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DENUNCIA  
EXPEDIENTE: CLE-TEP-D01/2014 
DENUNCIANTE: Partido Acción Nacional 
DENUNCIADOS: Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit y el 
Presidente Municipal de Tepic. 

 
 
Vistos para resolver los autos del expediente al rubro indicado, integrado con motivo de la 
Denuncia promovida por el ciudadano Rodolfo Pedroza Ramírez en su carácter de Representante 
Propietario, del Partido Acción Nacional, en contra del ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y Del ciudadano Héctor González Curiel, 
Presidente Municipal de Tepic, por la supuesta comisión de conductas que atentan contra las 
disposiciones Constitucionales y legales, así como a los principios constitucionales de equidad en 
las contiendas electorales a que el promovente se refiere en su escrito de cuenta. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

I. Presentación de la Denuncia. Con fecha 14 catorce de abril de 2014 dos mil catorce, los 
promoventes denunciaron la supuesta comisión de conductas de los servidores públicos antes 
referidos, que atentan contra lo dispuesto por el artículo 41 fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 135, apartado A, fracción II, Apartado B de la Constitución del 
Estado de Libre y Soberano de Nayarit, así como a los principios constitucionales de Equidad en las 
contiendas electorales y los artículo 45, 46, 48, 223 y 140 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
 
II. Admisión de la Denuncia. El día 22 veintidós de abril de 2014 dos mil catorce, mediante 
Acuerdo administrativo, el Consejero Presidente de este órgano electoral, ordenó tener por 
admitido a trámite la Denuncia señalada, hacer el registro en el libro de gobierno, así como dar 
vista a los denunciados, para que dentro del término de 72 setenta y dos horas manifestarán lo 
que a su interés legal conviniera. 
 
III. Comparecencia de los Denunciados. Dentro del plazo de 72 setenta y dos horas, 
comparecieron los denunciados, dando contestación a la Denuncia instaurada en su contra y 
realizando las manifestaciones que estimaron procedentes.  
 
IV. Declaración de incompetencia. Mediante acuerdo de fecha 6 seis de mayo de 2014 dos mil 
catorce, el Consejero Presidente de este órgano electoral, con fundamento en el artículo 5° primer 
párrafo del Acuerdo por el cual se establece el Procedimiento para el Desahogo de Quejas y 
Denuncias, determinó declarar la incompetencia del Consejo para resolver la materia de la 
denuncia, ordenando turnar la denuncia al Consejo Municipal Electoral de Tepic para que 
conociera y resolviera la misma. 
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Con fecha 16 dieciséis de mayo 2014 dos mil catorce, el Presidente del mencionado órgano 
municipal, declaró la incompetencia del mismo para conocer y resolver el asunto puesto a su 
consideración. 
 
El Partido Acción Nacional, inconforme con este acuerdo y el propio de este órgano electoral, 
presentó vía per saltum Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial, la cual, el 26 veintiséis de mayo último, acordó remitir el 
expediente a la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional. 
 
V. Determinación de competencia. El día 30 treinta de mayo siguiente, la mencionada Sala 
Superior, reenvió la documentación a la Sala Regional a efecto de que determinara la competencia 
para resolver el presente asunto y el día 3 tres de junio del 2014 dos mil catorce, la Regional 
ordenó a este órgano electoral, reasumir la competencia de la denuncia, continuar con la 
substanciación del procedimiento y resolver dentro de los siguientes 10 diez días contados a partir 
de la notificación de denuncia lo que en derecho proceda. 
 
VI. Cierre de Instrucción. Una vez lo anterior, con fecha 6 seis de junio de 2014 dos mil catorce, el 
Consejero Presidente del Consejo Local Electoral, emitió Acuerdo por el que reasume la 
competencia para resolver la presente Denuncia y a su vez, considerando contar con todos los 
elementos para resolver, con fundamento en el artículo 11 del Acuerdo que Establece el 
Procedimiento para el Desahogo de Quejas y Denuncias, ordenó se procediera al cierre de 
instrucción y formular 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 la 
presente Denuncia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional federal en 
materia electoral. 
 
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 el 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: 
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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 consta el nombre del denunciante, se 
identifican los hechos denunciados, así como los presuntos infractores a la norma electoral.  
 
2. Oportunidad. La Denuncia se presentó en forma oportuna ya que se trata de presuntos hechos 
ocurridos en la etapa de preparación de la elección. 
 
3. Legitimación y Personería. De conformidad con el artículo 2° del Procedimiento para el 
Desahogo de Quejas y Denuncias, el promovente 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 deben 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 lógicos sobre la credibilidad de los hechos materia de la denuncia. 
 
Del examen de lo vertido por las partes en sus escritos respectivos se extrae el siguiente resumen: 
 
a) El denunciante Partido Acción Nacional, en su escrito, medularmente expresa lo 
siguiente:  
 

Que el día 24 veinticuatro de febrero en el Estado Mexicano se celebra el día de la Bandera 
Nacional, y que con motivo de la celebración del lábaro patrio, en el predio denominado “Cerro 
de la Cruz”, que se encuentra en el municipio de Tepic y a su dicho pertenece al gobierno 
municipal de Tepic, y que con motivo de la celebración se instalaron una serie de luminarias por 
parte del ejecutivo estatal, atendiendo los colores de la Bandera Mexicana (verde, blanco y rojo) y 
que las luminarias al caer la tarde, iluminan el Cerro de la Cruz con los colores patrios y a su dicho 
quedan a la vista de todos, el espectáculo de luces.   
 
Al efecto ofrecen notas periodísticas y links de medios de comunicación escrita, de los cuales se 
señala la inauguración el encendido de las luces en el “cerro de la cruz”, con los colores de la 
Bandera Nacional. 
 
Menciona el denunciante que a la fecha han transcurrido 48 días (a la fecha de  la presentación de 
la denuncia), de la conmemoración del lábaro patrio, sin que se hayan retirado las luminarias y 
refiere el denunciante que es otra la razón por la que se mantienen encendidas; a su dicho toma 
relevancia al estar en proceso electoral local, ya que los que iluminan el “cerro de la cruz” son los 
mismos que identifican al Partido Revolucionario Institucional, y que del cual los titulares del 
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Ejecutivo Estatal y Municipal respectivamente militan en ese partido ya que en la iluminación no 
se aprecia el escudo nacional generando la percepción social de la difusión del que llama partido 
en el poder (PRI), en esa virtud, es indubitable que los hechos se encuentran estrechamente 
vinculados a la difusión y posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional y en 
consecuencia a su dicho son constitutivos de actos prohibidos en la Ley Electoral. 
 
Que lo anterior, atiende a una nueva modalidad de propaganda electoral, enviando con ello un 
mensaje subliminal como medio para posesionar al partido en el gobierno. 
 
Que estos hechos indudablemente atentan de forma directa al principio de equidad en las 
contiendas electorales. 
 
Que la autoridad electoral debe garantizar que los procesos electorales se realicen de acuerdo a 
los principios constitucionales. De los cuales a dicho del denunciante, el principio que debe 
prevalecer ante todos es el de equidad en la contienda. 
 
Que en relación a los hechos se presume la utilización de recursos públicos en la difusión de los 
colores del Partido Revolucionario Institucional, en lo que corresponde a uso del bien inmueble 
llamado cerro de la cruz, la compra de las luminarias, mantenimiento y el abastecimiento  de 
energía con cargo al erario público.  
 
Que en el artículo 223 de la Ley Electoral del Estado se encuadran los actos denunciados; 140, que 
hace referencia a la etapa de campaña, así pues debe entenderse que también debe aplicar para 
fuera de los plazos; 143 fracción VI, el cual menciona los actos anticipados de campaña.  
 
Que la autoridad electoral es el único facultado para la administración de esos medios, 
prohibiendo la contratación directa de cualquier medio de comunicación, dónde las 
contrataciones de los espacios en los medios de comunicación, se realizarán por medio del propio 
órgano electoral. 

 
b) El denunciado, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, esencialmente en su 
escrito señala lo siguiente:  
 

Respecto al hecho número 1, 3, 4 y 5, el denunciado estima necesario no afirmar pero tampoco 
negar por no ser un hecho propio. En relación al numeral 2 y 6 estos se afirman, agregando al 
último que los hechos fueron parte del festejo cívico de rendición de honores al símbolo patrio, 
correspondiente a la Bandera Nacional. El numeral identificado con el numero 7 el denunciante lo 
niega argumentando que la permanencia de la iluminación de los colores correspondientes al 
lábaro patrio, fueron realizados con apego a la “Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacional” específicamente en el artículo 10 el cual señala la obligación de la autoridad a “realizar 
jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional” por tal 
motivo la permanencia de la iluminación tricolor. 
 
En relación a la contestación de los planteamientos del denunciante, hacen mención que los 
artículos en los cuales existe una supuesta violación son inaplicables al caso, ya que el 
denunciante se limita a aseverar que la iluminación representativa no es objeto de veneración 
sino un mensaje subliminal con intención de propaganda política. 
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Que la iluminación del cerro en ningún modo podría resultar una violación de la norma comicial, y 
que el gobierno que encabeza se encuentra limitado a actuar dentro del marco legal, 
promoviendo la cultura cívica de forma permanente en aras de la exaltación de la Bandera 
Nacional.  
 
Manifiesta que la supuesta violación del artículo 223 de la ley electoral, basado en el prohibición 
del uso de recursos públicos con fines electorales, debe ser calificado como infundado, en razón  
que el recurso para la iluminación del cerro de la cruz siempre estuvo a cargo del gobierno estatal, 
en ningún momento fue destinado a algún partido político. 
 
En relación al planteamiento señala que, sobre los actos anticipados de campaña derivada de la 
luminaria tricolor en el cerro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
desarrollado criterios, sobre los elementos que debe contener para poder ser catalogado como 
actos anticipados de campañas, dichos elementos vienen a ser: Temporal, Subjetivo y Personal. 
 
Y que de tal manera, el elemento personal consiste en que la persona realice el acto, el elemento 
subjetivo consiste que el acto tenga como propósito fundamental el presentar una plataforma 
electoral y por último el elemento temporal que el acto ilícito ocurra antes del inicio del periodo 
de campaña, por lo tanto al no reunirse los tres elementos antes mencionados, no puede ser 
catalogado como un acto anticipado de campaña y como consecuencia no puede imponerse una 
sanción. En caso concreto no se colma ni uno de los tres elementos antes mencionados. 
 
Que la instalación de luminarias carece de nombres, imágenes, voces, slogans, frases, siluetas o 
cualquier otro elemento que pudiera asociarse con algún partido político, aspirante, precandidato 
o candidato a elección popular.  
 
Que con relación a la coincidencia de los colores de la Bandera Nacional con los del Partido 
Revolucionario Institucional, al efecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela 
Federación ha señalado que “…no existe norma o principio de los cuales se desprenda que el PRI u 
otro partido político tiene de manera exclusiva el derecho de usar los mismos colores que la 
bandera nacional, por consecuencia que se encuentre vedado para los demás partidos políticos el 
uso de los mismos colores…”. 
 
Con base en lo anterior considera que, el uso de los colores de la Bandera Nacional en algún 
momento sea en beneficio del Partido Revolucionario Institucional, pues no le pertenece el uso 
exclusivo, pues de considerarse que se está prohibido usar los colores del lábaro patrio como 
actos de proselitismo disfrazados, entonces pudiera considerarse en prohibir todos los actos de 
homenaje al símbolo patrio iniciando los procesos electorales.  
 
Sobre la supuesta violación del número 140 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, menciona 
que la prohibición de “pegar o pintar” propaganda electoral en accidentes geográficos, como ya 
se ha considerado por los denunciados la iluminación del Cerro de la cruz, por la conmemoración 
del día de la bandera, no puede considerarse como propaganda electoral. 

 
c) El denunciado, Presidente Municipal de Tepic, en su escrito sustancialmente refiere:  
 

Que la denuncia presentada, carece de sustento legal, que sólo consiste en suposiciones, con la 
única finalidad que tiene el denunciante es de confundir a la autoridad electoral ya que considera 
que, en su actuar, no ha violentado disposiciones normativas.  
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En relación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el denunciado los afirma, puesto que a su dicho son 
ciertos, pero que por otra parte el hecho numerado como 7 siete, señala que, es cierto por una 
parte y falso por otra. Toda vez que es cierto que, las luminarias ubicadas en el “cerro de la cruz”, 
aún no han sido retiradas, pero por otro lado es falsa en el sentido que los colores de las 
luminarias sean con motivo de difusión del Partido Revolucionario Institucional y que su 
colocación, no son actos prohibidos por la ley. 
 
Que las luminarias se colocaron con motivo de la conmemoración de nuestro lábaro patrio, que 
en ningún momento ha sufrido algún cambio, para dar sentido o mensaje distinto al principal por 
el cual fueron instaladas las luminarias y la apreciación del denunciante sólo es una interpretación 
personal.  
 
Señala que el día 24 de febrero se conmemora a la bandera, esto significa que no solo ese día se 
puedan venerar a la bandera, puesto que primarias y secundarias realizan honores a la bandera 
todos los lunes, sin que esto signifique que se estén realizando promoción para el Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Que el escudo que se utilizó por la presidencia de la Republica en el Gobierno de Vicente Fox, 
donde claramente se muestran los colores de la bandera, así resulta ilógico que un partido realice 
proselitismo a favor del partido que es su principal adversario.  
 
Que el motivo de utilizar la luminaria tricolor es común por la ciudadanía, con la finalidad de 
alabar a nuestro orgullo patrio y en ningún momento de realizar promoción a un partido político.  
 
Exhibe una serie de imágenes donde se observan los colores de la bandera y señala que, en 
ninguna de las imágenes se aprecia que sea con fines de proselitismo a favor del Partido 
Revolucionario Institucional. Ya que a dicho del denunciante resultaría absurdo prohibir a los 
mexicanos utilizar dentro de los periodos electorales algún objeto relacionado con los colores de 
la Bandera Nacional.  

 
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 a los denunciados, o  bien, si su actuar no contraviene las 
disposiciones legales de la materia, por lo que es indudable que los puntos de litis a esclarecer, 
esto es, una vez analizado el escrito de Denuncia, son: 
 

I. Si las luminarias colocadas en el cerro de la cruz se tratan de un medio de difusión o 
comunicación o no y si el mismo violenta o no el principio de equidad. 

 
II. Si se pintó, pegó o no, propaganda en el cerro de la cruz, violentando con ello lo 

dispuesto por el artículo 140 fracción II, inciso d), y segundo párrafo de la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit.  

 
III. Si se acredita o no, aportaciones o donativos en dinero o en especie por sí o por 

interpósita persona por parte del titular del ejecutivo al utilizar recursos públicos, para la 
difusión a dicho del denunciante, de los colores propios del Partido Revolucionario 
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Institucional, en el bien inmueble propiedad del municipio de Tepic cuenta del erario 
público, violentando o no la normativa electoral.  

 
IV. Si se trata o no de actos anticipados de campaña, posicionando o no, al Partido 

Revolucionario Institucional y si se violenta o no, el principio de equidad. 
 
QUINTO. Estudio de Fondo. Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes y 
establecida la litis de la Denuncia materia de este estudio, este órgano electoral señala: 
 
I. Si las luminarias colocadas en el cerro de la cruz, se tratan o no de un medio de difusión o de 
comunicación con el que se viole o no, el principio de equidad en la contienda electoral. 
 
Del análisis de la Denuncia que se resuelve, se señala reiteradamente que el predio denominado 
“cerro de la cruz”, ha sido utilizado como un medio de difusión, por lo que es necesario establecer 
qué son los medios de difusión y cuáles  son los medios de comunicación. 
 
Los medios de difusión tales como el radio, cine, prensa y televisión, son medios unidireccionales 
que se complementan con las tecnologías de comunicación-información (internet, computación, 
celulares) y forman una red de información y comunicación en la que está inmersa la población en 
general. 
 
La comunicación es un elemento inherente al ser humano, es un valor aprendido y alcanzado que 
contribuye al desarrollo sano de la personalidad. 
 
Hoy en día, en un momento en el que la comunicación y la expresión son tan nombradas, tan 
usadas por cualquiera en la calle, existe un dilema que se presenta a la hora de definir lo que es 
comunicación; cuando en estos últimos tiempos, sobre todo a partir del nacimiento de los medios 
eléctricos y electrónicos, se tergiversa, confundiéndole con el concepto "difusión". 
 
El diccionario de la Real Academia Española define comunicación y difusión de la siguiente 
manera:  
  

“comunicación. (Del lat. communicatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 2. f. Trato, correspondencia entre dos o 
más personas. 3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor. 4. f. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o 
habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros 
recursos. 5. f. Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas. 6. f. Papel escrito en 
que se comunica algo oficialmente. 7. f. Escrito sobre un tema determinado que el autor 
presenta a un congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y 
discusión. 8. f. Ret. Figura que consiste en consultar la persona que habla el parecer de 
aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de 
que no puede ser distinto del suyo propio. 9. f. pl. Correos, telégrafos, teléfonos, etc.” 
 
“difusión. (Del lat. diffusĭo, -ōnis). 
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1. f. Acción y efecto de difundir. 2. f. Extensión, dilatación viciosa en lo hablado o escrito. 
 
Por lo que podemos deducir que la comunicación es el acto a través del cual, mediante un medio, 
se establece entre dos o más personas una pluridireccionalidad de mensajes, que suelen ser: 
personales, directos y dinámicos; y la difusión, es parte substancial de la comunicación, pero no la 
engloba en su totalidad, sino que cubre una parte, la del emisor. La difusión no tiene receptores; 
difundir es el hecho mismo de informar, de emitir unidireccionalmente un mensaje, sin más. Saber 
esta diferencia nos hace comprender que al difundir no siempre se está comunicando sólo 
informando.  
 
Según el diccionario de la Real Academia Española define al medio de comunicación de la siguiente 
manera:  
 

“medio de comunicación. 1. m. Órgano destinado a la información pública. U. m. en pl.” 
 
Por las definiciones anteriores podemos definir que un medio de comunicación es aquel a través 
del cual no existen tiempos, pues el emisor y el receptor envían tan dinámicamente mensajes, 
tanto verbales o escritos, como gestuales y que el medio de difusión es el simple hecho de 
informar a través de un medio de comunicación. 
 
Ahora bien, del Libro de marketing, sexta edición de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, 
editorial international Thompson Editores, 2002 páginas 512 al 516, se desprende que los medios 
de comunicación social se dividen, en forma general, en tres grandes grupos, estos son: 
 
Medios Masivos: Son aquellos que se dirigen a un mayor número de personas en un momento 
dado, tales como televisión, radio, periódicos, revistas, internet e inclusive el cine. 
 
Medios Auxiliares o complementarios: estos involucran a un menor número de personas en un 
momento dado, también se conocen como medios no medidos, entre los cuales se encuentran, los 
medios en exteriores o publicidad exterior tales como espectaculares, mini carteles, etc. 
 
Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de productos, algunas ordinarias 
y otras más innovadoras, tales como, discos compactos. 
 
De lo anterior, no es posible encuadrar que las luminarias colocadas, en el caso que nos ocupa en 
el “cerro de la cruz”, se refiera a la percepción social de “difusión”, ya que no es posible establecer 
ni lógica ni jurídicamente que las luminarias se encuadren en alguno de los tipos de medios de 
comunicación, señalados anteriormente, por lo que se concluye que las luminarias no pueden ser 
catalogadas como medio de difusión.  
 
Por lo anterior, las luminarias colocadas en el cerro de la cruz, no violentan el principio de equidad 
previsto por la Carta Magna en su artículo 41, fracción II, artículo 135, Apartado B, fracción I de la 
Constitución Local y artículo 45 de la Ley Electoral del Estado, ya que no se puede considerar al 
denominado “cerro de la cruz” como un medio de comunicación, ni como medio de difusión. 
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II. Si se pintó, pegó o no propaganda en el cerro de la cruz, violentando con ello lo dispuesto por 
el artículo 140 fracción II, inciso d), y segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
El artículo 140 de la Ley Electoral dispone: 
 

Artículo 140.- Los partidos políticos y coaliciones durante sus campañas político-electorales, 
realizarán los actos de propaganda sobre las siguientes bases: 
… 
II. No pintar o pegar propaganda en: 
… 

d) En cerros, barrancas, colinas y demás accidentes geográficos; 
 
Las luminarias, colocadas en el denominado “cerro de la cruz”, para poder considerarla como 
propaganda político-electoral como lo señala el denunciante en su escrito, es preciso en primer 
término, determinar si encuadra dentro de los conceptos que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha otorgado a la propaganda electoral y 
propaganda política. 
 
Por lo que, derivado de los asuntos SUP-RAP-13/2004 y en el SUP-RAP-201/2009, se emitieron las 
siguientes definiciones: 
 

Propaganda política, aquella que se transmite con el objeto de divulgar contenidos de 
carácter ideológico.  
 
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. 

 
Ahora bien, de las luminarias colocadas en el cerro, no se aprecian nombre de una persona o el 
nombre del Partido Revolucionario Institucional, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público o de un partido político, aunado a ello de la 
prueba consistente en inspección ocular así como de las fotografías aportadas por el denunciante, 
no se desprende ninguno de los elementos ya señalados en la colocación de las luminarias en el 
“cerro de la cruz”. 
 
Al efecto, se invoca el criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 37/2010, que al rubro señala: PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA 
DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN 
PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. 
 
Con base en lo anterior, la colocación de las luminarias en el “cerro de la cruz”, no pueden 
considerarse como propaganda político electoral por no contener los elementos que caracterizan 
la propaganda política o electoral ya señalados. 
 
III. Si se acreditan o no, aportaciones o donativos en dinero o en especie por sí o por interpósita 
persona por parte del ejecutivo al utilizar recursos públicos, para la difusión a dicho del 
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denunciante, de los colores propios del Partido Revolucionario Institucional, en el bien inmueble 
propiedad del municipio de Tepic a cuenta del erario público, violentando o no, la normativa 
electoral.  
 
El denunciante señala que en relación a los hechos denunciados, se estaría en el supuesto de la 
utilización de recurso públicos, a su dicho, por la utilización en la difusión de los colores propios 
del Partido Revolucionario Institucional, en el uso del bien inmueble, la compra e instalación de las 
luminarias, el mantenimiento y abastecimiento de energía que corren a cargo del erario público; 
toda vez que, del evento del aniversario de la Bandera Nacional a la fecha de presentación de la 
denuncia, se le da mantenimiento a la luminaria de colores, considerando el denunciante que, hay 
un derroche de recursos y que ese hecho violenta lo dispuesto por el artículo 48 de la normativa 
electoral, en sus fracciones I y II, el cual a  la letra señala: 
 

Artículo 48.- no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos en dinero o 
en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, salvo los 
establecidos en esta ley; 
II. Las dependencias, entidades y organismo de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal centralizadas o paraestatales; 
… 

 
De las pruebas ofertadas y admitidas por el denunciante, no se desprende de ninguna de ellas las 
infracciones que pretende atribuir a los denunciados, por lo que esta autoridad determina que es 
infundada la pretensión del denunciante respecto de la violación a los artículos 48 fracciones I y II 
y 223 fracción IV, ya que la autoridad no puede valerse de las simples manifestaciones, toda vez 
que el denunciante está obligado en todo caso, a aportar los elementos de convicción o en su 
caso, debió de identificar los medios de convicción que habrían de requerirse cuando no haya 
tenido posibilidad de recabarlas. 
 
Al efecto se invoca el criterio jurisprudencial 12/2010, emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al rubro señala: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
 
No obstante a lo anterior, cabe señalar que el gasto a que se refiere en su escrito de denuncia, es 
un egreso derivado del servicio público de alumbrado que se presta en el inmueble, en su caso, la 
suspensión o limitación de este servicio, corresponde a la instancia administrativa que lleva a cabo 
el control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales del Gobierno del Estado, ya que no es competencia de este órgano 
electoral, salvo las excepciones previstas por el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y del artículo 139 de la Ley Electoral del Estado; 
por lo que toca a este punto, el Consejo Local Electoral no encuentra trasgresión a la norma, así 
como de ninguna manera violación a los principios de imparcialidad y equidad que rigen en las 
contiendas electorales. 
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IV. Si se trata o no de actos anticipados de campaña, posicionando o no, al Partido 
Revolucionario Institucional y si se violenta o no, el principio de equidad. 
 
Que de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley Electoral del Estado, las precampañas 
comprenden el conjunto de actividades llevadas a cabo por los ciudadanos dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos de los partidos políticos o coaliciones, con el propósito de 
alcanzar la postulación a un cargo de elección popular, actividades que se llevan a cabo durante el 
periodo de los procesos internos de la selección de candidatos de los partidos políticos o 
coaliciones, y estas a su vez, se realizan: para diputados e integrantes de los ayuntamientos, este 
periodo comprendió del 28 de abril al 17 de mayo del presente año. 
 
Que de los hechos denunciados y de las pruebas aportadas por el denunciante, no logran 
actualizarse los elementos que deben colmar los actos anticipados de precampaña, según se 
desprende en los criterios establecidos en las sentencias identificadas con los números SUP-JDC-
166/2010, SUP-JDC-1239/2010, SUP-JRC-274/2010 y SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-
16/2009, emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
los cuales consisten en los elementos temporal, subjetivo y personal. 
 
El elemento personal, consiste en que la persona que realice el acto sea militante, aspirante o 
precandidato de un partido político. 
 
Elemento subjetivo, consiste en que el acto realizado tenga como propósito fundamental 
presentar una plataforma electoral y obtener el respaldo de la ciudadanía en general para ser 
postulado a un cargo de elección popular. 
 
Elemento temporal, consiste en que el acto ilícito ocurra antes del inicio del periodo de campaña 
del proceso electoral. 
 
Es preciso señalar que, el acto cívico en conmemoración a la Bandera Nacional, no tiene el objeto 
de ganar adeptos, y que de las probanzas aportadas por el denunciante no se acreditan un acto de 
proselitismo, toda vez que, no contiene nombres, imágenes, voces, eslogan, frases, siluetas o 
cualquier otro elemento que pueden asociarse con un partido político, aspirante, precandidato o 
candidato a cargo de elección popular, además de que no acreditan que se hubiesen utilizado las 
palabras “voto”, “vota”, “votar”, “votación”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 
“elegir”, “proceso electoral” o alguna mención del proceso o etapa electoral 
 
Por lo que se colige, que no se acredita la conducta de actos anticipados de precampaña y a su vez 
no se acreditan actos de proselitismo para posicionar al Partido Revolucionario Institucional ante 
el electorado, por lo que no se viola en principio de equidad en la actual contienda electoral.  
 
SEXTO. 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: 
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DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una serie de links a diversos sitios de internet, mediante 
las cuales pretenden acreditar los hechos de que el Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, es el responsable de la instalación y encendido de las luminarias.   
 
Por lo que se refiere al estudio de esta documental privada, se le otorga valor probatorio 
indiciario, en cuanto a la acción de instalación y encendido de las luminarias en cuestión, por parte 
del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, así como tampoco para la acreditación de las 
conductas violatorias a que alude en los hechos del escrito de la denuncia, toda vez que las notas 
periodísticas que se desprende de los links descritos en el apartado de hechos correspondiente, no 
arrojan, ni generan convicción para determinar las conducta irregulares por parte de los 
denunciados a dicho del denunciante, ya que solo se describen la celebración del acto cívico y no 
existen otro elementos de convicción fehacientes para acreditar las conductas violatorias por 
parte de los denunciados en el asunto que se resuelve, no se acredita la pretensión del 
denunciante. 
 
DOS DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en probar la información de la página oficial del 
Ayuntamiento y de su contenido, las cuales derivan en la impresión del link donde se muestra la 
página del portal de internet  del ayuntamiento de Tepic, así como el link del sitio de internet 
oficial del H. Ayuntamiento del municipio de Tepic, Nayarit, con las cuales pretenden acreditar que 
el predio denominado “cerro de la cruz”, es administrado por el ayuntamiento de Tepic. 
 
Por lo que se refiere al estudio y valoración de estas documentales privadas, no se les puede 
otorgar valor probatorio pleno respecto a la acreditación de las supuestas conductas violatorias a 
que alude el denunciante en los hechos de su escrito, aunado a ello que no presenta algún otro 
medio de convicción fehacientes para acreditar su dicho; siendo el caso, que sólo queda 
acreditado, en su caso, que el ayuntamiento administra el inmueble denominado “cerro de la 
cruz”. 
 
PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en 3 tres placas fotográficas del cerro de la cruz, con la que 
pretenden demostrar la iluminación en los colores verde, blanco y rojo, la cual relacionan con 
todos y cada uno de los hechos que refieren en su escrito de denuncia. 
 
En cuanto al estudio y valoración de esta prueba, este órgano electoral, le otorga valor probatorio 
indiciario, en cuanto al hecho de demostrar luminaria tricolor; pero no así, para la acreditación de 
las conductas violatorias aludidas en los hechos del escrito de la denuncia, aunado a ello, por las 
razones ya expuestas en el cuerpo de la presente resolución y en virtud de que no aportan 
elementos de convicción para vincular y acreditar las conductas denunciadas, no generan 
convicción a este órgano para acreditar sus hechos. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el link del sitio de internet del diario critica, así como su 
impresión, en la cual aparece la nota periodística titulada “Henchido de orgulloso patriotismo”, 
con la cual pretende acreditar que el espectáculo de luces trata de un mensaje subliminal para 
posicionar  al Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral que vive Nayarit. 
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Por lo que se refiere al estudio y valoración de esta prueba, es preciso invocar el criterio 
jurisprudencial 38/2002, emitido por de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la federación, que al rubro señala: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
SU FUERZA INDICIARIA.- Derivado del criterio y una vez que fue analizada la nota periodística, se 
deduce que no aporta elementos de convicción ni siquiera indiciarios para acreditar las conductas 
violatorias denunciadas. 
 
PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR.- Medio de convicción ofrecido por el denunciante con el objeto 
de comprobar la existencia de dichas luminarias de colores verde, blanco y rojo. 
 
Tal y como se acredita mediante informe rendido por el Secretario General de este Consejo Local 
Electoral, Licenciado Antonio Sánchez Macías, la diligencia consistente en inspección ocular de 
diversos puntos del inmueble denominado “cerro de la cruz”, en horario nocturno y diurno, 
resultando lo siguiente: “…1. Estando constituido en la avenida México (frente al conalep 169), 
desde este ángulo pude distinguir solo una parte del encendido del cerro mostrando tres colores, 
del lado norte se ve obscuro sin ninguna luz. (Véase foto 1); 2. Sobre avenida México, esquina con 
calle Zapopan, zona Norte, desde esta perspectiva pude apreciar que no se distinguen de manera 
clara los colores verde, blanco y rojo, sino sólo una línea tal y como se aprecia en la fotografía. 
(Véase foto 2); 3. En el punto identificado como carretera Tepic-Bellavista no. 4596, 
constituyéndome fuera de un taller, no se observan las luminarias en cuestión, solo las luces 
comunes que iluminan el camino de acceso al cerro de la cruz. (Véase foto 3); 4. Estando sobre la 
avenida Flores Magón esquina con calle Copal, desde este ángulo se aprecian tres cuartas partes 
de las luminarias verde, blanco y rojo del cerro predominando el color blanco, como se puede 
apreciar en la fotografía. (Véase foto 4); 5. Situado en el cruce de avenida México esquina con 
avenida Luis Donaldo Colosio, se observan parcialmente los colores verde, blanco y rojo. (Véase 
foto 5); 6. Sobre la avenida  Luis Donaldo Colosio (frente a plaza fórum), desde este punto de la 
ciudad no se aprecian las luminarias. (Véase foto 6); 7. En la avenida Luis Donaldo Colosio esquina 
con calle principal, pude observar que se aprecian de manera parcial los colores multimencionados. 
(Véase foto 7); 8. Estando ubicado en la calle preparatoria 1 entre avenida universidad y 
enfermería del fraccionamiento spauan, desde este punto de la ciudad se pueden observar los 
colores rojo, blanco y verde, formando un rectángulo en el cerro. (Véase foto 8). Cabe señalar que 
en el horario diurno, no se observa ninguna luminaria tal y como se desprende de todas las fotos 
que se agregan al presente informe  y las cuales fueron tomadas el día 24 veinticuatro de abril de 
2014 dos mil catorce desde los mismos lugares en que se tomaron las imágenes nocturnas del día 
anterior. De acuerdo a esta inspección, se advierte que las luminarias de colores verde, rojo y 
blanco, se prendieron a las 19:35 diecinueve horas con treinta y cinco minutos de la fecha de su 
diligencia y que la misma, sólo se puede apreciar en ciertos puntos de la ciudad y no en toda la 
periferia del denominado “cerro de la cruz”.”. 
 
Este medio de convicción tiene valor probatorio pleno, pero solo en el sentido de que se han 
instalado las multicitadas luminarias en el denominado Cerro de la Cruz y las cuales solo se 
aprecian desde algunos puntos de la ciudad de Tepic y dentro de un horario nocturno. 
 
Conclusiones y valoración de los hechos.- De lo anterior, puede deducirse, que las luminarias sólo 
se aprecian parcialmente y no en su totalidad como pretende demostrar el denunciante, en la 
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ciudad de Tepic, aunado a ello, sólo se aprecian por un breve lapso en el que la ciudadanía lleva a 
cabo sus actividades económicas, laborales y educativas, mientras que en el transcurso del día no 
se aprecia ningún tipo de luminaria. 
 
No obstante lo anterior, no pasa inadvertido para este órgano electoral que independientemente 
de que la iluminación del cerro de la cruz con los colores verde, blanco y rojo, corresponden a los 
colores patrios y que un conjunto de actividades y agrupaciones cívicas, sociales, deportivas y de 
otra índole, los hacen suyos de manera permanente como medio de identificación y pertenencia, 
es de considerar que en efecto, dichos colores corresponden también de manera oficial al Partido 
Revolucionario Institucional, organización política que participa en el actual proceso electoral 
como parte de la denominada coalición Por el Bien de Nayarit integrada además por los partidos 
políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 
Tampoco es inadvertido que en el presente mes de junio se llevan a cabo las campañas electorales 
en todo el estado y como consecuencia, también en el municipio de Tepic y particularmente en su 
cabecera municipal y a efecto de evitar valoraciones subjetivas durante las campañas electorales, 
se propone exhortar a la autoridad de quien dependa la administración de las citadas luminarias, 
se abstenga de encenderlas hasta el día de la jornada electoral, inclusive, o en su defecto, se 
instalen luces con colores distintos a los de cualquier organización política. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, este Consejo Local Electoral, emiten los siguientes puntos de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se declaran infundados los argumentos expresados por el denunciante Partido Acción 
Nacional, en contra del Gobernador Constitucional del Estado y del Presidente Municipal de Tepic, 
en los términos del Considerando Quinto del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- No obstante lo anterior, con base en las Conclusiones y valoración de los hechos 
expresados en el apartado anterior, se exhorta a la autoridad de quien dependa la administración 
de las luminarias instaladas en el denominado “Cerro de la Cruz”, se abstenga de encenderlas 
hasta el día de la jornada electoral, inclusive, o en su defecto, se instalen luces con colores 
distintos a los de cualquier organización política. 
 
Notifíquese a los denunciados en los términos de la ley de la materia. 
 
Así lo resolvió el Pleno del Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 12 doce de junio de 
2014 dos mil catorce. Publíquese. 
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