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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador 

identificado con el número de expediente PES-67/2016.  
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De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen, todas corresponden 

al año dos mil dieciséis, salvo que se haga mención en contrario. 

 

I. ANTECEDENTES  
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

Ordinario  2015-2016. 

 
2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y 

términos para la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del 

Estado, así como para miembros del Ayuntamiento y Síndicos. 
 
3. Queja (fojas de la 06 a la 15). El nueve de abril se presentó ante la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, escrito signado por Gustavo Alfonso 

Cordero Cayente, representante propietario del PRI ante el Consejo, en 

contra del PAN y su candidato a Gobernador Javier Corral Jurado, por el 

probable uso indebido de la pauta en televisión y la presunta infracción 

en materia de propaganda electoral debido a la utilización de símbolos 

religiosos. De manera que acordó formar el expediente con la clave IEE-

PES-25/2016 (foja 18).  

 

4.- Acuerdo de recepción del Instituto (fojas 56 a 59). El doce de abril, 

el Instituto tuvo por recibido el expediente en que se actúa por parte de la 
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Reglamento Interior del Tribunal 
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Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del INE, acordándose la admisión de la denuncia interpuesta 

por el PRI en contra del PAN y Javier Corral Jurado en su carácter de 

candidato a Gobernador del Estado. 

 

5. Remisión del expediente (foja 73). El catorce de abril, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, mediante oficio SE/255/2016 remitió a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, 

copia certificada del escrito de queja y del acuerdo recaído a éste, en 

virtud de que la denuncia refiere la supuesta promoción que realizó el 

PAN mediante la difusión de spots en televisión.  

 

6. Radicación, apertura de cuadernillo auxiliar y reserva de la 
medida cautelar ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
de la Secretaría Ejecutiva del INE (foja 96 a 102). El catorce de abril se 

tuvo por recibida la documentación de cuenta y se registró ante dicha 

instancia con la clave UT/SCG/CAMC/IEEC/CG/4/2016. 

 

7. Medidas cautelares (fojas de la 130 a la 151). El quince de abril, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante acuerdo identificado 

con el número ACQD-INE-36/2016, declaró improcedente la adopción de 

medidas cautelares respecto del promocional denominado “Detrás de 
esta puerta”, identificado con la clave RV00470-16 (televisión) dentro del 

expediente UT/SCG/CAMC/IEEC/CG/4/2016.  

 
8.- Audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 200 a la 205). El 

veinticinco de abril se celebró la audiencia de pruebas y alegatos en la 

que se admitieron y desahogaron las mismas; El actor ratificó su 

denuncia y alegó lo que a su derecho convino y, por su parte los 

denunciados expusieron la contestación respectiva así como sus 

alegatos.  

 

9. Informe circunstanciado. (fojas de la 01 a la 04). El veinticinco de 

abril la Secretaría Ejecutiva del Instituto, envió informe circunstanciado 

dirigido al Tribunal, así como documentación descrita en el mismo. 
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10. Recepción y cuenta (fojas 237 a 239). El veinticinco de abril, la 

Secretaría General del Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que 

se actúa por parte del Instituto, dando cuenta al Magistrado Presidente 

y anexando la documentación que se detalla en la constancia de 

recepción. 

 

11. Registro y remisión (foja 240).  El veintiséis de abril se ordenó 

formar y registrar el expediente con la clave PES-67/2016, y se remitió 

a la Secretaría General del Tribunal para su correcta integración e 

instrucción.  

 

12. Verificación de Instrucción (foja 241). El cinco de mayo, el 

Secretario General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente 

que no se advierte la necesidad de realizar requerimiento alguno al 

Instituto. 

 

13. Turno (foja 242). El cinco de mayo, se determinó que la 

sustanciación del expediente sería asumida por el Magistrado José 

Ramírez Salcedo. 

 

14. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El ocho de mayo se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
	
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  
 
Este Tribunal es competente para resolver el PES promovido por la 

actora y tramitado por el Instituto, en el que se denuncia la utilización 

de símbolos religiosos en el spot titulado “Detrás de esta puerta” 

identificado con la clave “RV00470-16” versión televisión, lo cual 

podría constituir la presunta violación a las normas estatales en 

materia de propaganda, en relación con el Proceso Electoral Ordinario 

2015-2016; lo anterior con fundamento en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Local; 3, 117, numeral 3, 257, numeral 1, 

inciso a), 286, numeral 1, inciso a), 291, 292 y 295, numeral 1, inciso 
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a) y numeral 3, incisos a) y c), de la Ley, así como el artículo 4 del 

Reglamento Interior. 

 
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

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

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la actora, quien 

acreditó su personalidad como representante propietario del PRI  ante 

el Consejo con la documental pública consistente en certificación 

expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas 

para tales efectos; igualmente, presenta la narración expresa y clara 

de los hechos en que se basa la denuncia, así como las pruebas que 

los respaldan. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por los 

actores no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio de 

fondo del mismo.  

 

IV. ESTUDIO DE FONDO 

 
1. Planteamiento de la controversia 
 
En el escrito de denuncia, la promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
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La difusión del spot titulado “Detrás de esta puerta” 

identificado con la clave “RV00470-16 versión televisión, lo 

cual podría constituir la presunta violación a las normas 

estatales en materia de propaganda, relativas al principio de 

laicidad. 

DENUNCIADOS 

PAN y Javier Corral Jurado  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Principio de laicidad en los artículos 117 párrafo 3, y 257, 

párrafo 1, inciso a), de la Ley. 

 

 
 
2. Acreditación de los hechos denunciados 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, así como de 

las pruebas aportadas por la promovente, de las diligencias 

realizadas por la autoridad instructora, de la contestación de la 

denuncia y de las pruebas aportadas por el denunciado.  

 

Obra en autos el siguiente caudal probatorio: 

 

1) Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

• Prueba Técnica 
 
a) Video contenido en disco compacto formato mp4 (foja 17) mismo 

que se encuentra previsto en el desahogo que realizó la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE (fojas de la 104 a la 

107), con duración de  treinta segundos.  

 

Este Tribunal la clasifica como prueba técnica, toda vez que el 

artículo 318, numeral 4, de la Ley, considera que son aquellos 

medios de producción de imágenes y, en general, todos aquellos 
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elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

 

De la prueba técnica ofrecida por la actora puede apreciarse lo 

siguiente: 

 

 
Spot RV 00470-16 para televisión 

“Detrás de esta puerta” 
No. Imagen Voz en off Descripción 

visual 
1 

 
 

La corrupción 
genera 
pobreza, 
termina en 
violencia, en 
impunidad… 

Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador 
del Estado, 
Javier Corral, 
vistiendo una 
camisa color 
claro, sobre 
la vía pública 
emitiendo un 
mensaje.   

2 

 
 

¿Por qué 
tenemos que 
aguantarlos?
¿Por qué 
tenemos que 
poner la otra 
mejilla? 

 Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador 
del Estado, 
Javier Corral 
vistiendo una 
camisa color 
claro, sobre 
la vía pública  
emitiendo un 
mensaje.   

3 

 

¡Por qué no 
se van!... Y 
punto. 

Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador 
del Estado, 
Javier Corral 
sobre la vía 
pública  
emitiendo un 
mensaje.   
 

4  Y todavía 
quieren 
dejarnos a su 
heredero para 
seguir 
haciendo de 
las suyas. 

Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador 
del Estado, 
Javier Corral 
vistiendo una 
camisa color 
claro, sobre 
la vía pública  
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emitiendo un 
mensaje.   
 
 
 
 

5 

 
 

La corrupción 
tiene nombre 
y apellido.  
La corrupción 
se esconde 
detrás de esta 
puerta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador 
del Estado, 
Javier Corral 
vistiendo una 
camisa color 
claro, sobre 
la vía pública  
emitiendo un 
mensaje.   
 
 
 

6  

 
 

Su lugar no 
es el 
gobierno su 
lugar es la 
cárcel. 

 Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador del 
Estado, Javier 
Corral 
vistiendo una 
camisa color 
claro,  
emitiendo un 
mensaje y se 
aprecian varios 
jóvenes, 
hombres y 
mujeres a un 
costado de él.    

7  

 
 

Despierta, 
Chihuahua. 
Ahora es 
cuando. 

Se observa al 
candidato del 
PAN a 
gobernador del 
Estado, Javier 
Corral 
vistiendo una 
camisa color 
claro,  
emitiendo un 
mensaje y se 
aprecian 
detrás de él 
varios  jóvenes 
y una señora.  

8 

 
 

¡Corral 
Gobernador! 

Se observa al 
candidato del 
PAN 
vistiendo una 
camisa color 
claro con 
jóvenes a su 
alrededor 
haciendo una 
señal con los 
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Lo anterior, se tuvo por acreditado por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE en atención a la información rendida por 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, 

relativo al monitoreo sobre las emisoras de radio y canales de 

televisión que transmitieron los promocionales en referencia, la cual le 

otorgó valor demostrativo pleno, en términos de lo establecido en la 

jurisprudencia 24/2010 de rubro: MONITOREO DE RADIO Y 
TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR 
PROBATORIO PLENO.1 
 
Dicho promocional fue pautado por el PAN, según se acreditó con la 

información obtenida del acta circunstanciada de catorce de abril 

elaborada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, 

en la que, entre otras cosas, certificó el contenido de la página de 

internet del INE, correspondiente a las pautas de los medios de 
																																																								
1 Jurisprudencia 24/2010 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis aislada en materia electoral, Tribunal 
Estatal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 28 y 29. 

 dedos medio 
e índice de la 
mano 
derecha.  

9 

 

Ahora es 
cuando, 
Corral 
Gobernador, 
PAN. 

Se aprecia la 
imagen del 
candidato del 
PAN, y las 
frases:  
Nos espera 
un nuevo 
amanecer 
“¡Ahora es 
cuando!” 
“CORRAL 
GOBERNADO
R” 
“AHORA SÍ”, 
el Chihuahua 
que 
merecemos, y 
finalmente se 
observan 
tanto el 
emblema del 
PAN y de 
Alianza 
Ciudadana 
por 
Chihuahua.  
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comunicación, y a los que de igual forma se les otorgó valor probatorio 

pleno al tratarse de una documental pública emitida por una autoridad 

electoral competente para ello.  

 

Dichas documentales, al ser emitidas por una autoridad federal en 

materia electoral, dentro del ámbito de su competencia, hacen prueba 

plena de conformidad en el artículo 278, numeral 2, de la Ley. 

 

• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana 
(foja 202) : 
 

Las cuales fueron admitidas y desahogadas dada su propia 

naturaleza, de conformidad con el artículo 277, numerales 2, 3, incisos 

e) y f), y 5, de la Ley. 

 
2) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 

• Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana 
(foja 203) : 

 

Las cuales fueron admitidas y desahogadas dada su propia 

naturaleza, de conformidad con el artículo 277, numerales 2, 3, incisos 

e) y f), y 5, de la Ley. 

 

Ambas partes presentaron las pruebas que ofrecieron desde sus 

respectivos escritos las cuales fueron admitidas y desahogadas por el 

Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 200 a la 

205) ; lo anterior de conformidad con el artículo 277, numerales 2, 3, 

incisos e) y f), y 5, de la Ley. 
	
	
3) Análisis del fondo 
 
Previo al análisis del caso en concreto, es pertinente puntualizar el 

marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 

 

a) Marco normativo 
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Como cuestión preliminar es importante tener en cuenta la legislación 

aplicable referente a la utilización de símbolos y expresiones religiosas 

en la propaganda política o electoral. 

 

El principio de laicidad y de libertad religiosa ha sido ampliamente 

desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese 

tenor, es clara la postura del constituyente mexicano de dotar de 

equidad en la contienda, a través de la prohibición del uso de 

expresiones y símbolos religiosos en la propaganda política y 

electoral, con el que se influya en el ánimo del elector y vulnere el 

principio de libertad del sufragio. 

 

Lo anterior obedece a que el Constituyente mexicano, sabedor de la 

influencia de la Iglesia en el entorno socio-político, ha buscado 

mantener los dogmas de fe ajenos a la deliberación política a través 

del principio de laicidad. 

 

En ese orden de ideas, el principio de separación entre el Estado y la 

Iglesia se encuentra consagrado en los artículos 24, 40 y 130, de la 

Constitución Federal, mismos que señalan lo siguiente: 

 

El artículo 24 constitucional prohíbe expresamente la utilización de la 

religión con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 

Por su parte el artículo 40 establece el principio de laicidad del Estado 

mexicano, y el artículo 130 señala el principio histórico de la 

separación del Estado y las iglesias. 

 

En este sentido, el principio de laicidad y separación Estado-Iglesia se 

debe leer como un mandato de optimización de la norma fundamental 

cuya fuerza vinculante se irradia en el resto del ordenamiento, por lo 

que, tal y como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en diversos criterios, 2  por ejemplo al resolver el 

																																																								
2 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Jurisprudencia 39/2010. 
PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA 
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expediente ST-AG-20/2013, todos los órganos del Estado mexicano se 

encuentran vinculados por los principios que consagra nuestra 

Constitución Federal. 

 

Asimismo, es necesario destacar que la libertad de religión o de 

convicciones debe ser íntegramente respetada y garantizada, siempre 

y cuando ni la religión o las creencias religiosas se usen con fines 

incompatibles con la Constitución Federal y con la Ley, como pudiera 

serlo el aprovechar la idiosincrasia del pueblo mexicano, y de su 

sentimiento religioso para influenciar con fines político-electorales; 

razones éstas, por las que la Constitución Federal y la Ley de la 

materia han establecido excepciones, como lo son, entre otras, la 

imposibilidad de que los ministros de culto sean sujetos del derecho a 

ser votados o que los partidos políticos y candidatos, en su 

propaganda, acudan a la utilización de símbolos religiosos, a 

expresiones, alusiones o fundamentaciones de tal carácter en su 

propaganda. 

 

Determinado lo anterior, es pertinente establecer qué se entiende por 

propaganda electoral.  Así en términos de lo establecido en el artículo 

92, numeral 1), inciso k), de la Ley, es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, 

precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus simpatizantes, 

con fines político- electorales que se realizan en cualquier medio de 

comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales como radio, 

televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, 

pintas de barda u otros similares. 

 

Todo lo anterior permite concluir que la existencia del principio de 

																																																																																																																																																																									
LEGISLACIÓN. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 35 y 36. Y Tesis XLVI/2004. 
SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN 
E INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Jurisprudencia 
y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, páginas 935 a 937. 
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laicidad en materia electoral busca garantizar la equidad en la 

contienda, ya que  de no ser así ocasionaría una disparidad en el  

desarrollo del proceso electoral, lo anterior sólo podrá evitarse en la 

medida en que la propaganda utilizada por los partidos políticos y sus 

candidatos no contenga expresiones o símbolos religiosos que 

influyan indebidamente en el elector.   

 

b) Análisis del caso concreto 
 

Precisado lo anterior, en el caso concreto, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que el promocional 

denunciado fue pautado por el PAN como parte de sus prerrogativas 

de acceso a la radio y televisión para el proceso electoral 2015-2016 

para la etapa de campaña, por lo que al ser un órgano electoral 

expidiendo el documento dentro del ámbito de su competencia se le 

considera una documental pública con base en el artículo 318, 

numeral 2), inciso b) de la Ley. 

 

En este sentido, bajo la apariencia del buen derecho y después de un 

análisis del contenido del promocional, el Tribunal concluye que no 

contiene el supuesto uso de símbolos religiosos por las 

consideraciones siguientes: 

 

FRASES QUE SEGÚN EL QUEJOSO CONSTITUYEN USO DE 
SÍMBOLOS RELIGIOSOS 

¿Por qué tenemos que poner la otra mejilla? 
Nos espera un nuevo amanecer. Esta última frase no es audible en 

el promocional, pero sí es visible en letras de color azul en la parte 

superior izquierda de la pantalla a partir del segundo 00:00:27 a 

00:00:30. 

 

Analizado en su contexto e integridad, el mensaje contenido en el 

material objeto de la presente determinación se refiere a un conjunto 

de opiniones, críticas, posiciones o visiones de su emisor, respecto de 

la situación general que, en su concepto, se vive en el estado de 

Chihuahua, en el que manifiesta su percepción sobre la problemática 
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de la corrupción, sin precisar quién o quiénes la llevan a cabo, lo cuál, 

desde su óptica, se traduce en un problema social y de seguridad. 

 

Además, el candidato Javier Corral Jurado fija su postura sobre dicha 

situación, al cuestionarse “¿Por qué tenemos que aguantarlos?”, 

seguido de la expresión “¿Por qué tenemos que poner la otra mejilla?”, 

la cuál denota un cuestionamiento sobre el por qué continuar con esa 

problemática cuándo ya se tiene conocimiento de la misma. 

 

Es decir, en la primer parte del promocional, el emisor del mensaje 

refiere una situación social que, a su juicio, no resulta favorable para el 

beneficio de la sociedad, como lo es la corrupción, seguido de los 

refiere una situación social que a su juicio, no resulta favorable para el 

beneficio de la sociedad, como lo es la corrupción, seguido de los 

planteamientos del por qué seguir en lo mismo. 

 

Acto continuo, el emisor del mensaje interroga, lo que a su juicio se 

debe hacer, como lo es: “¡Por qué no se van!... Y punto”. Lo anterior, 

bajo la apariencia del buen derecho, se advierte una alternativa que, a 

su consideración, es la solución a las problemáticas planteadas, al 

concluir con dichas frases. 

 

Posteriormente, en el promocional son audibles las expresiones: “Y 

todavía quieren dejarnos a su heredero para seguir haciendo de las 

suyas”; “la corrupción tiene  nombre y apellido”; “la corrupción se 

esconde detrás de esta puerta” y, “su lugar no es el gobierno; su lugar 

es la cárcel”, mismas que, bajo la apariencia del buen derecho, se 

considera están amparadas en la libertad de expresión, y que 

correlacionada con la frase: “¿Por qué tenemos que poner la otra 

mejilla?” permiten válidamente concluir que el mensaje inequívoco del 

emisor es dar a conocer, lo que a su juicio, ha acontecido en esa 

entidad, las consecuencias de la misma y la necesidad de cambiar, de 

no permitir la continuación de esta situación. 

 

Finalmente, respecto a la leyenda visible en letras de color azul en la 

parte superior izquierda del promocional que aparece en televisión, en 
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el transcurso de los segundos 00:00:27 y 00:00:30, consistente en: 

“Nos espera un nuevo amanecer”, permite concluir preliminarmente, 

que tal expresión es la culminación de un mensaje, esto es la 

consecuencia de las propuestas. 

 

Es decir, la frase en cita denota una consecuencia de las expresiones: 

“¡Por qué no se van!... Y punto”, ya que de acontecer esa 

circunstancia, desde la óptica del emisor, traería consigo un nuevo 

amanecer, una nueva forma de gobierno.  

 
Como puede verse, se advierte que se trata de críticas u opiniones del 

PAN respecto de la situación que vive el estado de Chihuahua, 

relacionados con temas de interés general, utilizando frases 

determinadas que, según lo considerado en párrafos anteriores no 

pueden ser considerados mensajes que violenten el principio de 

laicidad en materia electoral.  

 

Ahora bien en lo que se refiere al promocional materia de denuncia se 

trata de propaganda política con el objeto de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión de los programas y acciones fijados por éstos, en sus 

documentos básicos o programas de acción; en tanto que la 

propaganda electoral es la que se encuentra íntimamente ligada a la 

campaña política de los respectivos partidos y candidatos que 

compiten en el proceso para aspirar al poder, que se difunden durante 

la campaña electoral con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las distintas candidaturas u opciones políticas.  

 
En ese sentido, el mensaje difundido encuadra precisamente en el tipo 

de contenido informativo que integra la propaganda genérica, acorde 

con los conceptos descritos en párrafos precedentes, en cuanto se 

trata de opiniones concretas sobre temáticas de interés general y, en 

esa medida, no implican un posicionamiento indebido, por tanto, se 

estima que de una visión integral de los elementos de los 

promocionales se trata de un ejercicio legítimo de libertad de 

expresión y de información a la ciudadanía, que tiene como propósito 
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dar a conocer la opinión del citado instituto político, y no así la difusión 

de mensajes religiosos que vulneren el principio de laicidad en materia 

electoral.  

 

En consecuencia, se tiene que la propaganda denunciada no es 

contraria a la normativa electoral, pues no se produce una utilización 

de símbolos religiosos indebidos por parte del candidato ni del PAN.  

 

Por lo tanto, este Tribunal considera inexistente la violación a la 

normatividad electoral denunciada.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declara inexistente la violación a la normatividad electoral 

denunciada, por las consideraciones expuestas en la presente 

sentencia. 

 
 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido. 

 

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

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe.  
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La presente foja corresponde a la sentencia del expediente PES-67/2016 emitida el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 


