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Medio de Impugnación: PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

Expediente: TEE/PES/38/2018-2   

Denunciante: PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS 

DE SU REPRESENTANTE 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

SERRANO. 

Denunciado: CIUDADANO CUAUHTÉMOC 

BLANCO BRAVO Y LA 

REVISTA LÍDER DE MÉXICO . 

Magistrada: M. EN D. MARTHA ELENA 

MEJÍA 

Secretario Proyectista: M. EN D. MAYTE CASALEZ 

CAMPOS 

Fecha de resolución: 15 DE AGOSTO DE 2018 

Acto Impugnado: Formado con motivo de la queja presentada por el Partido de la Revolución 
Democrática, a través de su representante Francisco Gutiérrez Serrano, en contra del 
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo y la revista Líder de México, a quienes se les atribuye la 
probable comisión de la realización de actos anticipados de campaña, promoción 
personalizada y la utilización indebida de recursos públicos. 

Argumentos:    Respecto a los actos anticipados de campaña, contrario a lo señalado por el 
partido denunciante, este órgano jurisdiccional determina que de la lectura y análisis del 
contenido de la entrevista “En la cancha de la política”, no se advierte que exista la pretensión 
de posicionar la imagen del ciudadano como candidato a la Gubernatura del Estado de 
Morelos, toda vez que; no publica una plataforma electoral o un programa de gobierno; no 
solicita el voto ciudadano a su favor; y no contiene ningún matiz alusivo a fomentar 
actividades electorales, por lo que se estima que el contenido del ejemplar número 22, de la 
Revista Líder de México, se ubica en un contexto de debate e interés nacional, como parte del 
libre ejercicio periodístico, sobre aspectos del servicio público de interés general, por lo que al 
no acreditarse el elemento subjetivo lo procedente es determinar la inexistencia de la 
infracción. 

Sentencia:  Se declara la inexistencia de la violación denunciada; consistente en la presunta 
realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos atribuida al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo y a la Revista Líder de 
México. 

Votación: Unanimidad 

Aprobado por unanimidad 

 

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


