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DENUNCIA 
 
EXPEDIENTE: CLE-PA-D26/2014 
 
DENUNCIANTE: Partido Acción 
Nacional 
 
DENUNCIADOS: Titular del Gobierno 
del Estado de Nayarit 

 
 
 
Vistos para resolver los autos del expediente al rubro indicado, integrado con 
motivo de la Denuncia promovida por Irma Carmina Cortés Hernández en su 
carácter de representante del Partido Acción Nacional, en contra del Titular del 
Gobierno del Estado de Nayarit por controvertir la disposición que ordena 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social, de toda 
propaganda gubernamental, y que se refiere a diversas notas periodísticas en 
diferentes medios de circulación estatal conducta que infringe a dicho de la 
promovente, lo previsto y sancionado por los artículos 41 apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 139 y 140 
de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.  
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

I. Presentación de la Denuncia. Con fecha 27 veintisiete de junio del 2014 
dos mil catorce, la Licenciada Irma Carmina Cortes Hernández en su carácter 
de representante propietaria del Partido Acción Nacional, presentó escrito de 
Denuncia en contra del Titular del Gobierno del Estado de Nayarit por 
contravenir la disposición que ordena suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social, de toda propaganda gubernamental, y que se refiere a 
diversas notas periodísticas en diferentes medios de circulación estatal. 
 
II. Admisión de la Denuncia. Mediante acuerdo administrativo, el Consejero 
Presidente de este órgano electoral, ordenó tener por admitida a trámite la 
Denuncia al rubro señalada, hacer el registro en el libro de gobierno, así como 
dar vista al denunciado, para que dentro del término de 72 setenta y dos horas 
manifestara lo que a su interés legal conviniera. 
 
III. Comparecencia del Denunciado. Dentro del plazo de 72 setenta y dos 
horas, compareció el denunciado el Titular del Gobierno del Estado de Nayarit, 
dando contestación a la Denuncia instaurada en su contra y realizando las 
manifestaciones que estimó procedentes.  
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IV. Cierre de Instrucción. El Consejero Presidente del Consejo Local 
Electoral, emitió Acuerdo en el cual se tienen por ofrecidos los medios de 
convicción aportados por las partes; asimismo ordenó se procediera al cierre 
de instrucción y a elaborar el proyecto de resolución correspondiente; y 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO. Competencia. El Consejo Local Electoral, es competente para 
conocer y resolver las Denuncias que sobre violaciones a la Ley Electoral del 
Estado se presenten, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 y 86 
fracción II de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y artículo 5° primer párrafo 
del Procedimientos para el Desahogo de Quejas y Denuncias; por lo que una 
vez recibido un escrito de Denuncia, este órgano electoral, deberá estudiar y 
analizar los hechos constitutivos que se suponen violatorios a las disposiciones 
de la ley de la materia que el denunciante denote como agravios en su 
perjuicio. 
 
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del 
asunto, se impone analizar los requisitos generales y especiales que para la 
procedencia exige la Ley de Justicia Electoral para el Estado. En tal virtud 
atendiendo al orden preferente que revisten las causales de improcedencia, las 
aleguen o no las partes, en virtud de que estas se encuentran relacionadas con 
aspectos necesarios para la válida constitución del proceso y además por ser 
cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y 
15 del Procedimiento para el Desahogo de Quejas y Denuncias, es deber de 
este órgano administrativo analizar en forma previa al estudio de fondo del 
asunto, acatando con ello el principio de exhaustividad, que debe observar 
todo resolutor, habida cuenta que de actualizarse algunas de las hipótesis 
previstas en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado 
de Nayarit, este órgano electoral se encontraría imposibilitado legalmente para 
pronunciarse sobre el fondo de la hechos denunciados. 
 
Requisitos de procedencia. En el caso se encuentran satisfechos los 
requisitos de procedencia previstos, por lo siguiente: 
 
Requisitos generales. 
 
1. Forma. El escrito de denuncia reúne los requisitos establecidos por el 
artículo 11 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, porque en 
el consta el nombre del denunciante, se identifican los hechos denunciados, así 
como los presuntos infractores a la norma electoral.  
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2. Oportunidad. La Denuncia se presentó en forma oportuna ya que se trata 
de hechos presuntamente ocurridos en la etapa preparatoria de la elección. 
 
3. Legitimación y Personería. De conformidad con el artículo 2° del 
procedimiento para el desahogo de quejas y denuncias, la Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández, se encuentra acreditada como representante 
propietaria del Partido Acción Nacional ante este órgano electoral, por lo que 
cuenta con legitimación y personería para presentar la Denuncia que se 
resuelve. 
 
TERCERO. Resumen de hechos. Previo a realizar el estudio de fondo 
planteado en el presente, resulta pertinente aclarar, que ante la atribución de 
investigar o indagar la conducta del denunciante se debe cumplir con ciertos 
requisitos básicos para que la atribución en comento encuentre lugar. Así, en 
lo que nos ocupa, cuando un partido político presente una queja o denuncia 
debe cumplir lo siguiente: realizar la exposición de los hechos que en abstracto 
configuren violaciones a la ley, y sean sancionables con dicho procedimiento; 
que contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil 
la versión de los hechos denunciados, es decir, que se proporcionen los 
elementos de prueba necesarios para establecer la posibilidad de que los 
mismos efectivamente se hayan verificado; y, que se aporten los medios de 
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos 
materia de la denuncia. 
 
Del examen de lo vertido por las partes en sus escritos respectivos, se extrae 
lo siguiente  
 
a) El denunciante Partido Acción Nacional, en su escrito señala 
medularmente lo siguiente: 

 
Que de la lectura de diversos periódicos de circulación estatal y en distintas fechas de publicación, 
se pudo encontrar que prevalece la difusión de diversas notas con el carácter de propaganda 
gubernamental en los medios de comunicación social en estas fechas:  
• Periódico de circulación regional, denominado AVANCE de publicación impresa con número 
1141248 del día jueves 5 de junio del 2014. 
• Periódico de circulación regional ENFOQUE INFORMATIVO, publicado el día 5 de Junio del 
2014, de publicación impresa año XI, Numero 3607. 
• Periódico de circulación regional MERIDIANO con fecha de publicación el día jueves 5 de 
junio del 2014.  
• Periódico de circulación local MERIDIANO, de publicación impresa del dia martes 3 de junio 
del 2014.  
• Periódico de circulación local denominado AVANCE, publicado el día martes 3 de Junio del 
2014. 
• Diario de circulación local CRITICA, publicado el día Martes 3 de Junio de 2014. 
• de publicación impresa al año 10 número 1893; Periódico de circulación regional AVANCE, 
publicado el día Martes 10 de Junio del 2014. 
• Periódico de circulación local denominado MERIDIANO, de publicación impresa al día 9 de 
Junio del 2014.  
• Periódico de circulación local denominado RIVIERA NAYARIT OPINA, de publicación impresa 
al día 4 de Junio del 2014;  
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• Periódico de circulación local denominado AVANCE, de publicación impresa al día 9 de Junio 
del 2014.  
• Periódico de circulación local denominado ENFOQUE INFORMATIVO, de publicación impresa 
al día 11 de Junio del 2014.  
• Periódico de circulación local denominado NAYARIT OPINA, de publicación impresa al día 20 
de Junio del 2014;  
• Periódico de circulación local denominado ENFOQUE INFORMATIVO, publicado el día 20 de 
Junio de12014, 
• Periódico de circulación local denominado AVANCE, de publicación impresa al día 20 de 
Junio del 2014;  
• Periódico de circulación local denominado NAYARIT OPINA, de publicación impresa al día 21 
de Junio del 2014, Numero 6711;  
• Semanario de circulación local denominado NAYARIT PUBLICA, impreso del 16 al 22 de 
Junio del 2014, número 182. 
Señala que de lo anterior, se desprende que el Titular de la Administración Pública en el Estado 
contraviene lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Electoral Local, debido a que mantiene 
propaganda gubernamental e incurre en una falta prevista y sancionado por la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit. 

 
b) El denunciado, el Titular del Gobierno del Estado de Nayarit, 
señala medularmente en su escrito lo siguiente:  
 

Señala y reconoce el propio denunciante que los supuestos hechos que se aducen en los incisos 
a), b), c), d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q); que hacen referencia las notas 
periodísticas, se desprende que de todas y cada una de las notas antes identificadas son 
supuestas manifestaciones que no son propias de mi representado, por el contrario son supuestas 
declaraciones de diversas personas incluso de los autores de las notas, los cuales se pueden 
encontrar válidamente amparados al ejercicio de su libertad de expresión. 
 
Que al tratarse solo de notas periodísticas y de hechos aislados, las mismas tienen un valor 
indiciario simple, que al no estar adminiculado con ningún otro elemento de prueba, no puede 
tener más valor que el indiciario y en ese tenor debe valorarse 
 
Aunado a lo anterior, y sin lugar a conceder las supuestas manifestaciones, las mismas se 
encontrarían al amparo del ejercicio de la libertad de expresión, ya que de ningún modo trastoca 
el marco normativo comicial 
 
Manifiesta que las notas periodísticas no pueden ser consideradas propaganda gubernamental y 
menos aún pueden ser considerados como medios de comunicación puesto que las mismas solo 
son en ejercicio de la función periodista y dan cuenta del acontecer de las noticias y solicitar cese 
de su información transgrediría el ejercicio de la libertad de expresión y convertiría en la censura 
previa misma que se encuentra prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Se apoya en el criterio identificado como NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
SU FUERZA INDICIARIA  también la titulada: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.  Y en el criterio PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN 

 
CUARTO. Planteamiento de la Litis. La Litis en el presente asunto, consiste 
en establecer si los hechos aducidos por el denunciante son violatorios o no a 
la norma electoral, y, si en consecuencia, procede sancionar al denunciado, o  
bien, si su actuar no contraviene las disposiciones legales de la materia, por lo 
que es indudable que el punto de Litis a esclarecer, es: 
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Si las notas periodísticas aludidas en el considerando Tercero inciso a) 
de la presente resolución constituye propaganda gubernamental, 
violentando con ello lo dispuesto por los artículos 41 apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 
139 y 140 de la ley Electoral del Estado de Nayarit. 

 
QUINTO. Valoración de las pruebas. En relación a lo antes expuesto y de 
acuerdo a las pruebas ofrecidas por el denunciante, se encuentra que se 
tuvieron como admitidos los medios de convicción que a continuación se 
detallan: 
 
DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en las notas periodísticas, 
siguiente: 
 
Periódico de circulación regional, denominado AVANCE de publicación impresa 
con número 1141248 del día jueves 5 de junio del 2014;  Periódico de 
circulación regional ENFOQUE INFORMATIVO, publicado el día 5 de Junio del 
2014, de publicación impresa año XI, Numero 3607; Periódico de circulación 
regional MERIDIANO con fecha de publicación el día jueves 5 de junio del 
2014, de publicación impresa; Periódico de circulación local MERIDIANO, de 
publicación impresa del día martes 3 de junio del 2014; Periódico de 
circulación local denominado AVANCE, publicado el día martes 3 de Junio del 
2014; Diario de circulación local CRITICA, publicado el día Martes 3 de Junio de 
2014, de publicación impresa al año 10 número 1893; Periódico de circulación 
regional AVANCE, publicado el día Martes 10 de Junio del 2014; Periódico de 
circulación local denominado MERIDIANO, de publicación impresa al día 9 de 
Junio del 2014; Periódico de circulación local denominado RIVIERA NAYARIT 
OPINA, de publicación impresa al día 4 de Junio del 2014; Periódico de 
circulación local denominado AVANCE, de publicación impresa al día 9 de Junio 
del 2014; Periódico de circulación local denominado ENFOQUE INFORMATIVO, 
de publicación impresa al día 11 de Junio del 2014, Periódico de circulación 
local denominado NAYARIT OPINA, de publicación impresa al dia 20 de Junio 
del 2014; Periódico de circulación local denominado ENFOQUE INFORMATIVO, 
publicado el día 20 de Junio de12014,de publicación impresa con número año 
XI, No. 3620; Periódico de circulación local denominado AVANCE, de 
publicación impresa al día 20 de Junio del 2014; Periódico de circulación local 
denominado NAYARIT OPINA, de publicación impresa al día 21 de Junio del 
2014, Numero 6711; Semanario de circulación local denominado NAYARIT 
PUBLICA, impreso del 16 al 22 de Junio del 2014, número 182.  
 
En términos del artículo 22 de la Ley de Justicia Electoral este órgano electoral 
las valora por tanto con las afirmaciones de las partes, la verdad conocida, el 
recto raciocinio, la sana lógica y la experiencia, permite que esta autoridad 
llegue a la conclusión de que la prueba únicamente tiene valor indiciario 
respecto a la acreditación de las supuestas conductas violatorias a que alude el 
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denunciante en los hechos de su escrito, aunado a lo anterior cabe señalar que  
las reglas de la experiencia indican que el que únicamente dan cuenta de lo 
que manifiesta el reportero dentro las aludidas notas y no representan la 
intención real o la manifestación expresa realizada por el denunciado. 
 
Aunado a lo anterior, es aplicable a cada una de las notas periodísticas 
descritas con antelación la tesis de jurisprudencia  38/2002 que reza NOTAS 
PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido 
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la 
ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para 
alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no 
medien tales circunstancias 
 
En este sentido, el caudal probatorio ofertado por el denunciante  resulta 
insuficiente para tener por satisfecha la conducta denunciada 
 
El denunciante solicitó en términos del artículo 11 del  Acuerdo del Consejo 
Local Electoral por el cual se establece el procedimiento de quejas y denuncias, 
para mejor proveer. El monitoreo de los periódicos de circulación nacional 
hasta el día 6 de julio, los cuales publican programas obras logros (sic) que 
promocionan las acciones de gobierno, así como la equidad e igualdad de las 
diversas publicaciones entre los candidatos de los diferentes partidos políticos. 
Al respecto se tiene que estar al Acuerdo por el cual se desechó la mencionada 
probanza. 
 
Pruebas ofertadas por el denunciado Titular del Gobierno del Estado: 
 
En términos del artículo 22 de la Ley de Justicia Electoral este órgano electoral 
relativas a la  presuncional y la instrumental de actuaciones, este órgano 
electoral las valora en su conjunto, por lo que con las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida, el recto raciocinio, la sana lógica y la experiencia, 
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permite que esta autoridad llegue a la conclusión de que las pruebas al ser 
adminiculadas para su perfeccionamiento, les otorga valor probatorio, que es 
tomado en consideración al momento de dictar la presente resolución. 
 
SEXTO. Estudio de fondo. Una vez analizados los argumentos expuestos por 
las partes, establecida la Litis de la denuncia materia de estudio y valoradas 
las probanzas, este órgano electoral señala: 
 
Si las notas periodísticas aludidas en el considerando Tercero inciso a) del 
presente, constituye propaganda gubernamental, violentando con ello lo 
dispuesto por los artículos 41 apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 139 y 140 de la ley Electoral del 
Estado de Nayarit. 
 
En consecuencia, lo procedente es que este órgano electoral analice si las 
notas periodísticas vulneran alguna disposición en materia electoral.  
 
En este sentido, conviene tener presente el marco constitucional y normativo 
que debe observarse respecto de actos que tengan injerencia con las 
limitaciones a que está constreñida la difusión de propaganda gubernamental 
dentro del periodo que comprenden las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial. 
 
Al respecto, conviene reproducir el texto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y la Ley Electoral Estatal, en lo que resulta aplicable al 
asunto que nos ocupa, mismo que es del tenor siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 41 (…) 
(…) 
 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de 
los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de 
acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la 
ley. 
(…) 
 
(…) 

 
Apartado C. (…) 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la  
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios  de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales  y 
estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus  delegaciones y 
cualquier otro ente público. 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.  
(…) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 
 
ARTÍCULO 135. (…) 
(…) 
Apartado B.- Del acceso de los partidos a los medios de comunicación social. 
(…) 
V. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social, de toda 
propaganda gubernamental. La única excepción 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 caso de emergencia. 
(…) 
 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
Artículo 139. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión 
de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social o por 
cualquier medio, toda propaganda gubernamental federal, estatal y municipal. La única excepción 
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 caso de emergencia. 
(…) 
Artículo 143.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
(…) 
IV.  Campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y sus candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 
establecidos en esta ley;  
V.  Acto de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellas 
actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, o los candidatos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas;  
(…) 
VII.  Propaganda gubernamental, a aquella de carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social que bajo cualquier modalidad de comunicación social difunden 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con motivo de sus funciones. 

 
Así, de los numerales antes expuestos, se desprende lo siguiente:  
 
 Que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y 

hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental.  

 
 Que dicha prohibición se refiere a la propaganda gubernamental tanto 

de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente 
público.  

 
 Que las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental 

durante el tiempo en que transcurran las campañas electorales es que la 
misma se refiera a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 
la protección civil en casos de emergencia. 

 
 Que se entiende por propaganda gubernamental aquella de carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social que 
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bajo cualquier modalidad de comunicación social difunden los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, con motivo de sus funciones;  

 
Así pues, de los artículos antes transcritos, puede colegirse que la prohibición 
referente a la difusión de propaganda gubernamental durante los procesos 
electorales, específicamente durante campañas, se encuentra limitada a un 
conjunto de supuestos, como lo son la temática sobre la cual verse dicha 
propaganda gubernamental, así como al espacio o medio de difusión de la 
referida propaganda. 
 
Lo expuesto en párrafos precedentes resulta relevante para el asunto que nos 
ocupa, en virtud de que el estudio y análisis que a continuación realizará esta 
autoridad electoral, respecto a la propaganda objeto del presente 
procedimiento, tendrá como finalidad determinar si la misma se ajusta o no a 
las normas y principios que han sido expresados con anterioridad en este 
apartado. 
 
Luego entonces, deviene inexacta la apreciación del denunciante, en el sentido 
de determinar que el demandado infringió en su cumplimiento respecto de la 
difusión de propaganda gubernamental, en tanto los hechos denunciados 
referían a las notas periodistas deban ser consideradas como propaganda 
gubernamental violatoria de la legislación comicial.  
 
En este tenor, esta autoridad determina que lo que la denunciante considera 
propaganda gubernamental son en realidad notas realizadas en ejercicio de la 
función periodística dentro de la prerrogativa constitucional de expresión e 
imprenta y por tanto de ninguna manera se puede considerar como 
propaganda electoral o gubernamental. 
 
De la lectura de las notas periodísticas antes señaladas, este órgano no 
advierte que el titular del ejecutivo local, esté violentando las normas 
establecidas en la ley electoral, referentes a la difusión de propaganda 
gubernamental en periodo de campañas, pues de la misma no se desprende 
que este sea quien realiza o manifiesta las expresiones vertidas en las notas 
periodísticas, por medio de las cuales se encuentre difundiendo propaganda 
gubernamental. 
 
Abundando en tales consideraciones, se debe enfatizar que la normativa 
federal así como la del Estado de Nayarit, en sus artículos 135 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como el 139, 
primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, prohíben la difusión 
de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, entendiéndose 
que la propaganda gubernamental prohibida, es aquella donde se difunde 
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logros de gobierno, situación que en la especie no se actualiza, toda vez que 
del análisis de la misma, no se desprende que las notas constituyan opiniones 
realizadas por los autores de las mismas por lo que no se acredita la conducta 
denunciada. 
 
En este sentido, si bien es cierto que la legislación local hace mención que  
“…deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social o por 
cualquier medio, toda propaganda gubernamental federal, estatal y 
municipal…”, lo cierto es que como ya se mencionó en párrafos que anteceden, 
la propaganda ahora denunciada no infringe ningún precepto legal, en primer 
lugar, porque se trata de notas en ejercicio de la función periodística y no 
están difundiendo de ninguna manera algún logro de gobierno, aunado a que 
las mismas se encuentra dentro de los parámetros de legalidad pues esta 
autoridad considera que se realizan en ejercicio de la libertad de expresión e 
imprenta consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con base en los razonamientos anteriores, se concluye que los hechos 
denunciados materia de la Litis, no es violatoria de los artículos 41, Apartado 
C, 135  Apartado B, fracción V de la Constitución Local, 139 y 140 de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, por lo que debe declararse infundada la 
Denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Titular del 
Gobierno del Estado. 
 
Conclusiones y valoración de los hechos. De lo anterior, puede deducirse,  
que la propaganda denunciada no entra dentro de la propaganda prohibida, 
sino que se trata en realidad de notas realizadas en ejercicio de la función 
periodística dentro de la prerrogativa constitucional de expresión e imprenta y 
por tanto de ninguna manera se puede considerar como propaganda electoral 
o gubernamental. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el 
siguiente puntos de 
 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO.- Se declara infundada la Denuncia presentada por la representante 
del Partido Acción Nacional, en contra del Titular del Gobierno del Estado, en 
términos del Considerando Sexto del presente Acuerdo. 
 
Así lo resolvió el Pleno del Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 4 
cuatro de julio de 2014 dos mil catorce. Publíquese. 
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