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Chihuahua, Chihuahua; a once de marzo de dos mil veinte. 
 
Sentencia definitiva que CONFIRMA la resolución del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, identificado con 

la clave IEE/CE07/2020 mediante el cual se declara improcedente 
la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario institucional 
en contra del GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, la 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PAVIMENTOS DE LA 
LAGUNA S.A. DE C.V., FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE 
C.V., MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS S.A. DE C.V. Y 
ASFALTOS SAN JOSÉ S.A. DE C.V. por supuesta difusión de 

propaganda gubernamental mediante inserciones pagadas por 

particulares adjudicatarios de obra pública en su carácter de 

intermediarios. 
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Glosario 

 

Las fechas que se mencionen en adelante corresponderán al año dos 

mil veinte, salvo mención en contario.  

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Emisión del acto impugnado. El cinco de febrero, el Consejo 

del Instituto emitió la Resolución, dentro de su Segunda Sesión 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Instituto: 
Ley:  

LGIPE: 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales  

PRI: 
PSO: 

Partido Revolucionario Institucional 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

RAP: Recurso de Apelación 

Resolución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Superior: 
 

Resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Chihuahua, mediante el cual se declara 

improcedente la denuncia interpuesta 

por el Partido Revolucionario 

institucional en contra del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, la 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 

OTROS. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
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Extraordinaria. 

 

1.2. Notificación del acto impugnado. Con motivo de una 

modificación que se hizo al proyecto de resolución circulado durante la 

sesión, la notificación del acto impugnado se hizo hasta el día siete de 

febrero al ahora actor, mediante el sistema de notificaciones 

electrónicas del Instituto.  

 

1.3. Presentación de los medios de impugnación. El seis de 

febrero, el representante del PRI presentó ante la sede del Consejo, el 

RAP en que se actúa.  

 

1.4. Terceros interesados. Como se desprende de las constancias 

de actuaciones del medio de impugnación, no se presentaron terceros 

interesados. 

 

1.5. Recepción de los medios de impugnación. El doce de febrero 

se recibió en la Secretaría General de este Tribunal, el medio de 

impugnación relacionado en el numeral 1.3.  

 

1.6. Forma, registra y turna. El catorce de febrero, se ordenó formar 

y registrar el expediente de mérito, con la clave RAP-01/2020 y ese 

mismo día se turnó al Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos para que 

llevara a cabo la instrucción de este.  
 
1.7. Acuerdo de cierre de instrucción, circulación de proyecto y 
convocatoria. El diez de marzo se declaró cerrada la etapa de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión 

pública del Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, toda vez que versa sobre un partido político que 

impugna un acuerdo emitido por el Consejo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 358, numeral 1, inciso c) de la Ley. 
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, incisos b) de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que, previo al estudio de fondo, es obligación 

verificar los requisitos de procedencia del presente medio de 

impugnación, esto por tratarse de una cuestión de orden público y por 

ende de análisis preferente; así como la verificación de las condiciones 

necesarias para emitir una sentencia. 

3.1 Forma. El recurso fue presentado por escrito ante la autoridad 

competente, en él quedaron asentados el nombre del actor, domicilio 

para oír y recibir notificaciones, identificando el acto reclamado y la 

autoridad responsable, así como los hechos y agravios, asentándose, 

además, el nombre y la firma autógrafa del representante del partido 

promovente. 

3.2 Oportunidad. La interposición del recurso se hizo de manera 

oportuna pues la Resolución fue emitida en la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Consejo el cinco de febrero, mientras que el escrito 

de impugnación fue recibido en el Instituto el seis de febrero, aún y 

cuándo el actor fue notificado de la resolución hasta el siete del mismo 

mes y año por los motivos apuntados en el apartado 1.2 de la presente 

resolución, por lo tanto, dentro de los cuatro días que dispone el artículo 

307, numeral 1, de la Ley. 

3.3 Legitimación y personería. De las documentales exhibidas tanto 

por el promovente como por la autoridad responsable, se desprende 

que el RAP fue promovido por quien conforme al IEE tiene personalidad 

y legitimación para hacerlo como representante del partido político 

actor, según los registros que obran en sus archivos.  

3.4 Definitividad. Este requisito se encuentra colmado pues, conforme 

a la normativa electoral, no existe algún otro medio de impugnación 
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que deba agotarse en contra de la Resolución como los que aquí se 

impugnan y que deba hacerse valer antes de acudir a esta instancia. 

 
4. ANÁLISIS DE CASO 
 
4.1 Síntesis de agravios 
 
El promovente alega como ÚNICO agravio la violación a los artículos 

6, 14, 16, 17 y 134 de la Constitución Federal y argumenta que la 

responsable trastoca dichas disposiciones actuando como a 

continuación se destaca: 

 

El PRI manifiesta que, el Consejo comete un “error judicial” ya que 

pretende resolver el caso en forma equivocada cuando desde la 

perspectiva de la interpretación del artículo 41, base II, aparatado C, 

segundo párrafo y 134, párrafos séptimo y octavo, ambos de la 

Constitución Federal, podemos determinar la posibilidad de que el 

Gobernador a través de empresas privadas emita propaganda 

gubernamental fuera de la institucional, siempre y cuando sea antes de 

las campañas electorales y que ésta no influya en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos porque en el caso, no está en 

curso algún proceso electoral y que la propaganda se difundió en un 

periodo autorizado.  

 

Aduce además que, el argumento toral para declarar improcedente el 

PSO no es de ninguna manera razonable. 

 

Manifiesta además el actor, el Consejo incurre en incongruencia y falta 

de exhaustividad ya que no logró la debida identificación de la causa 

de pedir y apreciación de los hechos materia de la denuncia, en forma 

congruente y por tanto el fallo resulta inmotivado. A su juicio, la 

responsable equivoca la causa de pedir cuando sustenta su resolución 

en que el artículo 134 solo es infringido si se hace referencia a un 

proceso electoral, en violación a los artículos 6 y 134 de la CPEUM. 
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Con los argumentos vertidos, el partido actor pretende que este 

Tribunal revoque la resolución impugnada. 

 
4.2 Planteamiento de la controversia  
 

La labor de este Tribunal consistirá en dilucidar si el Consejo del 

Instituto incurrió o no en error judicial y si, por ende, equivocó la causa 

de pedir lo que derivó en una resolución falta de congruencia y 

exhaustividad. 

 
4.3 Metodología de estudio  

 
Delineada la controversia a resolver, lo procedente es determinar la 

manera en que este Tribunal atenderá los motivos de agravio 

expuestos.  

 

En virtud que el promovente invoca como único agravio la violación a 

diversas disposiciones de la Constitución Federal por parte de la 

responsable y argumenta que tales violaciones tuvieron como origen 

tres faltas específicas: 1) el error judicial, 2) la falta de congruencia y 

exhaustividad, así como 3) la equivocación en la causa de pedir en que 

incurrió el Consejo al emitir la Resolución, este Tribunal se avocará al 

estudio de los agravios en conjunto, como un todo sin que esto cause 

algún tipo de afectación jurídica en perjuicio de las partes, dado que no 

es la forma cómo los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino la posible omisión de estudio en que se pueda incurrir.1 

 

4.4 Caso concreto 

4.4.1 Marco Normativo  
 

Para continuar con el análisis, nos adentraremos ahora al estudio de la 

falta de exhaustividad y congruencia a que alude el impetrante tomando 

 
1 Jurisprudencia 4/2000 cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. 
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en consideración los hechos que hizo del conocimiento del Consejo, las 

pruebas ofrecidas y las actuaciones que llevó a cabo la responsable 

que derivaron en el resultado que ahora se impugna.  

 

Para ubicar en contexto, conviene subrayar el marco normativo del caso 

en estudio manteniendo en mente que, como consecuencia de la 

reforma electoral constitucional de 2007, se incluyó, entre otras más, la 

obligación de los entes públicos de que la propaganda emitida por ellos 

sea de carácter institucional, adicionándose también la prohibición para 

que en ella se contengan nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de un servidor público.  

 

Esta prohibición se elevó a rango constitucional y quedó inserta en el 

párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, ahí quedó 

establecido que los recursos públicos deben ser administrados con 

eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez y que la 

propaganda gubernamental que por cualquier medio difundan los 

entres públicos debe tener siempre carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso 

deberá incluir nombres, imágenes o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de servidores públicos.  

 

La legislación de Chihuahua acogió esta obligación y la plasmó artículo 

263, numeral 1), inciso b) de la Ley en el que se incluyó como infracción 

de las autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes 

locales, la difusión de este tipo de propaganda dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de 

la jornada inclusive con la exceptuando aquella relativa a servicios 

educativos y de salud o la necesaria para la protección civil en casos 

de emergencia.  
 

Para efectos del asunto que nos ocupa, es dable considerar lo apuntado 

en la Constitución Federal y en la LGIPE, que también resultan 

relevantes pues, la queja del actor va encaminada a la difusión de 

propaganda gubernamental, cuya difusión a través de cualquier medio 

de comunicación social, según sostiene el artículo 41 de la Constitución 

Federal en su apartado C se encuentra prohibida durante el tiempo que 
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comprendan las campañas electorales federales y locales hasta la 

conclusión de las respectivas jornadas y por lo mismo deberá ser 

suspendida. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas 

de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos 

de emergencia. Esta misma prohibición se encuentra inserta en el 

artículo 209 de la LGIPE y en el artículo 449 del referido ordenamiento 

se constituye como infracción de las autoridades o servidores públicos 

cualquier nivel de gobierno o ente público contravenir la disposición ya 

citada. 
 

Para mayor abundamiento es importante destacar que en materia de 

difusión de propaganda la Sala Superior ha sostenido que se entiende 

por propaganda política, electoral e institucional o gubernamental, lo 

siguiente:2 

  

La propaganda política pretende crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular 

determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda electoral 

no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las 

preferencias electorales a un partido (candidato), un programa o unas 

ideas. Es decir, en términos generales, la propaganda política es la que 

se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, 

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. 

  

Aplicado a la materia electoral, puede concluirse que la propaganda 

electoral tiene por objeto el atraer adeptos a los partidos políticos y, en 

consecuencia, conseguir el mayor número de votos posible para sus 

candidatos; por lo que, para determinar si un spot de televisión contiene 

propaganda electoral de un partido político, lo verdaderamente 

importante es que tenga como fin el conseguir adeptos y, 

eventualmente, el mayor número de votos para sus candidatos 

 
2 SUP-RAP-236/2009, SUP-RAP-282/2009, SUP-RAP-71/2010 
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registrados, mas no resulta necesario que tenga como fin la difusión de 

sus propuestas electorales o que se cite la palabra voto. 

  

Se considera propaganda institucional la que es emitida por los 

poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles de gobierno, 

órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se 

difunda fuera del periodo de campañas federales y hasta que concluya 

la jornada electoral. 

  

Constituye propaganda gubernamental, en tanto tiene esta connotación 

la proveniente de los poderes públicos, autoridades o entes de 

cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo 

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances 

o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficio y 

compromisos cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente 

previstos en la propia normatividad, como son los educativos, de salud 

y las necesarias para la protección civil.3 

 

Bajo las premisas anteriores, conviene apuntar que la finalidad de las 

normas citadas, es aquella de proteger los principios de imparcialidad 

y equidad que rigen la contienda electoral  al evitar la difusión 

de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, por parte de los poderes públicos federales, 

estatales o municipales y, en general todos los servidores, funcionarios 

y entes públicos o de otra naturaleza en el entorno de un proceso 

electoral, durante el periodo que comprende la etapa de campaña 

electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al 

de la elección, y hasta la conclusión de la jornada electoral, salvo en los 

casos previstos expresamente en el artículo 41, base III, apartado 

C,  de la Constitución Federal.  

 

De lo anterior se desprende que, la propaganda gubernamental por lo 

que hace a la temporalidad, no puede difundirse durante el desarrollo 

de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las 

etapas de campaña electoral y periodo de reflexión, conformado por los 

 
3 SUP-RAP-236/2009, SUP-RAP-282/2009, SUP-RAP-71/2010. 
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tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral, 

por lo que deberá suspenderse su difusión en cualquier medio de 

comunicación social. 

 

Esto es así porque los bienes o valores jurídicos protegidos con la 

prohibición de difundir propaganda gubernamental en periodo electoral, 

son la imparcialidad y la equidad, cimientos de los regímenes 

democráticos, que a través de la reforma constitucional se buscaron 

salvaguardar y en este sentido, la finalidad del impedimento de su 

difusión en tiempo de campaña electoral y hasta la conclusión de la 

jornada electoral, precisamente es evitar que se influya en los 

resultados electorales y por ello se establece como norma de rango 

constitucional la imparcialidad de los tres órdenes de gobierno respecto 

de la competencia electoral. 

 

Respecto al tema de la temporalidad es importante destacar que la Sala 

Superior ha establecido jurisprudencia en relación a la propaganda 

cuando su publicidad tiene lugar dentro del proceso, lo cual genera la 

presunción de que esta tiene el propósito de incidir en la contienda, más 

aún si se difunde en periodo de campañas, sin embargo, este elemento 

temporal no debe considerarse como único o determinante para la 

actualización de la infracción ya que la difusión puede verificarse fuera 

del proceso, en cuyo caso es necesario realizar un análisis de la 

proximidad de este para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso de elección.4 

  

De la anterior apreciación se teoriza que cuando la difusión de 

propaganda gubernamental se da fuera de los plazos contenidos en la 

prohibición del artículo 41, base III, apartado C, se debe atender a la 

apreciación objetiva de la noción temporal que se supedita a la 

proximidad que la conducta guarda en relación con el desarrollo del 

proceso electoral y al factor cualitativo que esté relacionado con la 

naturaleza de la conducta, es decir, si esta incide en la elección. 

  

 
4 Jurisprudencia 12/2015 cuyo rubro es PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.  
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En efecto, el deber de suspender la difusión de toda propaganda 

gubernamental durante las campañas electorales, periodo de reflexión 

y hasta la conclusión de la jornada electoral, tiene como fin desterrar 

prácticas que sirvan de publicidad como la contenida en la restricción, 

con el objetivo de promocionar o perjudicar a un partido político, 

servidor público o candidato y con ello lograr una posición de ventaja 

injusta en la contienda electoral. 

  

Dicho de otra forma, se considera lesivo para la democracia que el 

ejercicio del poder sea usado con el fin de causar un efecto positivo o 

negativo a las distintas fuerzas y actores políticos que influya en la 

ciudadanía mediante la difusión de propaganda gubernamental distinta 

a la institucional de seguridad, salud, educativa y de protección civil. 

  

De esa manera, se hizo patente que no solamente la propaganda 

gubernamental difundida por los sujetos públicos podría impactar o 

incidir favorable o desfavorablemente en la ciudadanía y por ello surgió 

la necesidad de que no solo los poderes públicos sino todo ente de 

cualquier naturaleza observe una conducta de imparcialidad respecto a 

la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en 

la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de 

primacía con relación a quienes carecen de esa calidad. 

Por consiguiente,  la propaganda para que sea considerada 

gubernamental, no necesariamente debe provenir o estar financiada 

por un ente público, pues de ser así se harían nugatorias las normas 

constitucionales y legales atinentes; en 

consecuencia,  existe propaganda gubernamental en el supuesto 

que el contenido del mensaje esté relacionado con informes, logros de 

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o 

beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, 

no solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o suscrita 

por órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos 

y que, por su contenido, no se pueda considerar una nota informativa o 

periodística. 5 

 
5 SUP-REP-156/2016 
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Tomando en consideración todo lo anterior y los diversos criterios que 

respecto a este tema se han emitido así como lo sostenido por la Sala 

Superior se colige como propaganda gubernamental, la proveniente de 

los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra 
naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo contenido esté 

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficio y compromisos 

cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la 

propia normatividad, como son los educativos, de salud y las necesarias 

para la protección civil. 

 

Como resultado de todo lo anteriormente apuntado, este Tribunal 

deduce lo siguiente: 

 

La propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, o entes de cualquier otra 

naturaleza contraviene lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional, 

cuando: 

 

1. No sea de carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. 

 

2. Incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

3. Se difunda durante el desarrollo de un proceso electoral, o próximo 

a ello, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña 

electoral y periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al 

de la elección, y hasta el final de la jornada electoral. 

 

4. Que incida en los resultados electorales, es decir trastoque los 

valores jurídicos tutelados en la normativa: la equidad y la imparcialidad 

de la contienda. 
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4.4.2 Denuncia 

 

En la denuncia del PSO previo que el actor presentó ante el IEE, aduce 

que tanto el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, así como 

cuatro empresas constructoras particulares supuestamente 

adjudicatarias de obra pública del propio Gobierno del Estado violaron 

el artículo 134 Constitucional pues, entre los meses de agosto a 

noviembre del año dos mil diecinueve, difundieron propaganda 

gubernamental mediante inserciones pagadas por particulares 

adjudicatarios de obra pública actuando como interpósitas personas y 

señaló que esas publicaciones fueron sistemáticas y al parecer una 

mala práctica dela Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de Chihuahua, fijar como contraprestación a los 

adjudicatarios de obra pública y servicios difundir propaganda 

gubernamental, o simplemente aprovecharse de su posición 

gubernamental para verse favorecidos directamente con la difusión de 

obra pública fuera del marco institucional que exige el citado numeral, 

con malas prácticas de difusión de propaganda gubernamental ya 

prohibidas en nuestro país, resultando que la misma debe ser en todo 

tiempo de carácter institucional, por lo que dicha norma implica la 

prohibición para que los particulares realicen por su cuenta la difusión 

de dicha propaganda, lo cual tiene como objetivo evitar actos de 

corrupción y transparentar los recursos que se aplican a la propaganda 

(SIC). 

 

Por las razones vertidas, el quejoso solicitó al IEE que abriera una 

investigación y aplicara la técnica de levantamiento del velo a fin de 

conocer la verdadera intención que se trata de ocultar a través de 

actividades aparentemente amparadas por la libertad de expresión. 

 

4.4.3 Resolución del IEE (acto impugnado) 
 

En el asunto que se puso a su consideración, el Consejo concluyó que 

debía declararse la improcedencia de la denuncia en virtud de que los 

hechos contenidos en la misma no guardan relación alguna con algún 
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proceso electoral local o contienda próxima a realizarse y por ello no 

pueden ser considerados actos de naturaleza electoral local, por ende, 

esa autoridad resulta materialmente incompetente para conocer de las 

presuntas infracciones y en consecuencia para emitir un 

pronunciamiento de fondo.  

 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la autoridad 

responsable fundamentó su decisión en la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 282, numeral 2, inciso d) de la Ley, sin 

embargo, de la lectura del argumento y razonamiento jurídico que hace, 

es evidente que la causal de incompetencia a que se refiere la 

encontramos en el mismo artículo 282, inciso d) pero del numeral 1) lo 

que nos lleva a concluir que el error es únicamente en la cita de la 

disposición de referencia.  

 

Para llegar a la conclusión anterior, el Consejo se hizo dos 

planteamientos generales, el primero de ellos: a) ¿si las conductas 

denunciadas encuadran o pudieran actualizar alguna infracción 

contenida en la normativa electoral local? a esta interrogante la 

autoridad responsable contestó que no, pues,  tanto de la narración de 

hechos como de las pruebas aportadas y de diligencia de investigación 

que llevó a cabo la propia autoridad instructora, no se logró apreciar 

circunstancias mínimas que permitieran establecer incluso en grado de 

indicio que concurrieran los elementos indispensables para que se 

configure la violación, toda vez que las conductas denunciadas fueron 

desplegadas por diversas personas morales y con recursos privados, 

las inserciones señaladas contienen al pie de página el dato del 

presunto responsable de la inserción correspondiente.  

 

El Consejo lo consideró así en base a que los hechos no se referían a 

una supuesta difusión de propaganda, distinta a la de radio y televisión, 

en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o 

electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 

o a favor en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de 

elección popular, ni tampoco a la supuesta difusión de propaganda, 

distinta a la de radio y televisión, en forma directa o por terceras 
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personas, que contengan expresiones o denigren a las instituciones y 

a los propios partidos, o que calumnien a las personas de conformidad 

con lo dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 261 de la Ley.  

 

El segundo cuestionamiento planteado por la autoridad responsable 

fue: b) ¿si los hechos y conductas denunciadas impactan en una 

elección local? a este planteamiento el Consejo respondió que no, pues 

de las constancias que obran en el expediente no se logró apreciar de 

forma preliminar, elementos mínimos que permitan establecer aún de 

forma indiciaria que las conductas materiales posiblemente realizadas 

por alguna persona física o servidor público tuvieran por objeto incidir 

en algún comicio electoral local o que las publicaciones denunciadas, 

contengan elementos como voces, imágenes o símbolos que hagan 

posible identificar a algún servidor público, sino que aparentemente se 

trata de propaganda meramente gubernamentales (SIC) relacionada 

con diversas obras públicas. 

 

El Consejo adujo que en la fecha en que ocurrieron las conductas 

denunciadas y al día de hoy, (SIC) no existe una contienda electoral 

que se pudiera ver afectada por los hechos denunciados, por lo que no 

hay proximidad inmediata o mediata respecto del inicio de proceso 

electoral local y/o alguna de las fases del mismo (precampaña o 

campaña). 

 

Apoyó además su razonamiento en el criterio sostenido por la Sala 

Superior en el que se determinó que, para acreditar la competencia de 

un órgano administrativo electoral local, no bastaba con que los hechos 

denunciados se lleven a cabo dentro de una entidad federativa, sino 

que deben considerarse otros factores como que: 1) que no se 

encuentre próximo ni se esté desarrollando algún proceso electoral 

federal o local; y, 2) que la propaganda que supuestamente se reparta 

incida en elecciones locales. 

 

4.4.5 RAP 
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Inconforme con la decisión del Consejo, el actor promovió el medio de 

impugnación en que se actúa, argumentando que sí hay infracción a la 

normativa constitucional, que sí quedó configurada la infracción y que 

además es grave dado el uso masivo de los medios de comunicación 

escritos que se utilizaron, solicita que esta autoridad corrija el acto, 

desde su punto de vista,  arbitrario y sin fundamento que emitió la 

responsable. 

 

Imputa el actor un grave error judicial por parte de la responsable y esto 

la lleva a declarar inexistentes las infracciones a la normativa electoral 

atribuidas al Gobierno del Estado de Chihuahua y empresas 

constructoras involucradas, pues, desde su óptica el Consejo hace un 

lacónico razonamiento cuando pretende resolver el caso pero en forma 

equivocada al hacer una interpretación equivocada de los artículos 41, 

base III, apartado C, segundo párrafo y 134 párrafos séptimo y octavo 

de la Constitución Federal, y con ello determina la posibilidad del 

Gobernador del Estado para a través de empresas privadas emitir 

propaganda fuera de la “institucional”, siempre y cuando sea antes de 

las campañas electorales y que esta no influya en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos porque en el caso, no está en 

curso algún proceso electoral federal o local y en Chihuahua las 

próximas elecciones estatales iniciarán en el año dos mil veintiuno y la 

propaganda se difundió en un periodo autorizado porque ninguna 

campaña estaba de por medio.  

 

Manifiesta que, el argumento toral para declarar la improcedencia (de 

la queja) no es de ninguna manera razonable y la sala responsable 

(SIC) equivoca el análisis de la causa de pedir pues pretende sustentar 

que el artículo 134 de la Constitución Federal solo es violado si se hace 

referencia a algún proceso electoral en curso, o alguna precandidatura 

o candidatura, o con fines electorales explícitos o implícitos, o solo por 

servidores públicos, lo cual no es materia de prueba (SIC) la prohibición 

constitucional es absoluta, quedando demostrada el que se difunda 

obra gubernamental por una empresa privada implica una violación al 

artículo 134 constitucional debido a que dicha propaganda no es 

institucional, pero sí es de actividad y obra del gobierno del estado, por 
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lo que si la permitió sería una acto violatorio por omisión, y si la propició, 

sería mas grave, pues está permitiendo que recursos privados se 

aplicaran a la difusión de propaganda gubernamental, en los dos casos, 

considera el actor, hay infracción a la normativa constitucional, 

quedando configurada la infracción, la cual además es grave dado el 

uso masivo de los medios de comunicación escritos que se han 

utilizado por lo que considera que el razonamiento de la autoridad 

responsable revela la completa incongruencia de la misma y su falta de 

motivación al no valorar adecuadamente la litis lo que a su parecer 

deriva en un acto completamente arbitrario y sin fundamento.  

 

Habla también de que en la parte considerativa del fallo emitido por la 

responsable se aprecian ciertos formulismos que denotan que la 

autoridad pretendió ser muy precisa y lacónica y que, en ese afán de 

ser sencilla y precisa, no fue exhaustiva a e incurrió en razonamientos 

incongruentes.  

 

Expone además que esto se debió a que el Consejo no logró la debida 

identificación de la causa de pedir y apreciación de los hechos materia 

de la denuncia en forma congruente y por lo tanto el fallo resultó 

inmotivado. 

 

Dice también el actor que es evidente que la resolución reclamada viola 

el artículo 17 Constitucional al no ser acuciosa (la responsable) en el 

estudio de la causa de pedir, sino que argumenta cuestiones que no 

dan claridad al planteamiento que se le hizo y hace una interpretación 

incorrecta de los artículos 6 y 134 de la Constitución Federal y que por 

ello no se les ha administrado justicia. 

 

Concluye finalmente que toda sentencia debe sujetarse a dos principios 

fundamentales o requisitos de fondo, el de congruencia y exhaustividad 

y debe estar además debidamente fundada y motivada tanto en su 

aspecto formal y material . 

 

Como consecuencia de lo anterior, el promovente alega como agravio 

la violación a los artículos 6, 14, 16, 17 y 134 de la Constitución Federal 
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y argumenta que la responsable trastoca dichas disposiciones con sus 

actuaciones. 

 

4.4.5.1 Decisión de este Tribunal 

Este órgano jurisdiccional determina que el agravio invocado por el 

actor deviene INFUNDADO por las razones que a continuación se 

exponen: 

a) En cuanto a la equivocación en la causa de pedir y el error 
judicial que el actor atribuye a la autoridad responsable 

El derecho administrativo sancionador electoral constituye una 

subespecie del derecho administrativo sancionador en general y junto 

con el derecho penal forman parte del ius puniendi, traducido esto 

como la facultad sancionadora del Estado, el derecho a penar o a 

sancionar conductas infractoras de las leyes, en el caso particular, 

electorales. 

Tal especie del derecho punitivo refiere a la facultad sancionadora del 

Estado o al derecho a sancionar frente a los ciudadanos, porque 

constituye un ámbito normativo que genera las condiciones para 

asegurar la tutela adecuada de bienes jurídicos fundamentales, lo que 

se examina desde una alternativa de última ratio, es decir como un 

último recurso, que consiste en la necesidad de imponer una sanción. 

   

A través de su ejercicio jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha considerado que al derecho administrativo le son 

aplicables los principios que rigen el procedimiento penal y, por 

extensión, sus reglas y principios fundamentales también aplican al 

procedimiento administrativo sancionador electoral, en su propia 

dimensión, y de acuerdo con las particularidades que rigen el esquema 

sancionatorio electoral. 

 

Esto es, como manifestación del ius puniendi, los principios contenidos 

y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis 

mutandis, esto es de forma análoga y al amparo de las adecuaciones 
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pertinentes a la materia que nos ocupa, al derecho administrativo 

sancionador.6 

Conforme a tales principios, los destinatarios de las normas electorales, 

ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, entre otros, además de 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia, deben 

conocer las conductas ordenadas o prohibidas, así como las 

consecuencias jurídicas que provoca su desacato para de esta forma 

dar vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad. 

 

Esta potestad sancionadora administrativa está encaminada 

básicamente a tutelar intereses generados en el ámbito social y tiene 

como objetivo hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo 

su función y se encamina fundamentalmente a alcanzar y preservar el 

bien común y la paz social.  

 

Así pues, el derecho administrativo sancionador como una 

manifestación de la facultad punitiva del estado en observancia al 

principio de tipicidad obliga a la descripción por ley de una conducta 

concreta que conlleva o acarrea una sanción específica, que también 

debe quedar delimitada para que en dado caso, aquélla persona que 

tenga interés jurídico pueda acudir ante la autoridad cuando considere 

que alguno de los sujetos regulados, en este caso por la normatividad 

electoral, se encuentre realizando esa conducta y por lo tanto pueda 

hacerse acreedora a alguna de las penas que la ley de la materia 

determina para ello.  

 

De lo anterior se desprende que el procedimiento administrativo 

sancionador es un mecanismo cuyo objetivo es garantizar tanto desde 

el aspecto administrativo como el jurisdiccional que todas las 

actuaciones de aquéllos quienes intervienen en la construcción y el 

desarrollo de un proceso electoral se encuentren dentro del marco 

legal.  

 

 
6 Tesis S3EL 045/2002 cuyo rubro es DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL.  
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Es decir, la naturaleza de los procedimientos administrativos 

sancionadores electorales es restauradora dentro del orden legal de un 

proceso electoral, es el medio que utilizan las administraciones públicas 

para ejercer su potestad sancionadora, este procedimiento se incoa con 

una queja o denuncia y concluye con la aplicación o no de alguna de 

las sanciones que la propia ley establece para ello.7 

 

Por otro lado, tenemos a los medios de impugnación. Los medios de 

impugnación son actos procesales de las partes, tendentes a recibir un 

nuevo análisis, total o parcial de una resolución judicial que desde el 

punto de vista de quien impugna, no se encuentra apegada a derecho 

ya sea en el fondo o en la forma o que aprecia incorrecta en cuanto a 

la fijación de los hechos. 

 

El sistema electoral mexicano cuenta con una amplio y complejo 

sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuya finalidad 

es que los ciudadanos, candidatos, partidos y agrupaciones políticas y 

demás sujetos de derecho electoral, dispongan de diferentes recursos 

y juicios para acudir ante los tribunales cuando consideren que un acto 

o resolución, no se encuentre ajustada a derecho y por ello buscan que 

el mismo sea modificado, revocado o anulado por el tribunal 

competente.  

 

Además de los principios procesales generales, el sistema de medios 

de impugnación en materia electoral cuenta con principios procesales 

específicos que lo distinguen de otras materias, tales como el de la 

ausencia de efectos suspensivos, plenitud de jurisdicción, facultad de 

atracción, entre otros.  

 

Ahora bien, a diferencia de los procedimientos sancionadores, cuyo 

inicio lo provoca una denuncia o queja que, si bien debe respetar ciertos 

requisitos para su admisión, la misma se instaura ante la mera 

posibilidad de la práctica de una conducta prohibida por la legislación 

electoral que pueda quebrantar la equidad en la contienda, los medios 

de impugnación deben cumplir con una serie de requisitos legales y de 

 
7 Artículo 273 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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forma para su admisión y substanciación, entre los que se encuentra 

precisamente mencionar de manera expresa y clara los hechos en que 

se basa la impugnación, los agravios que causa el acto o resolución 

impugnado y los preceptos presuntamente violados.8 

 

Esto último constituye lo que en derecho conocemos como causa 

petendi  o causa de pedir, es decir, los motivos que originan 

el ejercicio de una acción, los cuales pueden calificarse en 

supuestos de hecho previstos en el ordenamiento jurídico, cuyas 

consecuencias jurídicas fundamentan el petitum o petitorio del proceso. 

 

Con esta expresión, que literalmente significa causa de pedir, se alude 

al título o fundamento de la pretensión procesal formulada en 

la demanda e instituida como uno de los elementos básicos de 

la reclamación judicial hecha por el demandante. Este debe describir 

al tribunal el conjunto de hechos enlazados entre sí, que forman 

la unidad fáctica base de la reclamación del actor.  

 

Esta causa de pedir se traduce en la obligación del  demandante de 

proporcionar  al órgano jurisdiccional hechos para que el tribunal le 

reconozca derechos, “dame los hechos y te daré el derecho”, como 

expresión de la esencia de la actividad jurisdiccional. La causa de pedir 

o reclamar a un tribunal está en una zona de la actividad humana de la 

que, hasta el momento de formularse la pretensión, no tenía noticia 

el tribunal. 
 

Ahora bien, de lo referido por el promovente se advierte que atribuye al 

Consejo una equivocación en la causa de pedir pues desde su punto 

de vista la autoridad responsable hace una interpretación errónea del 

artículo 134 lo que provoca una falta de motivación y congruencia 

además de una equívoca valoración de la litis. 

 

Este Tribunal, sin embargo, considera que no le asiste la razón al 

partido actor pues, como quedó apuntado en párrafos precedentes, el 

procedimiento sancionador es un mecanismo cuyo origen se encuentra 

 
8 Artículo 308, inciso f) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  
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en la denuncia o queja que se hace por la probable comisión de una 

conducta que puede traducirse en una infracción a la norma electoral y 

si bien ese escrito o denuncia debe cumplir con ciertos requisitos de 

forma 9, lo cierto es que, a diferencia de los medios de impugnación, en 

los procedimientos sancionadores no se cita una causa de pedir como 

tal, pues en estos se hace una narración expresa de los hechos en que 

se basa la queja o denuncia, se aportan los medios de prueba y, de ser 

posible, se citan los preceptos legales considerados presuntamente 

violados por el comportamiento de los alegados infractores, para que 

con estos hechos la autoridad administrativa en uso de su facultad 

investigadora lleve a cabo las indagaciones pertinentes que lo lleven a 

dilucidar si efectivamente existe una conducta que deba ser sancionada 

en los términos que la ley determina para cada caso. 

 

Esta narración de hechos es lo que en derecho conocemos como notitia 

criminis o noticia criminal y consiste como su nombre lo indica en 

expresar el relato de los hechos que pudieran constituir una infracción, 

hacerlos del conocimiento de la autoridad sin necesidad de efectuar su 

calificación jurídica ni su tipificación, en virtud de no ser esta una 

exigencia que se imponga a quien interpone la denuncia sino una 

obligación de la autoridad administrativa. 10 

 

Esto es, en el procedimiento sancionador la causa de pedir no es el 

concepto atendible por  la autoridad responsable, sino los hechos 

puestos de su conocimiento (noticia criminal) pues este mecanismo 

tiene únicamente por objeto investigar la existencia o no de una 

conducta que está tipificada como transgresora de la norma, por parte 

de una persona o ente público que merezca sanción por ello, así,  el 

escrito de denuncia contiene únicamente una narración de hechos o 

conductas en que la misma se basa y de ser posible, aunque no 

indispensable, los preceptos presuntamente violados, es decir, solo es 

una forma de poner en conocimiento de la autoridad un hecho 

probablemente constitutivo de infracción, no hay conceptos de violación 

o lesiones que en su esfera jurídica sufra o pueda sufrir directamente el 

 
9 Artículo 281 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  
10 Ignacio Pereña Pinedo coordinador del MINISTERIO DE JUSTICIA, “Manual de Derecho 
Administrativo Sancionador”, Primera edición, Navarra España, Año 2005, pág. 338. 
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impugnante con motivo del dictado de una resolución judicial como lo 

hay en el escrito de un medio de impugnación. 

 

En conclusión, para iniciar el procedimiento sancionador se requiere 

referir los hechos presumiblemente infractores, ofrecer los medios de 

prueba para acreditarlo y solo de ser posible los preceptos normativos 

presuntamente violados, para que sea la autoridad quién determine si 

de esos hechos se desprende una conducta que se subsuma a alguno 

de los tipos constitutivos de infracción a las normas constitucionales 

electorales, en el caso particular y en caso afirmativo,  acreedora 

entonces a una sanción administrativa.  

 

En el caso en estudio, el actor refirió en su denuncia que particulares 

adjudicatarios de obra pública, actuando como interpósitas personas, 

presuntamente difundieron propaganda gubernamental, pagada por 

esos mismos particulares y que con ello violan el artículo 134 de la 

Constitución Federal. 

 

Para probar lo anterior, el promovente ofreció una serie de 

publicaciones en dos periódicos de circulación en el estado, una 

inspección ocular de una liga de internet y varios informes que debían 

rendir las propias empresas particulares denunciadas.11 

 

De la Resolución se percibe que la autoridad responsable atendió a los 

hechos denunciados por el actor e identificó los preceptos legales 

presuntamente inobservados por los denunciados y después de un 

análisis preliminar de los medios de prueba aportados y de la 

inspección ocular de la liga de internet ofrecida por el promovente, llegó 

a la conclusión de que las publicaciones de mérito no constituían 

infracciones a las disposiciones relativas a la difusión de propaganda 

gubernamental y por ello determinó la improcedencia de la denuncia.  

 

Ante ello, este Tribunal considera que lo argüido  por el impetrante a 

este respecto deviene infundado, pues como ya se dejó claro, el trabajo 

de la autoridad instructora se redujo o consistió en analizar las 

 
11 Fojas 106, 107 y 108 de este expediente. 
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conductas atribuidas a los presuntos transgresores y en determinar si 

estas encuadran en el tipo vetado por la norma para, de ocurrir así, 

prever que los sujetos se abstuvieran de seguir vulnerando la ley y 

fueran sancionados como corresponde, trabajo que desde el punto de 

vista de esta autoridad, fue debidamente satisfecho por el Consejo.  

 

Así bien, el PRI manifiesta en su escrito de cuenta, que esa errónea 

identificación de los hechos objeto de la denuncia inicial llevaron al 

Consejo, a cometer un grave error judicial que a su vez lo lleva a 

declarar la inexistencia de las infracciones a la normativa electoral 

atribuidas a Gobierno del Estado y empresas constructoras 

involucradas y considera además que el razonamiento que la autoridad 

responsable vierte para ello resulta lacónico (SIC) y que en ese afán de 

sencillez y precisión, no fue exhaustiva e incurrió en razonamientos 

incongruentes, alejándose en la causa de pedir. 

 

Pues bien, para determinar si la responsable cometió el error judicial 

que cita el PRI procederemos a dejar claro este concepto. 

 

Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el error 

judicial se configura cuando concurren ciertas notas distintivas o 

elementos a valorar: 1) que surja de una decisión jurisdiccional, no 

exclusivamente de las sentencias; 2) que los sujetos activos sean 

Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, 3) 

los errores han de ser rasos, patentes y manifiestos, siendo el último de 

los componentes, a juicio del máximo Tribunal, de gran interés pues el 

error debe ser patente, al grado de que pueda asociarse con la idea de 

arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en 

contra de los presupuestos o hechos del caso.12 

 

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal considera que lo que el actor 

alega como error judicial carece de fundamento, esto por las 

consideraciones que a continuación se refieren: 

 

 
12 Tesis Aislada I.3o.C.24K (10ª.) cuyo rubro es ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU 
CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL.  
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En primer término tenemos que uno de los elementos que configuran el 

error judicial es precisamente que se trate de una decisión 

jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias, el segundo 

elemento o nota distintiva es que el sujeto activo sea un Juez o 

Magistrado o quien ejerza sus funciones, en el caso en estudio es 

evidente que ninguno de estos dos elementos se encuentra presente 

ya que el acto impugnado resulta ser una resolución no jurisdiccional 

emitida por una autoridad administrativa que en ningún momento actúa 

en calidad de Juez o Magistrado. 

 

En efecto, el error judicial tiene lugar en el ámbito del ejercicio de la 

función jurisdiccional, en el poder de decisión que se manifiesta en el 

acto de juzgar y, por ende, se entiende que quienes pueden incurrir en 

este tipo de responsabilidad son las autoridades que ejercen la función 

jurisdiccional pues son quienes tienen la facultad de resolver los juicios  

o causas mediante la emisión de sentencias obligatorias y ejecutables. 

 

Siguiendo ese orden de ideas tenemos que quienes quedan 

comprendidos en este supuesto son los titulares de los órganos 

jurisdiccionales y de otros tribunales autónomos como los 

administrativos, agrarios y el propio Tribunal Electoral, dentro de los que 

no cabe incluir al IEE pues si bien conforme a la Ley Electoral del 

Estado es a este último a quien le corresponde recibir, substanciar y 

resolver el PSO, la resolución que dentro de este procedimiento se dicta 

no tiene carácter jurisdiccional sino administrativa cuya finalidad es la 

mera imposición o no de sanciones de carácter administrativo en base 

a la existencia o no de hechos constitutivos de faltas también de 

carácter administrativo, esto en uso de la facultad de fincar 

responsabilidades por infracciones administrativas que tiene la 

mencionada autoridad, por lo que el sujeto activo viene a ser una 

autoridad administrativa y no jurisdiccional. 

 

Adicionalmente a lo antes apuntado, encontramos también que se 

habla de un tercer elemento distintivo del error judicial que viene a ser 

precisamente el más determinante y de mayor relevancia, esto es, el 

error, para ser considerado como tal, debe ser craso, patente y 
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manifiesto, tanto que pueda asociarse con la idea de arbitrariedad,13 

debe ser producto de un funcionamiento anormal de la administración 

de justicia.  

 

No obstante, el análisis de ese tercer elemento por parte del Tribunal 

resultaría ocioso pues ya quedó de manifiesto que: 1) el acto no emana 

de una decisión jurisdiccional; y, 2) los sujetos activos no son ni jueces 

ni magistrados y por lo tanto la actuación del Consejo no puede 

definirse como error judicial, sin embargo no estorba apuntar que de la 

resolución emitida por el Consejo no se advierte un razonamiento 

equivocado por parte de la responsable e incompatible con la realidad 

de tal forma que el fallo emitido sea insostenible o vaya en contra de 

los presupuestos o los hechos del caso, tampoco se observa una 

tergiversación manifiesta de los hechos o del presupuesto fundamento 

de su decisión que derive en un error corroborable de manera 

irrefutable e indiscutible y apreciable de manera palpable de las propias 

actuaciones judiciales, siendo así que pudiera considerarse una 

iniquidad por parte del Consejo. 

 

En este caso y vistos los argumentos del actor, este Tribunal repara en 

que, desde su punto de vista, la autoridad responsable hizo una 

inexacta apreciación de los hechos, distinta a como él mismo los valora, 

y por ello desde su perspectiva los calificó erróneamente. Es decir, su 

inconformidad radica en la falta de ubicación de los hechos de los que 

dio noticia a la autoridad administrativa en el tipo infractor de la norma, 

dicho de otro modo, la adecuación de las conductas desplegadas por 

los denunciados a la figura descrita por la normatividad electoral como 

infracción en materia de difusión de propaganda gubernamental por 

particulares (tipicidad). 

 

 

Ahora bien, en el caso en estudio, el denunciante hizo del conocimiento 

de la autoridad una serie de conductas que considera violatorias del 

artículo 134 Constitucional y puso a su disposición las publicaciones 

 
13 Tesis Aislada I.3o.C.24K (10ª.) cuyo rubro es ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU 
CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL. 
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sobre las que basa su afirmación, es decir, cumplió con la obligación 

que en materia de los regímenes sancionadores se le impone con la 

finalidad de incoar el procedimiento, hecho lo anterior, en base a la 

narración de hechos y de un análisis de esas publicaciones así como 

de la inspección ocular de la liga de internet solicitada por el actor, la 

autoridad determinó que no logró observar circunstancias mínimas que 

le permitieran establecer, aún en grado de indicio, la intervención 

conjunta de elementos constitutivos de una infracción en materia de 

difusión de propaganda gubernamental porque las conductas 

denunciadas fueron, en apariencia, materialmente desplegadas por 

diversas personas morales y con recursos privados y como 

consecuencia de ello prescribió que la denuncia resultaba 

improcedente. 

 

De lo anterior se desprende que la autoridad responsable sí cumplió 

con su labor pues debemos mantener en mente que para determinar la 

competencia de la autoridad administrativa electoral local para 

substanciar el procedimiento sancionador esta debe en un primer 

momento analizar si los hechos encuadran en el tipo infractor de la 

norma electoral y para ello, puede efectivamente ejercer su facultad 

investigadora y allegarse de medios de prueba adicionales a los 

aportados por el promovente cuando existan indicios de posibles faltas,  

esto porque incluso esta facultad a partir de indicios parte de la base de 

que el denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese 

alcance lo que el caso particular, la autoridad no advirtió.  

 

En este sentido, la facultad investigadora de la autoridad no siempre es 

obligatoria, sino que debe tener como punto de partida indicios 

suficientes privilegiando siempre el principio de presunción de 

inocencia que debe observarse en los procedimientos sancionadores 

electorales y partiendo de las pruebas ofrecidas.14 

 

Así, del acto impugnado se desprende que el Consejo no actuó de 

manera pasiva pues para ejercer la facultad de investigación se debe 

 
14 Jurisprudencia 21/2013 cuyo rubro es PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.  
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tener una base indiciaria por lo menos y no ejercer una facultad 

inquisitiva mas que de indagación, de lo expuesto por el actor se 

concluye que su agravio radica en que el Consejo debió allegarse de 

pruebas no ofrecidas ni solicitadas con el fin de que la autoridad 

estuviera en posición de apreciar los intereses reales de los particulares 

denunciados, sin embargo, como ya se dijo, para el ejercicio de la 

facultad investigadora es necesario partir al menos de una base 

indiciaria, señales que de las pruebas aportadas no se advierten, no 

existe una relación entre ellas que permitiera llevar a concluir a la 

autoridad responsable la existencia de una infracción en materia de 

difusión de propaganda gubernamental por particulares lo que la llevó 

a decidir la improcedencia de la denuncia.  

 

Como consecuencia de los argumentos anteriores, este Tribunal 

considera que la autoridad responsable, contrario a lo que piensa el 

actor, si tomó en cuenta los hechos que se le expusieron, es decir 

estudió la noticia de la probable conducta infractora, los estudió y 

después de un análisis preliminar de las probanzas que se le 

proporcionaron consideró innecesario llevar a cabo diligencias más allá 

de los elementos probatorios a su disposición pues a simple vista se 

apreciaba que por motivo de la temporalidad en que se desplegaron las 

conductas y por la falta de los elementos en las publicaciones que la 

llevaran a ponderar, aún de manera indiciaria, que el fin de las mismas 

era la de incidir en las preferencias de la ciudadanía respecto de un 

servidor público, partido político o candidato o al contrario, crear una 

imagen negativa de alguno de ellos,  por esto determinó la 

improcedencia de la denuncia, pues las conductas no se adecuaron al 

tipo infractor de las normas electorales, decisión que este Tribunal 

confirma, como a continuación se señala.  

 

b) Respecto a la falta de exhaustividad y congruencia  
 
Ahora bien, todo lo anteriormente expuesto se encuentra íntimamente 

relacionado con la falta de exhaustividad y congruencia que imputa el 

actor al Consejo, así, para determinar si el Consejo cumplió con los 

principios fundamentales referidos nos abocaremos a analizar los 
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hechos denunciados por el actor, las pruebas aportadas y las 

diligencias de investigación que la autoridad responsable llevó a cabo 

y que la llevaron a dictar el auto combatido. 

 

En párrafos iniciales quedó delimitado el marco normativo que regula el 

asunto en estudio de donde se concluyó lo siguiente: 

 

La propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, o entes de cualquier otra 

naturaleza contraviene lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional, 

cuando: 

 

1. No sea de carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. 

 

2. Incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

3. Se difunda durante el desarrollo de un proceso electoral, o próximo 

a ello, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña 

electoral y periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al 

de la elección, y hasta el final de la jornada electoral. 

 

4. Que incida en los resultados electorales, es decir trastoque los 

valores jurídicos tutelados en la normativa: la equidad y la imparcialidad 

de la contienda. 

 

Como resultado de lo anterior es menester tomar en cuenta que no toda 

la propaganda gubernamental encuadra en el tipo prohibitivo de la 

norma, sino que la autoridad que conozca de ellas debe hacer un 

análisis de los hechos, concatenarlos con las pruebas que le sean 

presentadas, llevar a cabo las diligencias que dentro de su facultad 

investigadora se le permita con el fin de comprobar si efectivamente 
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está en presencia de una infracción que merezca sanción 

administrativa. 

 

Pero, además de eso, la autoridad electoral local debe mantener en 

mente que no todos los procedimientos sancionadores que deban 

instaurarse con motivo de las infracciones a que alude la norma 

Constitucional son de su competencia, sino que existe un sistema para 

conocer, sustanciar y resolver este tipo de procedimientos que la Sala 

Superior ha establecido y al que debe atender la autoridad 

administrativa con el fin de no excederse en sus funciones y facultades.  

 

Como ya ha sido señalado, la Sala Superior ha dejado claro que la 

competencia local en cuanto a los procedimientos administrativos 

sancionadores, se dilucidará tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 1) que la irregularidad se encuentre prevista como 

infracción en la normativa electoral; 2) que su impacto se reduzca a la 

elección local o ámbito local, de manera que no se encuentre 

relacionada con los comicios federales; 3) que esté acotada al territorio 

de una entidad federativa; y, 4) no se trate de una conducta ilícita cuya 

denuncia corresponda conocer al Instituto Nacional Electoral y a la Sala 

Especializada.15 

 

Además de ello, la propia Sala Superior determinó que no basta con 

que los hechos materia de la queja o denuncia tengan lugar en una 

determinada entidad federativa, sino que también deben atenderse 

otros factores  para acreditar la competencia del órgano administrativo 

local, esto es: a) que no se encuentre próximo ni se esté desarrollando 

algún proceso electoral federal o local; pues en este caso no es posible 

vincular las presuntas conductas con algún tipo de elección; y, b) que 

la propaganda que supuestamente se reparta incida en elecciones 

locales. 

 

De lo anterior se infiere que sometidos a su conocimiento ciertos 

hechos probablemente constitutivos de una infracción en términos de 

la normatividad atinente, previo al análisis de fondo la autoridad 

 
15 SUP-JRC-96/2018 y SUP-JE-87/2019. 
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electoral local debe atender a todos los elementos ya referidos con el 

fin de determinar en primera instancia, su competencia y, por ende, la 

procedencia de la queja o denuncia y solo después de ello, emitir un 

pronunciamiento en cuanto al fondo de esta. 

 

Con base en lo anterior y para estar en posición de fijar su competencia, 

el Consejo procedió a analizar el primero de los elementos que 

determinan su idoneidad para conocer del caso que se puso a su 

consideración, esto es, dilucidar si los hechos de la denuncia 

constituían o podrían actualizar alguna infracción a la normativa 

electoral, para ello tomó en cuenta  primeramente la calidad de los 

agentes activos y el uso de recursos públicos  que quebranten los 

principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben 

observarse en los procesos electorales locales. 16 

 

Así llegó a una primera conclusión y determinó que, al ser los sujetos 

activos de la conducta, diversas personas morales y mediante el uso 

de recursos privados no concurrían elementos que supusieran una 

infracción a la normatividad electoral. 

 

Es decir, para el Consejo no se advirtió que los sujetos activos de la 

conducta cumplieran con la característica de ser servidores públicos, 

pero además tampoco advirtió que la conducta material desplegada se 

hubiera llevado a cabo mediante el uso de recursos públicos ni que con 

ello se hubiera quebrantado los principios de imparcialidad, equidad y 

neutralidad que se debe observar en los procesos electorales. 

 

Este Tribunal, sin embargo, no comparte los argumentos que llevaron 

al Consejo a concluir que las conductas desplegadas por los 

denunciados no constituyen una infracción y las razones para ello son 

las siguientes: 

 

Como ya se narró en líneas precedentes, la finalidad de las normas que 

se han venido citando, es aquella de proteger los principios de 

imparcialidad y equidad que rigen la contienda electoral al evitar la 

 
16 Reverso de la foja 31 del RAP-01/2020. 
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difusión de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de 

comunicación social.  

 

En efecto, el deber de suspender la difusión de toda propaganda 

gubernamental durante las campañas electorales, periodo de reflexión 

y hasta la conclusión de la jornada electoral, tiene como fin desterrar 

prácticas que sirvan de publicidad como la contenida en la restricción, 

con el objetivo de promocionar o perjudicar a un partido político, 

servidor público o candidato y con ello lograr una posición de ventaja 

injusta en la contienda electoral. 

   

Así fue como se hizo patente que no solamente la propaganda 

gubernamental difundida por los sujetos públicos podría impactar o 

incidir favorable o desfavorablemente en la ciudadanía y por ello surgió 

la necesidad de que no solo los poderes públicos sino todo ente de 

cualquier naturaleza observe una conducta de imparcialidad respecto a 

la competencia electoral, por consiguiente,  la propaganda para que 

sea considerada gubernamental, no necesariamente debe provenir o 

estar financiada por un ente público, pues de ser así se harían 

nugatorias las normas constitucionales y legales atinentes. 

 

A raíz de ello se generaron diversos criterios que se fueron adoptando 

por la Sala Superior respecto a este tema y que derivaron en la 

construcción del concepto actual de propaganda gubernamental en el 

que se dispone que no solo los entes públicos son sujetos activos de 

las conductas y que no necesariamente tiene que haber de por medio 

el uso de recursos públicos en su difusión.  

 

Esto es, además de lo preceptuado en la Constitución Federal relativo 

al tema, también estamos en presencia de propaganda 

gubernamental en el supuesto que el contenido del mensaje esté 

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos 

cumplidos por parte de algún ente público,  no solamente cuando la 
propaganda sea difundida, publicada o suscrita por órganos o 
sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos. 
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Es por lo anteriormente expuesto que este Tribunal discrepa de los 

razonamientos de la autoridad responsable. 

 

Lo anterior, sin embargo, no implica que este Tribunal no comparta el 

sentido de la decisión de improcedencia de la queja a la que arribó el 

Consejo pues, como quedó asentado, para deslindar la competencia de 

la autoridad electoral local, basta con que uno de los elementos a que 

debe atenderse para dirimir la misma no se configure para que esta se 

inhiba del conocimiento de la queja o denuncia, en el caso que nos 

ocupa, el Consejo después de decidir que los hechos denunciados no 

configuraban una infracción por las razones apuntadas, procedió a 

valorar el segundo de los requisitos que se han instituido en el sistema 

de competencias, esto es, si los hechos y conductas impactan en una 

elección local. 

 

A este respecto la autoridad responsable resolvió que no, porque del 

estudio preliminar realizado por ella, advirtió que los hechos 

denunciados no guardaban ninguna relación con algún proceso 

electoral o contienda próxima a realizarse, por lo que no pueden ser 

considerados como actos de naturaleza electoral local, de ahí su falta 

de competencia material para conocer de las presuntas infracciones y 

por tanto para emitir un pronunciamiento de fondo.  

 

Visto el razonamiento anterior, no pasa desapercibido para este 

Tribunal, que el Consejo relacionó el concepto de impacto en la elección 

con el hecho de que, al momento de la difusión de la propaganda se 

esté desarrollando o se encuentre próximo un proceso electivo, es 

decir, con la temporalidad de la conducta, sin embargo, esto resulta 

inexacto y por ello es importante evidenciar la diferencia entre ambos. 

 

La temporalidad de la conducta se reduce precisamente a eso, al 

momento en el cual se llevó a cabo la difusión de la propaganda para 

determinar si la misma infringe la norma, ha quedado fijado que para 

que se configure el tipo de la infracción a que se refiere el artículo 134 

de la Constitución Federal la propaganda gubernamental debe ser 
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transmitida durante el desarrollo de un proceso electoral, durante los 

periodos que comprenden las etapas de campaña electoral y periodo 

de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección y 

hasta el final de la jornada electoral. 

 

El término “incidir”, por otro lado, se refiere al impacto que en el 

electorado tenga la propaganda y se relaciona mayormente con el 

contenido específico de esta, con las características de la inserción en 

este caso, para a partir de eso determinar si esta puede o no tener un 

impacto real en la ciudadanía respecto de las preferencias por algún 

partido político, candidato o servidor público así como con la existencia 

real de algún beneficio, es decir, si dadas las características  

particulares de la propaganda existen elementos suficientes para 

establecer que se generó un beneficio a favor de algún partido político, 

candidato o servidor público.  

 

Ahora bien, es un hecho que es un factor importante el determinar si la 

propaganda se difundió durante el periodo que prohíben las normas o 

sí se llevó a cabo fuera del mismo porque, efectivamente, si la 

circulación de esta se verificó dentro del proceso entonces se genera 

una mayor presunción de que su propósito es incidir en la contienda.17 

Sin embargo, no es el único factor determinante como más adelante se 

verá. 

 

De lo que se ha expuesto se colige que el tipo de propaganda 

gubernamental que prohíbe el artículo 134 Constitucional, es aquélla 

que tiene como fin la promoción de algún partido político, candidato o 

servidor público con el objetivo de posicionarlo en una situación de 

ventaja o desventaja frente al electorado y para que esta conducta se 

sancione es necesario que concurran, entre otros, dos aspectos 

determinantes; que la misma se desarrolle durante el proceso electoral 

o cercano a ello y que incida en las elecciones, como se puede ver 

estamos en presencia de dos conceptos distintos y sin embargo  

inherentes para efectos de configurar la prohibición contenida en la 

norma electoral.  

 
17 SUP- REP-33, 34 y 34/2015. 
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Como se desprende de la lectura del acto impugnado, el Consejo hizo 

un análisis en el que comprendió el impacto en la elección dentro del 

aspecto de la temporalidad, como si lo primero se determinara en 

función de lo segundo, así fue como resolvió que en virtud de que en el 

año dos mil diecinueve no se desarrolló o existió proximidad con el inicio 

de un proceso electoral local, es decir a la fecha que ocurrieron las 

conductas denunciadas no hubo proximidad inmediata o mediata 

respecto del inicio del proceso electoral, no existió contienda que su 

pudiera haber visto afectada por los hechos denunciados.  

 

Sin embargo, como se evidenció en el marco normativo de esta 

resolución, la temporalidad es un atributo importante, de alta relevancia 

pero no es el único factor determinante para la definición de la 

infracción, ya que la proximidad al inicio del proceso electoral hace 

también patente la promoción personalizada de los servidores públicos, 

bajo esa lógica, es posible afirmar que el inicio de un proceso electoral 

genera una presunción mayor de que la promoción tuvo el propósito de 

incidir en la contienda electoral, lo que se incrementa, por ejemplo, 

cuando se da en el contexto de las campañas electorales en que la 

presunción adquiere aun mayor solidez. 18 

 

En tal sentido, para determinar el impacto de la propagando no solo 

debe atenderse al momento en que esta se produzca, sino que es 

necesario analizar si en la misma se hace referencia a algún tipo de 

elección, servidor público, cargo para el cual se promueve, voces, 

imágenes o símbolos que identifiquen a un servidor público o incluso 

aunque este tipo de elementos no se incluyan en la propaganda, sí se 

desprenda la intención de posicionar a un candidato o partido político, 

es decir, se traduzca o se infiera al menos indiciariamente la promoción 

personalizada, o por el contrario, que se trate de propaganda negativa 

cuyo objetivo sea el de denostar la figura de un candidato, servidor 

público o partido político, para estar en posibilidad de valorar 

adecuadamente si del contenido específico y características de la 

propaganda, puede o no existir un impacto real en la ciudadanía 

 
18 SUP-REP-33, 34 y 35/2015 
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respecto de sus preferencias o la existencia real de un beneficio a favor 

de un partido político, candidato o servidor público.  

 

Si bien el Consejo acotó el impacto de los hechos denunciados por el 

actor al factor de la temporalidad, sí manifestó que de las constancias 

se apreciaba que las publicaciones denunciadas no contenían voces, 

imágenes o símbolos que hicieran posible identificar a un servidor 

público, lo cual advierte también a simple vista este Tribunal, es decir, 

no existe evidencia indiciaria que nos lleve a pensar que la intención de 

las inserciones fue la de favorecer o posicionar a un servidor público, 

máxime si se tiene en cuenta que las publicaciones tuvieron lugar en 

un corto periodo, de agosto a diciembre de dos mil diecinueve y que no 

se tuvo conocimiento de publicaciones adicionales o posteriores 

hechas por las mismas empresas constructoras denunciadas o 

empresas o personas diversas, esto es, no hubo una conducta reiterada 

que nos lleve a una conclusión distinta a que se trata de publicaciones 

que no reúnen las características para que constituyan la violación 

contenida en la normativa electoral.  

 

Lo anterior se evidencia de una simple lectura de las documentales 

ofrecidas por el actor19 pues en ellos se advierte únicamente contenido 

relacionado con logros de gobierno sin que de ellas se desprenda el 

objetivo de conseguir adeptos o promocionar la figura de un servidor 

público, un particular o  partido político pues en ellas no se insertan 

imágenes, logos o voces que permitan identificar a un servidor público, 

ni se infiere o se desprende la intención de posicionar a una 

determinada persona, servidor público o partido político, tampoco se 

advierte propaganda negativa o desfavorable en contra de alguna de 

las figuras ya mencionadas, en consecuencia se trata de publicaciones 

cuya fuente es un ente diferente a una autoridad o poder público con 

uso de recursos propios o particulares, acción que no se encuentra 

prohibida por la norma, siempre y cuando se difunda fuera del periodo 

de campañas federales y hasta que concluya la jornada electoral. 

 

 
19 Fojas 113 a 119 del expediente. 
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Por lo anterior, este Tribunal considera que los agravios del promovente 

en cuanto a la indebida interpretación del Consejo respecto del artículo 

134 al argumentar que no es época electoral o no tienen contenido 

partidista (las publicaciones) o que no se está realizando por servidores 

públicos porque eso no es lo que prohíbe la norma, sino que la 

prohibición consiste en que la propaganda gubernamental no sea 

institucional, son infundados. 

 

El sustento de la decisión de este Tribunal radica en todo lo que se ha 

venido expresando en estos últimos párrafos, pues son precisamente 

esas actuaciones que el actor deduce que la norma no prohíbe, las que 

en realidad definen la conducta impedida por las normas electorales en 

materia de difusión de propaganda gubernamental ya que como se ha 

repetido a lo largo de la presente resolución la difusión de propaganda 

gubernamental se considera contraria a lo que dictamina el artículo 134 

de la Constitución Federal, cuando no sea de carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social, incluya nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada 

de cualquier servidor público, se difunda durante el desarrollo de un 

proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de 

campaña electoral y periodo de reflexión, conformado por los tres días 

previos al de la elección, hasta el final de la jornada electoral o próximo 

a ello y que además incida en los resultados electorales, es decir 

trastoque los valores jurídicos tutelados en la normativa: la equidad y la 

imparcialidad de la contienda, supuestos que en el caso a 

consideración no se actualizan como ya quedó demostrado pues fue 

evidente para el Consejo una vez hecho el análisis de los presupuestos 

procesales indispensables para la procedencia de la denuncia y, en su 

caso la emisión de una decisión sustancial, que las publicaciones se 

difundieron fuera del plazo que la ley prohíbe y que además no 

contenían elemento alguno que pudieran indicar ni siquiera de manera 

indiciaria que su objeto fuera el de incidir en algún comicio electoral o 

promoción de un servidor público. 

 

De todo lo expuesto y por las razones apuntadas, este órgano 

jurisdiccional considera que el Consejo no incumplió con el principio de 
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exhaustividad pues analizados que fueron los hechos y del estudio 

preliminar de las pruebas que le fueron aportadas resultó la 

improcedencia de la queja y por ende innecesario entrar al análisis del 

fondo de la cuestión.  

 

Tampoco se considera que la autoridad responsable haya faltado al 

principio de congruencia pues de las consideraciones vertidas por ella 

se desprende que hizo un análisis de los hechos y de las pruebas que 

le fueron aportadas, identificó los preceptos normativos que 

probablemente fueron objeto de infracción y del enlace que de todo ello 

realizó, emitió la Resolución, tampoco son ajenas ni alteran ni 

distorsionan lo pedido en su momento por el quejoso ni introdujo la 

autoridad cuestiones novedosas o ajenas a las pretensiones del actor.  

 

De igual forma se advierte que la autoridad citó los preceptos que 

resultaron atinentes al asunto a tratar, tal y como se deprende de la 

totalidad de los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente 

resolución, así como los hechos que provocaron su aplicación lo que 

armonizó con el argumento de su fallo.  

 

Como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal procede a 

CONFIRMAR el acto impugnado pues del estudio de la Resolución se 

advierte que no se materializa la competencia del IEE para 

pronunciarse sobre el fondo del asunto que se sometió a su 

consideración como consecuencia de la falta de los presupuestos 

procesales que determinan su procedencia.   

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

5. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se CONFIRMA la resolución del Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, identificado con la clave 
IEE/CE07/2020 mediante el cual se declara improcedente la 
denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional 
en contra del GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, la 



   RAP-01/2020 

 39 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PAVIMENTOS DE LA 
LAGUNA S.A. DE C.V., FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE 
C.V., MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS S.A. DE C.V. Y 
ASFALTOS SAN JOSÉ S.A. DE C.V. por supuesta difusión de 

propaganda gubernamental mediante inserciones pagadas por 

particulares adjudicatarios de obra pública actuando como interpósita 

persona. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

        

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

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

el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 
 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADO 
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