uso inde
ebido de
e
reccursos pú
úblicos, ssin aporttar algún medio p
probatoriio de su dicho, o
bien, señala
ar algún iindicio qu
ue pudierra investigarse pa
ara demo
ostrarlo.

•

Es inexiste
ente la infracción
n de pro
omoción personalizada, p
porque si
bien puede observarse el no
ombre y e
el cargo d
del diputado fede
eral, taless
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elementos –en el contexto de difusión de los mismos– resultan
insuficientes para tener por acreditada la promoción personalizada al
no probarse que su inclusión tenga como finalidad destacar elementos
propios del legislador, con propósito único y exclusivo de promoverlo
como miembro de la Cámara de Diputados o bien, influir a favor o en
contra de algunos de los sujetos involucrados en los próximos
procesos electorales locales y federales a realizarse en la entidad.
•

Analizado el contenido de los mensajes a la luz de los tres elementos
previstos en la tesis de jurisprudencia 12/201516, se consideró que el
elemento personal se cumple, porque se identifica la voz, el nombre y
cargo del denunciado; el elemento temporal se cumple, porque la
difusión podría tener incidencia dentro de los procesos electorales
local y federal próximos a iniciar, en el caso de que Luis Javier Alegre
Salazar participara en ellos; no obstante, el elemento objetivo no se
acredita, porque del análisis integral de los mensajes, se advierte que
la mención del nombre y cargo se hace de manera genérica e
informativa.

•

Ante la ausencia de elementos que permitan evidenciar la atribución
de cualidades o logros gubernamentales que se adjudiquen a la
persona del servidor público más que a la institución, con el propósito
de posicionarlo ante la ciudadanía de manera favorable, o bien,
favoreciendo o perjudicando a alguna fuerza política, entonces no se
acreditan los extremos exigidos por la jurisprudencia para la
materialización de la promoción personalizada.

2. Agravios

El PAN aduce que la Sala Especializada vulneró los principios de
objetividad, imparcialidad y legalidad, así como la debida fundamentación
16

De rubro: de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.
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y motivvación, al realizarr un incorrecto esstudio so
obre la prropagand
da objeto
o
de den
nuncia; u
una inde
ebida inte
erpretación y ap
plicación de la n
normativa
a
electora
al sobre la prohib
bición y rrestricción de los entes pú
úblicos, a
así como
o
de las o
obligacio
ones a qu
ue están compeliidos todo
os los se
ervidores públicoss
de absstenerse en prom
mover su persona
a a travé
és de pro
opagand
da con el
propósiito de po
osicionarsse ante la
a ciudada
anía en g
general, como en
n el caso,
al qued
dar acred
ditado qu
ue se transmitiero
on en forrma massiva los m
mensajess
en dive
ersas esta
aciones d
de radio.

Los arg
gumento
os que fo
ormula e
el recurrrente se agrupan
n conforrme a la
a
siguiente temátiica:

del artícu
A) Inco
orrecta interpretacción y ap
plicación d
ulo 134 cconstituciional, así
como vviolación al modello de com
municació
ón políticca, por pe
ermitir prromoción
n
persona
alizada cuando el men
nsaje difundido se hag
ga alusió
ón a la
a
pandem
mia.

B) Omisión de considerar la relevancia del med
dio de diifusión, a
así como
o
que, de
e forma abusiva y dolosa
a, las con
ncesiona
arias otorrgaron tie
empo en
n
radio pa
ara la diffusión ma
asiva de los menssajes.

C) Omisión de tomar e
en cuentta el parrentesco entre e
el “dueño
o” de lass
estaciones de ra
adio y el diputado
o Luis Javvier Aleg
gre Salazzar.

D) La d
decisión n
no es aco
orde a prrecedente
es que re
esultan a
aplicabless.

SEXTA
A. Estudio del fon
ndo.
1. Plan
nteamien
nto del ca
aso

Esta Sa
ala Supe
erior analizará si, al dictar la senten
ncia conttrovertida
a, la Sala
a
Especia
alizada h
hizo una incorreccta interp
pretación
n y aplica
ación del artículo
o
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134 constitucional, así como violación al modelo de comunicación política;
no consideró la relevancia del medio de difusión, así como la actuación
abusiva y dolosa de las concesionarias en la difusión masiva de mensajes,
como el parentesco entre sujetos denunciados, y que su decisión no es
acorde a precedentes aplicables, como expone el PAN.

2. Decisión de esta Sala Superior

Este órgano jurisdiccional revoca la resolución emitida por la Sala
Especializada, al resultar fundados diversos motivos de disenso.

3. Estudio de los agravios

Para esta Sala Superior resultan sustancialmente fundados, analizados
en su conjunto, los motivos de disenso que se agrupan en los incisos B) y
C), en los que el partido político recurrente expone argumentos
relacionados a la falta de exhaustividad de la autoridad responsable al
emitir la resolución controvertida, como se precisa a continuación.

B) Omisión de considerar la relevancia del medio de difusión, así
como que, de forma abusiva y dolosa, las concesionarias otorgaron
tiempo en radio para la difusión masiva de los mensajes.

Para el partido político recurrente, la responsable dejó de observar la
evolución normativa aplicable en la utilización de la radio y la televisión en
materia electoral, que se ha venido transformando hasta llegar a la
reforma de 2007-2008.

Aduce que esa reforma constitucional destacó la necesidad de evitar que
los concesionarios de radio y canales de televisión, e incluso otras
personas, pudieran adquirir tiempo de transmisión en razón de sus
intereses, para que no se erigieran en factor determinante de las
campañas electorales y de sus resultados.
16
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Señala que el le
egisladorr previó u
un modelo de com
municació
ón política, dentro
o
de nue
estro sistema elecctoral, co
on una cclara e indubitab
ble prohib
bición de
e
que cualquier p
persona pudiese adquirirr o contrratar esp
pacios en
n radio y
televisió
ón, para la difusió
ón de me
ensajes d
de conten
nido políttico y/o electoral.

El recu
urrente a
argumentta que, e
en todo caso el espíritu de la le
ey busca
a
garantizzar que n
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a propaga
anda político-elecctoral en radio y ttelevisión
n
compra
ada o ad
dquirida d
de forma
a directa
a o indire
ecta. Y q
que la m
misma no
o
proporccione una ventajja indebiida, denttro y fue
era de u
un proce
edimiento
o
electora
al debie
endo acentuarse
e, que aquí no
o se esstá ante flashess
informa
ativos o notas pe
eriodísticas, sino concreta
amente a
ante pro
opaganda
a
que no se prete
ende difu
undir en el ejerciccio de la libertad periodísstica y de
e
expresiión, sino
o de m
manera tramposa a tra
avés de
e un m
medio de
e
comuniicación m
masiva qu
ue alcanzza a los radioescuchas de
e todo un
n Estado,
para prromocionar la perrsona del diputado
o federal denunciado.

Lo ante
erior es de suma
a importancia, pues en e
el análissis que rrealiza la
a
responssable no
o adviertte y vallora el m
medio por el cu
ual se re
ealizó la
a
conduccta infracctora, en este casso, la radio, que conform
me a la e
evolución
n
históricca en ma
ateria de radio y ttelevisión
n en matteria elecctoral, se
e aprecia
a
una constante q
que conssiste en prohibir cada vez más el abuso de estass
tecnolo
ogías para
a obtene
er beneficcios polítiico-electo
orales en
n forma d
desleal.

El PAN
N señala que en el caso concreto
o, las con
ncesiona
arias de rradio, de
e
forma a
abusiva y dolosa
a otorgarron tiempo en ra
adio para
a difundir la voz,
cargo y nombre
e del dipu
utado fed
deral Luiss Alegre S
Salazar, lo que, cconforme
e
a lo exxpuesto ccon anterrioridad, ha sido altamente regula
ado en e
el sentido
o
de proh
hibir este
e tipo de cconducta
as, dado el nivel d
de trasce
endencia que han
n
tenido estos m
medios de
e comun
nicación masiva a lo larg
go de la
a historia
a
democrrática del país.
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Se concluye que existe una clara omisión de la responsable de valorar
correctamente el medio comisivo de las conductas infractoras, lo que la
llevó a emitir una sentencia contraria al texto normativo en materia de
propaganda político-electoral a través de la radio y la televisión.

C) Omisión de tomar en cuenta que el parentesco entre el dueño de
las estaciones de radio y el diputado Luis Javier Alegre Salazar.

En concepto del PAN, la responsable pasó desapercibido el hecho que en
su momento fue denunciado, que el dueño de las concesionarias es
Gastón Alegre López, padre de Luis Javier Alegre Salazar, en tal sentido
resulta evidente que el objeto directo de estos promocionales es el de
promocionar la imagen del diputado denunciado.

Aduce que eso es un hecho relevante que permite concluir que las
estaciones de radio de este negocio familiar son utilizadas para fines
político-electorales, en este caso para adquirir y ocupar tiempo en radio ya
que nada más en estas estaciones del padre de Luis Javier Alegre Salazar
se transmitieron estos promocionales.

Señala el recurrente que el hecho de ser un negocio familiar no significa
que puedan vulnerar el modelo de comunicación político-electoral ya que
también están obligados invariablemente a cumplir las disposiciones
constitucionales y legales en materia de radio y televisión, sin embargo,
para la Sala Especializada, al tratarse de mensajes relacionados con la
pandemia permitió y validó este modus operandi.

En tal situación, el PAN argumenta que se está frente a una indebida
valoración contextual y objetiva por parte de la responsable, que la
condujo a emitir una sentencia sin una debida motivación.

Al respecto, expone que no existe justificación legal para que el diputado
federal, con el propósito de difundir mensajes relacionados con la
18
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pandem
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nunciada y de serr
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ente.

Marco normativo sobre
e el mod
delo de c
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olítico-ellectoral
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cto al arrtículo 41
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ción fede
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Cabe ttener prresente que el Constituyente P
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reforma
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modelo de
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Tal diseño tuvo como ejes rectores, por un lado, el derecho constitucional
de los partidos políticos al uso de manera permanente de los medios de
comunicación social y, por otro, el carácter del entonces Instituto Federal
Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) como autoridad única para la
administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión.

Las razones que llevaron al Poder Reformador de la Constitución federal
para contemplar la prohibición se advierten con claridad en la iniciativa con
proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones constitucionales.
[…]
El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta
es de importancia destacada; impedir que actores ajenos al proceso
electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de
los medios de comunicación; así como elevar a rango constitucional las
regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo
tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no
electorales.
Quienes suscribimos la presente iniciativa nos hemos comprometido a
diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre
sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una está el
derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente
armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios
de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en
todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad
respecto de la competencia electoral.
Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra
son para las personas, no para las autoridades; éstas no pueden involucrar
como justificación o defensa de sus actos tales principios. La libertad de
expresión es una garantía individual del Estado; los poderes públicos no
están protegidos por la Constitución; son las personas, los ciudadanos, a
los que la Constitución protege frente a eventuales abusos del poder
público.
Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las
normas que impiden 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.
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como la ausencia de una base constitucional que la soportara, terminaron
por hacerla letra muerta.
Estas Comisiones Unidas comparten plenamente lo expresado por el
Senado de la República: no se trata, de ninguna manera, de imponer
restricciones o limitaciones, a la libertad de expresión. El propósito expreso
de esta reforma es impedir que el poder del dinero influya en los procesos
electorales a través de la compra de propaganda en radio y televisión. Ese
es el único propósito, que para nada afecta, ni afectará, la libertad de
expresión de personal alguna, empezando por la que ya gozan, y seguirán
gozando, los comunicadores de la radio y televisión.
En consonancia con el nuevo modelo de comunicación social postulado, se
eleva también a rango constitucional la prohibición a los partidos políticos
de utilizar en su propaganda expresiones que denigren a las instituciones o
calumnien a las personas. Tal medida no puede ni debe ser vista como
violatoria de la libertad de expresión, en primer lugar porque esa libertad no
comprende el derecho a denigrar o a calumniar, y porque además la norma
está expresamente dirigida a los partidos políticos, y solamente a ellos.
Se establece, finalmente, disposiciones a fin de que durante los periodos
de campañas electorales toda propaganda gubernamental, de los tres
órdenes de gobierno, sea retirada de los medios de comunicación social,
con las excepciones que señalará la propia norma constitucional.
[…]

En los documentos correspondientes, se aprecia que el constituyente
consideró la relevancia de prohibir a las personas físicas y morales, la
posibilidad de contratar en radio y televisión, propaganda dirigida a influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, con el fin de evitar que
los intereses de los dueños o concesionarios de estaciones de radio
y canales de televisión, o de otros grupos con el poder económico
necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación, se
erigieran en factores determinantes de las campañas electorales y
sus resultados o de la vida política nacional; es decir, el propósito
expreso de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil
siete, fue la de impedir que el poder del dinero influyera en las
preferencias electorales a través de la compra de propaganda en radio y
televisión.
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Así pue
es, los ejjes torale
es de diccha reforrma fuero
on: a) Disminuir e
en forma
a
significa
ativa el gasto de cam
mpañas electora
ales; b)) Fortale
ecer lass
atribuciiones y ffacultade
es de lass autorid
dades ele
ectoraless federales; y, c))
Diseñar un nuevvo modelo de com
municación entre la socied
dad y loss partidoss
políticos.

Dicho m
modelo a
aprobado
o por el constituyente en
n el artícculo 41, base III,
apartad
do A, diseñó lass nuevass reglas a las q
que deb
ben sujettarse lass
elecciones, parra que é
éstas pud
dieran se
er libres, auténticcas y pe
eriódicas,
estable
eciendo rrespecto a las condiciones para a
acceder a los esp
pacios en
n
la radio
o y televissión, con fines po
olíticos o electorales, las dos siguie
entes:
-

El IInstituto F
Federal E
Electoral -ahora Instituto N
Nacional Electora
al17- sería
a
la ú
única auttoridad fa
acultada para adm
ministrar los tiemp
pos del E
Estado en
n
rad
dio y tellevisión para fin
nes elecctorales. Por tan
nto, los partidoss
políticos, su
us candid
datos y p
precandid
datos sólo pueden
n accede
er a esoss
medios de comuniccación so
ocial de a
acuerdo con los espacioss que less
asig
gne el Instituto Fe
ederal Electoral.

-

La prohibiciión consstitucional a los p
partidos p
políticos, precand
didatos y
can
ndidatos a cargo
os de elección p
popular, así com
mo cualquier otra
a
perrsona físiica o moral, para que por sí mismos o a tra
avés de terceros,
dio y tele
con
ntraten o adquiera
an tiempos en rad
evisión co
on el fin de influirr
en las prefe
erencias e
electorale
es de la cciudadan
nía.

-

as obede
ecieron a
al único objetivo
o de evittar que el poderr
Tales regla
onómico desplega
ado en la
a compra
a de espa
acios en radio y ttelevisión
n
eco
susstituyera al deb
bate e intercam
mbio de
e propue
estas entre loss
con
ntendienttes elecctorales, como el facto
or que determin
nara lass
pre
eferenciass electora
ales de lo
os ciudad
danos.

17

En adelante, INE.
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En este orden de ideas, conforme a lo establecido en el artículo 41,
párrafo tercero, base III, apartado A, de la Constitución federal, el INE es
la única autoridad que puede administrar el tiempo que corresponde al
Estado en radio y televisión, para fines electorales.

Asimismo, se dispone que ninguna persona física o moral, ni los partidos
políticos o las y los candidatos a cargos de elección popular podrán
contratar o adquirir por sí mismas o por medio de terceras personas,
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Por tanto, los partidos políticos, sus dirigentes, las y los candidatos, así
como personas físicas y morales, deben abstenerse de contratar y
difundir en radio y televisión propaganda de contenido político o electoral
que los favorezca18.
Esta Sala Superior también ha sostenido19 que la interpretación
sistemática y funcional del precepto constitucional indicado, en armonía
con el derecho humano de libertad de expresión e información, lleva a
determinar que el objeto de la prohibición constitucional no comprende el
tiempo de radio y televisión que se empleen por los medios de
comunicación

para

la

difusión

de

las

distintas

manifestaciones

periodísticas, auténticas o genuinas.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que de la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 6º, 7º y 41, base
III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución federal; 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos20; y 13 de la Convención
18

Véase, tesis de jurisprudencia 23/2009, de rubro: RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL ES EL ÚNICO FACULTADO PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE
PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL.
19
Véase por ejemplo las sentencias dictadas en los recursos SUP-REP-47/2017, SUP-REP472/2015, SUP-RAP-40/2012 y SUP-RAP-419/2012.
20
El artículo de referencia señala: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
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Americana sobre Derecchos Humanos21, se con
ncluye qu
ue la prrohibición
n
constitu
ucional d
de adquirir o co
ontratar ttiempo e
en radio y televiisión, en
n
cualquier moda
alidad, n
no comp
prende e
el utiliza
ado por los me
edios de
e
comuniicación e
en la au
uténtica labor d
de inform
mación puesto q
que ésta
a
implica el dereccho de sser inform
mado, siiempre q
que no se trate
e de una
a
simulación o u
un fraud
de a la le
ey con miras a benefic
ciar a un
n partido
o
político
o o una c
candidattura.

Por ello
o, en prin
ncipio, se
e reconocce amplia
a libertad
d para de
efinir el fformato y
el diseñ
ño de loss program
mas o tra
ansmision
nes en ra
adio o tellevisión. Es decir,
en princcipio, no existen d
disposiciones leg
gales que
e, con carácter im
mperativo,
regulen
n los térm
minos y ccondicion
nes a qu
ue deben
n sujetarsse las en
ntrevistass
en matteria políítica-elecctoral, differentes a las que regula
an el ejerrcicio del
periodissmo, sa
alvo en aquella
as situaciones que red
dunden en una
a
simulación qu
ue implique un fraude a la c
constituc
ción y a la ley
y
respec
cto a la prohibic
ción de adquirirr tiempos en rad
dio y televisión,,
pues en
n tales ca
asos se estará an
nte el supuesto d
de un ben
neficio in
ndebido a
un partido o una
a candida
atura que
e, atendie
endo al ccontexto de su tra
asmisión,
incluso puede trrascende
er al ámb
bito de lass contien
ndas elecctorales.
elección. 3. El ejercicio del derrecho previsto en el p
párrafo 2 de
e este artícculo entraña
a deberes y
responsab
bilidades esspeciales. P
Por consigu
uiente, pue
ede estar sujeto a ciertas restriccciones, que
e
deberán, sin embarg
go, estar expresamente
e fijadas por la ley y se
er necesaria
as para: a) Asegurar e
el
respeto a los derecho
os o a la rep
putación de
e los demás; b) La prote
ección de la
a seguridad nacional, e
el
orden púb
blico o la sa
alud o la moral públicas”.
21
13.- Lib
bertad de P
Pensamientto y de Exp
presión 1. T
Toda persona tiene de
erecho a la libertad de
e
pensamie
ento y de e
expresión. E
Este derech
ho compren
nde la libertad de buscar, recibiir y difundir
informacio
ones e idea
as de toda ín
ndole, sin co
onsideración de fronterras ya sea o
oralmente, p
por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su eleccción. 2. El e
ejercicio de
el
derecho previsto en
n el inciso
o preceden
nte no pue
ede estar ssujeto a p
previa censsura sino a
responsab
bilidades ulteriores las que deben
n estar exprresamente ffijadas por la ley y serr necesariass
para aseg
gurar: a) el respeto a lo
os derechoss o a la repu
utación de los demás, o b) la prote
ección de la
a
seguridad
d nacional, el orden pú
úblico o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir e
el
derecho d
de expresió
ón por vías a medios indirectos ttales como el abuso d
de controless oficiales o
particulare
es de pape
el para perriódicos, de
e frecuencia
as radioelécctricas, o d
de enseres y aparatoss
usados en la difusió
ón de inform
mación o po
or cualesquiera otros m
medios enccaminados a impedir la
a
ación y la ccirculación de ideas y opinioness. 4. Los esspectáculoss públicos pueden ser
comunica
sometidoss por la ley a censura previa con el exclusivvo objeto de
e regular el acceso a e
ellos para la
a
protección
n moral de la infancia y la adolesscencia, sin perjuicio d
de lo estable
ecido en el inciso 2. 5.
Estará pro
ohibida por la ley toda propaganda
a en favor d
de la guerra y toda apología del od
dio nacional,
racial o re
eligioso que
e constituya
an incitaciones a la violencia o ccualquier otra acción ilegal similar
contra cu
ualquier perrsona o gru
upo de perssonas, por ningún mo
otivo, inclussive los de raza colorr,
religión, id
dioma u orig
gen naciona
al.
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En este sentido, la actividad ordinaria de los periodistas es parte del
ejercicio de las libertades constitucionales que sólo pueden restringirse
cuando existan intereses imperativos en una sociedad democrática que
requieran salvaguarda.

Es decir, no podrá limitarse esa libertad periodística a menos que se
demuestre que su ejercicio es abusivo por trastocar los límites
constitucionales, por ejemplo, cuando se trata de un simulado ejercicio
periodístico y exista un rasgo distintivo al margen de la ley para un
precandidato, candidato, partido político o coalición, y así lo evidencien las
características del mensaje y particularidades del caso.

Por ello, cuando se alega que un acto de comunicación en radio y
televisión puede constituir propaganda electoral o política ajena al tiempo
del Estado en radio y televisión administrado por el INE, es necesario
analizar las circunstancias de cada caso (entre otros elementos, el
contenido, el contexto temporal y las modalidades de difusión) y
determinar las consecuencias jurídicas que correspondan.

En este orden de ideas, si se tiene en cuenta que el bien jurídico tutelado
por el legislador sobre la prohibición constitucional analizada es la equidad
en la difusión de tiempos de radio y televisión y por tanto su finalidad es
garantizar la facultad conferida al INE de fungir como la autoridad única
para la administración del tiempo que corresponda al Estado destinado
para sus propios fines y el ejercicio de la prerrogativa de los partidos
políticos de acceder en condiciones de equidad a los medios de
comunicación electrónicos de radio y televisión, es patente que la
connotación

de

la

acción

“adquirir”

utilizada

por

la

disposición

constitucional conduciría entonces, en principio, a considerar que el objeto
de la prohibición de contratar o adquirir tiempos de radio y televisión
distintos a los administrados por el INE, consiste en todo modo o
manifestación de tiempos en radio y televisión.
26
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Es deccir, la ad
dquisición
n indebida de tiiempos d
de radio
o y televvisión no
o
requierre de la acredita
ación de
el vínculo entre
e el partido políttico con
n
quien contrató
ó o adq
quirió la
a propag
ganda, s
sino que
e basta que se
e
demue
estre que
e una persona diistinta al INE adq
quiera dichos tie
empos o
difunda
a tal con
ntenido, pues con
n ello se vulnera por sí m
mismo el p
propósito
o
de la no
orma resspecto de
e la única
a autorida
ad competente pa
ara admiinistrar el
acceso a dicha
a prerrog
gativa y la prohib
bición co
onstitucio
onal y legal cuya
a
finalidad es busscar la eq
quidad en
n toda co
ontienda e
electoral222.

En ese
e sentido
o, la merra difusión de p
propaganda política o e
electoral
puede

consid
derarse

como

una

c
conducta
a

transgresora

de

la
a

prohibición co
onstituciional de
e adquiriir tiempo
os de ra
adio y ttelevisión
n
diverso
os a los a
administrrados po
or el INE,, con ind
dependen
ncia de q
que haya
a
sido o n
no contra
atada com
mo resulttado de u
un acuerd
do de voluntades.

Por end
de, para configura
ar la infrracción c
constituc
cional co
ometida por una
a
empres
sa de ra
adio o te
elevisión, no es impresc
cindible la identiificación
n
del sujeto que contrató
ó u ordenó la diffusión de
e la propaganda e
electoral,
puesto que lo fundam
mental e
estriba en acred
ditar que
e la difu
usión: a))
efectiva
amente o
ocurrió, y b) que e
el INE no la orden
nó.23

Ahora b
bien, esta
a Sala S
Superior h
ha sosten
nido que respecto
o a la adquisición
n
indebid
da de tiempos de radio
o y tele
evisión, los parttidos po
olíticos o
ueden cconfigurarrla de m
candida
aturas pu
manera p
pasiva, e
es decir, sin que
e
medie u
un contra
ato o un acuerdo
o previo, esto es, que no necesarriamente
e
deben realizarr un ac
cto de v
vinculac
ción -co
onducta de acció
ón- para
a
actualizzar el ilíccito, sino
o que la
a adquisiición pue
ede prod
ducirse d
de forma
a

22

Tesis d
de jurisprud
dencia 23/2009, de rub
bro: RADIO
O Y TELEVIISIÓN. EL INSTITUTO
O FEDERAL
L
ELECTOR
RAL ES EL
L ÚNICO FA
ACULTADO
O PARA OR
RDENAR LA
A DIFUSIÓ
ÓN DE PRO
OPAGANDA
A
POLÍTICA
A O ELECT
TORAL.
23
Sentencia dictada en el recursso SUP-REP-47/2017.
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indirecta cuando el sujeto que recibe el beneficio no realiza un acto de
deslinde que le resulte exigible24.

También puede darse la citada modalidad de adquisición cuando un
tercero beneficia a un partido político, militante o candidatura con la
difusión de propaganda política o electoral, pero del contexto de tal
difusión, permite presumirse la existencia tácita de un acuerdo de
voluntades precisamente con la finalidad de contratar tiempos de radio o
televisión a nombre de un determinado partido o candidato, sea porque no
se haya deslindado o desvinculado o, de hacerlo, el mismo resulte
insuficiente para desvirtuar la presunción de su participación en el ilícito.

Lo anterior, puesto que es factible generar inferencias o presunciones a
partir de la conducta del partido político, militante o candidatura aludida en
la propaganda de la que pueda desprenderse su posible participación en
la violación a dicha prohibición.

En consecuencia, la adquisición de tiempos de radio y televisión distintos
a los administrados por el INE se puede actualizar de manera ilustrativa en
cualquiera de los siguientes supuestos:25

1) Exista un acuerdo expreso de dos partes para realizar tal adquisición –
sujeto que contrata y sujeto que difunde–;

2) Se dé la difusión de propaganda política o electoral con base en un
acuerdo previo entre quien pretende adquirir tiempo de radio y televisión y
la difusora, aun y cuando no exista un contrato material que así lo refiera;

24
25

Véase sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-234/2009.
Sentencia dictada en el recurso SUP-REP-47/2017.
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3) Existta la difu
usión de p
propagan
nda políttica o ele
ectoral sin
n mediarr acuerdo
o
previo e
entre la d
difusora y el partido políticco, milita
ante o candidatura
a cuando
o
se le be
eneficie d
de forma ilegítima
a con tal difusión; y,

4) Aun
nque no exista e
el acuerd
do previo
o entre la difuso
ora y un
n partido
o
político, militante o candidatura
a, se materialice
e la difu
usión de manera
a
improviisada de
e alguno
o de estos sujetos pudie
endo serr respon
nsable la
a
olítico; o uno u otro de
difusora
a y el ssujeto po
ependien
ndo la fo
orma de
e
configu
uración de
el ilícito.

Por ello
o, al mom
mento de
e analiza
ar una presunta adquisiciión de tie
empo de
e
radio y televisión ajenoss a los ad
dministrad
dos por e
el INE, se
e debe v
valorar el
contex
xto de la conttroversia
a a fin de dilu
ucidar q
quiénes son loss
responssables d
de la con
nducta ilíícita por el hech
ho de ha
aber realizado un
n
acuerdo
o de vo
oluntadess y la fforma de
e participación, por no haberse
e
deslindado del resultad
do de la conduccta o en todo ca
aso, si e
existió la
a
imposib
bilidad de
e hacer dicho de
eslinde o no le e
era exigib
ble que lo hiciera
a
dadas llas circun
nstanciass del caso.

Lo ante
erior, deb
bido a que tamb
bién la Sala Supe
erior ha sostenido que la
a
imputacción de rresponsabilidad se finca p
por no deslindarse
e del resu
ultado de
e
la conducta ilícita com
metida por tercceros co
omo una
a excluyyente de
e
responssabilidad
d, siemprre que se
ea exigib
ble dicho deslinde
e, lo cual no sólo
o
recae ssobre loss ciudada
anos sino
o que tam
mbién so
obre los partidos políticoss
como e
entidadess de inte
erés púb
blico, ya que se encuentrran sujettos a loss
principios estab
blecidos en la Co
onstitució
ón federa
al y, por ende, a
al estricto
o
cumplim
miento

de

las

prohib
biciones

estable
ecidas

constituccional

legalme
ente26.

26

Véase ssentencia d
dictada en lo
os recursos SUP-RAP-2
201/2009 y acumulado
os.
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Asimismo, la autoridad debe realizar tal valoración tomando en cuenta que
para que exista la posibilidad fáctica de difundir propaganda política o
electoral en tiempos de radio y televisión ajenos a los administrados por el
INE, es indispensable la colaboración o participación de algún medio de
comunicación que sea el conducto a través del cual se realice dicha
difusión, por lo que tales sujetos jurídicos constituyen la vía idónea para
materializar la violación a la prohibición constitucional analizada.

Por ello se deben analizar de manera pormenorizada y minuciosa las
particularidades de cada caso27, para estar en condiciones materiales
y jurídicas de determinar si también se acredita la responsabilidad o
corresponsabilidad de los medios de comunicación –concesionarias
de radio y televisión–.28

Respecto al artículo 134 de la Constitución federal

En consonancia con lo señalado, es de tener presente que entre los
múltiples cambios que trajo consigo la reforma electoral del año dos mil
siete, se encuentra la realizada al artículo 134, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que en el texto entonces aprobado, a la
letra dice:
Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación,
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
[…]

27
Véase tesis de jurisprudencia 29/2010, de rubro: RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA
LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O
CONTRATAR TIEMPO.
28
En ese análisis, esta Sala Superior ha considerado que, de ser necesario, las y los juzgadores
desentrañen aquellas conductas contrarias a la ley, que puedan encontrarse ocultas con apariencia
de licitud, en atención al desenvolvimiento de los agentes que intervienen, como se advierte de lo
resuelto en los recursos de apelación SUP-RAP-22/2010, SUP-RAP-452/2012 y SUP-RAP21/2013.
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Los sservidoress públicoss de la Fe
ederación, los Esta
ados y loss municipiios, así
como
o del Disstrito Fede
eral y su
us delegaciones, tiienen en todo tiem
mpo la
obligación de aplicar co
on imparciialidad loss recursoss públicoss que está
án bajo
esponsabilidad, sin
n influir e
en la equiidad de lla competencia en
ntre los
su re
partid
dos políticcos.
La p
propagand
da, bajo cualquierr modalid
dad de co
omunicacción socia
al, que
difun
ndan com
mo tales, llos poderres públiccos, los órganos autónomo
os, las
endenciass y entidad
des de la administrración púb
blica y cua
alquier otrro ente
depe
de lo
os tres órd
denes de gobierno
o, deberá tener carrácter insttitucional y fines
inform
mativos, educativo
os o de orientació
ón sociall. En nin
ngún caso
o esta
propa
aganda in
ncluirá no
ombres, im
mágenes, voces o símboloss que imp
pliquen
prom
moción perrsonalizad
da de cua
alquier serrvidor púb
blico.
Las lleyes, en sus respe
ectivos ám
mbitos de aplicación
n, garantiizarán el e
estricto
cump
plimiento de lo pre
evisto en los dos p
párrafos anterioress, incluye
endo el
régim
men de sa
anciones a que hayya lugar.

Dicho n
numeral, en sus trres último
os párraffos, prevé
é que:

-

do servid
dor públicco tiene la obliga
ación de aplicar ccon impa
arcialidad
d
Tod
los recursoss público
os que esstén bajo
o su resp
ponsabilid
dad, sin influir en
n
la e
equidad e
en la com
mpetencia
a entre lo
os partido
os políticcos.

-

Igualmente,, dispon
ne que cualquie
era que sea la
a modallidad de
e
com
municació
ón que utilicen
n, los p
poderes público
os, los órganoss
auttónomos,, las depe
endencia
as y entid
dades de
e la administración
n pública
a
y ccualquier otro entte de loss tres órrdenes de gobierrno, debe
erá tenerr
carrácter insstituciona
al y fines informattivos, educativos o de orientación
n
soccial y, en
n ningún caso de
eberá inccluir nom
mbres, im
mágenes, voces o
sím
mbolos q
que imp
pliquen promoció
ón perssonalizad
da de ccualquierr
serrvidor púb
blico.

-

Porr último, que lass leyes e
en sus re
espectivo
os ámbittos de a
aplicación
n
garrantizarán
n el esstricto ccumplimie
ento de lo anttes men
ncionado,
inclluyendo e
el régime
en de san
nciones a que dé lugar.
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Las reglas descritas derivadas de la citada reforma constitucional permiten
apreciar que su finalidad fue:
•

Establecer mayores controles en el manejo de recursos públicos, sin
influir en las contiendas;

•

Prohibir que los servidores públicos emplearan la propaganda oficial a
fin de promocionarse, y

•

Fijar ámbitos de aplicación para conocer de la violación a dicho
precepto y sanciones para los infractores.

Lo anterior, se corrobora en el citado Dictamen con Proyecto de Decreto,
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación:
[…]
Los tres párrafos que la Minuta bajo dictamen propone añadir a este
artículo constitucional, son a juicio de estas Comisiones Unidas, de la
mayor importancia para el nuevo modelo de competencia electoral que se
pretende instaurar en México.
Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de
aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La
norma permitirá establecer en la ley más y mejores controles para tal
propósito, así como las sanciones aplicables a quienes la violen.
Por otro parte, el segundo párrafo tiene como propósito poner fin a la
indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial,
cualquiera que sea el medio para su difusión, pagada con recursos
públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y
televisión, para la promoción personal. Para ello, se establece que esa
propaganda no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las
sanciones a quienes infrinjan las normas antes señaladas.
Estas Comisiones comparten plenamente el sentido y propósito de la
Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en
comento. La imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los
partidos políticos y de sus campañas electorales deben tener el sólido
fundamento de nuestra Constitución a fin de que el Congreso de la Unión
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deterrmine en las leyes las sanciiones a q
que estará
án sujetoss los infra
actores
de essas norma
as.
[…]

Como sse puede
e advertir, con m
motivo de
e la adición de dichos pá
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e
difunda
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imágen
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o de que
e
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actúen con responsabilidad en el uso y cuidado de los recursos públicos
que se les entregan o disponen de ellos en el ejercicio de su encargo
(recursos materiales e inmateriales), destinándolos para el fin propio del
servicio público correspondiente, y cuidando que terceras personas no los
empleen para otro fin diverso, que perjudique la equidad en la contienda.

Así, se prevén prohibiciones a las y los servidores públicos para que en su
actuar, no lleven a cabo actos utilizando recursos públicos, que puedan
influir en la preferencia electoral de la ciudadanía, lo que lleva implícito un
deber de cuidado respecto de los mismos, para evitar que terceras
personas incurran en uso indebido de los mismos.

Ello significa que la falta del deber de cuidado respecto de los recursos
públicos también provoca que se incurra en una irregularidad, por lo que
se puede decir que tanto las acciones como las omisiones de las personas
servidoras públicas, si provocan que se incumpla con el deber de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos de cualquier tipo, afectando la
equidad de la competencia durante los procesos electorales, incurrirán en
uso indebido de recursos públicos.

Lo anterior es así, en virtud de que, por regla general, las faltas electorales
previstas en el régimen sancionador electoral, desde el punto de vista del
resultado que producen y del daño que causan, deben considerarse de
simple actividad y de peligro, supuesto en el cual se agota al actualizarse
el acto u omisión sancionable, dado que el bien jurídico que protegen es la
adecuada función electoral, como medio de expresión de la voluntad
popular.

Por tanto, no se hace necesario un resultado externo o material, como
podría ser, por ejemplo, que la falta sea determinante para el resultado de
la elección, o que la hubieran conocido un número grande de electores y,
por ende, haya afectado la equidad en un grado mayor.
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comunicación en materia político-electoral previsto constitucionalmente,
que

se

analicen

de

manera

pormenorizada

y

minuciosa

las

particularidades de cada caso, para estar en condiciones materiales y
jurídicas de determinar si también se acredita la responsabilidad o
corresponsabilidad de los diversos sujetos de Derecho que pudieran estar
involucrados.

Al respecto, es de tener en consideración que en el caso ha quedado
acreditada –y no es materia de controversia– la existencia y difusión de
tres mensajes en los que destaca la voz, nombre y cargo del diputado
federal denunciado.

Asimismo, está acreditado que los mensajes fueron transmitidos del
treinta y uno de marzo al treinta de abril, por las concesionarias y en las
respectivas emisoras, que a continuación de precisan:

Concesionaria
Televisión y Radio Caribe S.A. de C.V.

Emisora
XHNUC 105.1 FM
XHPCHQ-FM 91.3 FM

Empresa Turquesa, S.A. de C.V.

XHPCPQ 96.7 FM
XHPJOS 92.5 FM

Gastón Alegre López

XHCANQ 102.7 FM

También está acreditado que durante el periodo de la difusión fueron
detectados 1,701 impactos, distribuidos como se indica en la tabla que se
insertó en la sentencia controvertida y que a continuación se reproduce.

REPORTE DE DETECCIONES POR FECHA Y MATERIAL
LUIS ALEGRE_1_A

LUIS ALEGRE_2_A

LUIS ALEGRE_3_A

TA00005-20

TA00006-20

TA00007-20

TOTAL
GENERAL

21
27
27

21
29
33

20
34
31

62
90
91

FECHA INICIO

31-mar
01-abr
02-abr
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0
03-abr
0
04-abr
0
05-abr
0
06-abr
0
07-abr
0
08-abr
0
09-abr
1
10-abr
1
11-abr
1
12-abr
1
13-abr
1
14-abr
1
15-abr
1
16-abr
1
17-abr
1
18-abr
1
19-abr
2
20-abr
2
21-abr
2
22-abr
2
23-abr
2
24-abr
2
25-abr
2
26-abr
2
27-abr
2
29-abr
3
30-abr
TOTAL
L GENERA
AL

17
13
15
22
26
17
19
19
16
17
16
15
6
9
9
1
9
5
12
7
9
9
7
11
7
9
9
406

17
18
12
30
26
21
23
11
16
11
17
8
12
13
6
3
8
11
6
12
10
6
9
8
11
13
9
4
430

20
0
10
0
23
3
32
2
26
6
20
0
20
0
21
1
12
2
23
3
19
9
30
0
36
6
37
7
36
6
9
37
7
39
9
37
7
38
8
35
5
41
1
28
8
36
6
38
8
42
2
35
5
86
65

54
41
50
84
78
58
62
51
44
51
52
53
54
59
51
13
54
55
55
57
54
56
44
55
56
64
53
1,701

Tal situ
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s se difun
ndiera un
n
promed
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n
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nombre y cargo
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ontroverttida, la S
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a en el e
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Alegre S
Salazar hubieran
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difusión de los mensaje
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n
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presumir la existencia de algún consenso de voluntades, ni de alguna otra
cuestión que permita creer que se está ante una simulación, motivo por el
cual, los mensajes la Sala responsable consideró que gozan de una
presunción de autenticidad, con contenido elaborado al amparo de los
derechos de libertad de expresión e información.

Al respecto, el partido político recurrente argumenta que existe una clara
omisión de la responsable de valorar correctamente el medio comisivo
de las conductas infractoras; que la responsable pasó desapercibido el
hecho de que el “dueño” de las concesionarias es Gastón Alegre
López, padre de Luis Javier Alegre Salazar, por lo que es evidente que
el objeto directo de los mensajes es promocionar al diputado denunciado.

Aduce, asimismo, que de ello es dable concluir que las estaciones de
radio de ese negocio familiar son utilizadas para fines político-electorales,
en este caso para adquirir y ocupar tiempo en radio, ya que sólo esas
emisoras del padre de Luis Javier Alegre Salazar transmitieron los
mensajes.

En esta tesitura, esta Sala Superior advierte que la Sala Especializada
debió tomar en cuenta los argumentos expuestos, así como todos los
elementos de convicción que obran en autos al resolver el procedimiento
especial sancionador sometido a su resolución y, en su caso, requerir la
realización de mayores diligencias.

En concreto, se estima que la responsable debió considerar y, en su caso,
allegarse de los elementos que fueran necesarios respecto de los
siguientes aspectos:
•

La forma de creación y cantidad en cuanto a la difusión de los
mensajes (1,701 impactos) en los que se destacó la voz, nombre y
cargo del diputado federal denunciado, en las cinco estaciones de
radio con distintivo de llamada y frecuencia XHNUC 105.1 FM,
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XHPCHQ-F
FM 91.3 FM, X
XHPCPQ 96.7 F
FM, XHP
PCPQ 9
96.7 FM,
XHPJOS 92.5 FM y

XHC
CANQ 10
02.7 FM, dentro del perriodo del

treiinta y un
no de ma
arzo al trreinta de
e abril (trreinta y un días)), en todo
o
el territorio d
del Estad
do de Qu
uintana R
Roo.
•

La aducida
a relació
ón de pa
arentesc
co (hijo-padre) e
entre el diputado
o
federal denu
unciado Luis Javiier Alegre
e Salazar y Gastó
ón Alegre
e López.

•

De acredittarse lo anterior, analizzar la situació
ón jurídica que
e
corrrespond
da a Gas
stón Ale
egre Lóp
pez como conce
esionario
o de una
a
estación de radio (emisora X
XHCANQ 102.7 FM), así ccomo respecto lass
perrsonas m
morales T
Televisión
n y Radio Caribe
e S.A. de C.V., Empresa
a
Turrquesa, S
S.A. de C
C.V., conccesionarias de lass emisorras XHNU
UC 105.1
1
FM
M, XHPCH
HQ-FM 9
91.3 FM, XHPCP
PQ 96.7 FM, XH
HPCPQ 9
96.7 FM,
XHPJOS 92
2.5 FM, respectivvamente,, todas e
esas, esttaciones de radio
o
que
e difundie
eron los m
mensajess.

Al resp
pecto, estte órgano
o jurisdicccional tie
ene en cconsidera
ación que
e la Sala
a
Especia
alizada tuvo po
or acred
ditado –
–por la sola m
manifestacción del
represe
entante de las persona
as conccesionaria
as– que
e los m
mensajess
difundid
dos provvienen de una e
entrevista
a al dipu
utado fed
deral Luis Javierr
Alegre Salazar, reconocciendo el propio a
apoderad
do que es
sa entre
evista no
o
fue difu
undida.
Esta Sa
ala Supe
erior ha considerrado29 qu
ue el con
ntenido d
de una e
entrevista
a
trasmittida de manera integra
al o en vivo goza, en p
principio, de una
a
presuncción de esponta
aneidad y proteccción a la liberta
ad de e
expresión
n
periodísstica, po
or tanto, no pued
de consid
derarse como un
na moda
alidad de
e
adquisición de ttiempos e
en radio y televisiión.

29

Véase sentencia en el recurrso de revissión del pro
ocedimiento
o especial ssancionadorr SUP-REP-47/2017.
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No obstante, la retransmisión editada del contenido de una entrevista para
ser difundida con posterioridad a través de diversas cápsulas informativas
y en distintas emisoras debe ser analizada de manera más escrupulosa
por las autoridades electorales a fin de analizar si con esa modalidad
se infringen o no prohibiciones constitucionales y legales.

En este sentido, se ha considerado que la modalidad de difusión de una
entrevista a partir de su fragmentación, en principio, no es ilegal cuando
en estas se difunde información que no constituya, en sí misma o en su
presentación, una forma encubierta de propaganda política o electoral.
Por ello adquiere vital importancia el contenido de las cápsulas, así
como la modalidad y las circunstancias de su difusión.

Así, se ha tenido en consideración que pueden existir otros casos en los
que aun cuando no exista contrato o indicios de contratación, se realice
una difusión aparentemente informativa que implique la realización de
propaganda política o electoral, que como se explicó en apartado previo,
está prohibida por el artículo 41 de la Constitución federal.

En este orden de ideas, la Sala Especializada debe analizar las
circunstancias particulares del caso, en el que la falta de difusión de la
entrevista no permite tener certeza de que de los mensajes materia de la
denuncia corresponden efectivamente a capsulas extraídas de ella; dada
esta situación, debe hacer un análisis exhaustivo del contenido, las
modalidades de difusión, el número de impactos y los elementos
temporal y personal de difusión. Asimismo, en caso de así estimarlo,
deberá ordenar que se recabe cualquier otro elemento que considere
necesario.

Ello, para determinar en una visión global de los elementos y el contexto
del caso, si la difusión de los mensajes materia de la denuncia implicó o
no la adquisición indebida de tiempo en radio distinto al administrado por
el INE.
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con ello se actualiza alguna de las otras infracciones denunciadas por el
partido político ahora recurrente.

En consecuencia, se estima que le asiste la razón al actor cuando afirma
que ha existido una clara omisión de apreciar correctamente el medio
comisivo de las conductas infractoras, así como de la valoración
contextual y objetiva por parte de la responsable, conforme a la normativa
aplicable, que la condujo a emitir una sentencia sin una debida motivación.

Conforme a lo expuesto, procede revocar la resolución impugnada, para el
efecto de que la Sala Especializada realice un análisis en los términos
indicados, e incluso, de estimarlo necesario, realice las diligencias que
estime necesarias, a fin de emitir el pronunciamiento que en Derecho
corresponda sobre la denunciada formulada por el partido político ahora
recurrente.

En términos de lo expuesto, al resultar fundados los motivos de disenso
agrupados en los apartados que han sido analizados, se hace innecesario
el estudio de los argumentos expuestos por el recurrente en los incisos A)
y D).

SÉPTIMA. Efectos

Lo procedente conforme a Derecho es revocar la sentencia controvertida,
para el efecto de que la Sala Especializada analice en forma integral las
circunstancias relativas al contexto de la elaboración y difusión de los
mensajes objeto de la denuncia, así como todo elemento que considere
pertinente y, de ser necesario incluso realice y ordene la realización de las
diligencias que resulten pertinentes.

Lo anterior, para determinar si la elaboración y difusión de los mensajes
objeto de la denuncia corresponden a una práctica de la radiodifusora
protegida por la libertad de expresión o en su defecto, éstas constituyeron
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los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite,
turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia
electoral.
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