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Guadalupe, Zacatecas, a treinta de julio de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que declara la existencia de la infracción 

denunciada por el partido político MORENA, en contra de Javier Torres 

Rodríguez, entonces Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por 

la difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña, a 

través de medios impresos. 

GLOSARIO 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas 

Coordinación: 
Coordinación de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas 

Denunciante: Partido Político Morena 

Denunciado: Javier Torres Rodríguez   
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IEEZ: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

Ley de Medios: Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Zacatecas 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Proceso electoral local 2017-2018 

 

1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El siete de septiembre de dos 

mil diecisiete, inició formalmente el proceso electoral local para renovar 

la Legislatura y los cincuenta y ocho Ayuntamientos que conforman la 

demarcación del estado de Zacatecas. 

 

1.1.2. Precampaña y campaña. Las precampañas en el proceso 

electoral en curso para la designación de candidatos a presidentes 

municipales de los Ayuntamientos de esta entidad federativa, se 

llevaron a cabo del tres de enero al once de febrero de dos mil 

dieciocho1. 

 

En cuanto a las campañas, éstas iniciaron el veintinueve de abril para 

concluir el veintisiete de junio2. 

 

1.2 Sustanciación del procedimiento 

 

1.2.1 Denuncia. El doce de junio, el denunciante presentó escrito de 

queja ante el IEEZ, en contra del denunciado por supuestas 

infracciones a la Ley Electoral. 

 

1.2.3 Acuerdo de Admisión, Investigación y Reserva de 

Emplazamiento.  El trece de junio, el titular de la Coordinación, ordenó 

la admisión del escrito de denuncia, lo registró como Procedimiento 

Especial Sancionador bajo la clave PES/IEEZ/CCE/059/2018, decidió la 

                                                           
1
 Salvo señalamiento expreso, todas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho. 

2
 Véase página oficial del IEEZ, Dirección: 

ieez.org.mx/PE2018/cronograma%20actividades%20relevantes%201%20dic%202017.pdf. 
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realización de diligencias de investigación, reservándose las 

determinaciones sobre el emplazamiento. 

 

1.2.4. Medidas Cautelares.  El catorce de junio la Comisión de Asuntos 

Jurídicos del IEEZ, emitió acuerdo en el que declara la improcedencia 

de las medidas cautelares solicitadas por el denunciante.  

 

1.2.5. Emplazamiento. Por proveído de fecha seis de julio, se ordenó 

emplazar al denunciado, en términos de ley, señalándose las doce 

horas, del once de julio para el desahogo de la audiencia de pruebas y 

alegatos.  

 

1.2.6. Audiencia de pruebas y alegatos. El día y hora señalados al 

efecto, se desarrolló la audiencia que refiere el artículo 420 de la Ley 

Electoral a la que no acudió el denunciante, mientras que el denunciado 

compareció vía oficio.3 

 

1.2.7. Recepción del expediente. El once de julio, la Coordinación 

remitió el total de actuaciones que integran el expediente y el informe 

justificado a este Tribunal. 

 

1.2.8. Turno y radicación. El veintinueve de julio, se turnó el 

expediente TRIJEZ-PES-045/2018 al Magistrado Ponente, quien lo 

radicó el mismo día. Una vez verificados los requisitos de ley, así como 

la debida integración del expediente y sin existir diligencias pendientes 

de realizar, se elaboró el proyecto de resolución correspondiente. 

 

2. COMPETENCIA 

 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento administrativo sancionador, en el que se denuncia la  

presunta violación al principio de equidad en la contienda por parte del 

entonces Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas; por la difusión 

de propaganda gubernamental dentro del periodo de campaña 

electoral. 

                                                           
3
 Véase fojas 89, 90 y 91  de autos. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 417, numeral 1, fracción II, 

422, numeral 3 y 423, de la Ley Electoral, así como 1, 6, fracción VIII y 

17, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas. 

 

3.  PROCEDENCIA 

Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, ya que 

de configurarse alguna, no podría emitirse una determinación sobre el 

fondo de la controversia planteada en el procedimiento especial 

sancionador, por existir un obstáculo para su válida constitución. 

En ese sentido, en el presente caso las partes no hicieron valer 

causales de improcedencia y esta Autoridad no advierte la actualización 

de alguna.  

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del caso 

 

4.1.1. Hechos motivo de la denuncia. Con fecha doce de junio, 

Morena presentó escrito de queja contra Javier Torres Rodríguez, 

entonces Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas; por la supuesta 

violación al principio de equidad en la contienda, al difundir propaganda 

gubernamental en periodo de campaña, a través, de una nota 

periodística en los periódicos locales “El Diario NTR” y “Zacatecas en 

IMAGEN”. 

 

En dicho escrito adujo que el  once de junio, en el periódico de 

circulación estatal “El Diario NTR” y en su página electrónica 

(http:///ntrzacatecas.com/), se publicó en la sección “periodismo crítico” 

en la página 10 A, la nota “Tiene municipio remanente de 50 MDP del 

Fondo Minero”. 

 

En el mismo sentido, manifestó que en la fecha referida, se publicó en 

el periódico de circulación estatal “Zacatecas en IMAGEN” y en su 

http://ntrzacatecas.com/
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página electrónica (https://www.imagenzac.com.mx/) en la sección “Mi 

Ciudad”, la nota “Aprueban el recurso para 10 proyectos”. 

 

Así pues, el denunciante señaló que en dichas notas periodísticas 

Javier Torres Rodríguez Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, 

expresó: “que el Programa Fondo Minero cuenta con un remanente de 

cincuenta millones de pesos, para lo cual ya se aprobaron diez 

proyectos para este año, por un monto de veinte millones de pesos y 

quedan por definir más de treinta millones de pesos restantes”.   

 

4.1.2. Contestación a los hechos denunciados y alegatos. De la 

contestación4 de fecha quince de junio a requerimiento realizado 

mediante oficio IEEZ-02-CCE/424/2018 por la Coordinación a Javier 

Torres Rodríguez, en el sentido de que informara: 

 

a) Si en días anteriores manifestó en medios de comunicación 

(periódicos) que el gobierno local cuenta con 51 millones de 

pesos del fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros 

b) En su caso señale el día en que ocurrió la entrevista así como el 

nombre y número de asistentes. 

c) Si se contrataron espacios en periódicos locales y nacionales y 

tiempo en radio y televisión para difundir el evento mencionado. 

De ser el caso manifieste el nombre del o de los medios de 

comunicación (diarios) y el monto o cantidad pagada para la 

difusión de tal entrevista, y copia de las facturas 

correspondientes.   

 

Por ende, señaló que en entrevista llevada a cabo el viernes ocho de 

junio, en el Despacho de Presidencia estuvieron únicamente presentes, 

la C. Norma Bernal del medio NTR, el C. Javier Hernández del medio 

Ángulos, Marcela Espino del medio Imagen y el denunciado, a solicitud 

de dichos reporteros para preguntar sobre diversos tópicos de la 

administración municipal. 

 

                                                           
4
 Visible la foja 42 a la 45. 

https://www.imagenzac.com.mx/
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Por lo que al ser cuestionado por la C. Norma Bernal del medio 

impreso “El Diario NTR” sobre la cantidad que se tiene para la 

ejecución de obra en el municipio de Fresnillo, respondió que de 

reciente reunión del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas 

Mineras en el Estado de Zacatecas, se llevó a cabo la aprobación de 

montos y obras por ejercicio fiscal, que es información pública y en 

ningún momento se expresa o enumera la cantidad de obras, la 

descripción de las mismas, los posibles beneficiarios o incluso el 

concepto de ejecución. 

 

De igual forma indica que la administración municipal no tiene 

contratado espacios en periódicos locales y nacionales, que en ningún 

momento se hace promoción personalizada a algún candidato o a su 

persona, plataforma electoral, invitación al voto ni mucho menos influir 

en las preferencias electorales, sólo versó a contestar sobre el monto 

de dicho fondo. 

 

Así mismo la Coordinación, realizó diversos requerimientos a dos  de 

los periódicos involucrados (“El Diario NTR” y “Zacatecas en IMAGEN”) 

a efecto de que informaran: 

 

a) Si reconocen como propia la edición publicada y circulada el 

once de junio que aparece en las direcciones electrónicas: 

http://ntrzacatecas.com y http://wwwimagenzac.com.mx  

 

b) Que manifiesten sobre la publicación ya referida en el punto que 

antecede, específicamente en las notas denominadas “tiene 

municipio remanente de 50 mdp del fondo minero” y “aprueban 

el recurso para 10 proyectos”, si fueron realizadas con cargo al 

gobierno municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 

En ese sentido, al contestar el requerimiento realizado mediante oficio 

IEEZ-02-CCE/427/2018, en fecha diecinueve de junio Heidi Montero 

González representante legal del periódico “Zacatecas en IMAGEN”5 

señaló que la edición fue publicada y circulada el once de junio con el 

                                                           
5
 Visible a foja 69. 

http://ntrzacatecas.com/
http://wwwimagenzac.com.mx/
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título “aprueban el recurso para 10 proyectos” misma que es 

información noticiosa, que no tiene cargo para el gobierno municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, ni para ninguna otra persona física o moral. 

 

Por su parte “El Diario NTR” respondió en fecha dos de julio6 al 

requerimiento realizado mediante oficio IEEZ-02-CCE/425/2018 que la 

nota es del once de junio, que se trata de una investigación periodística 

y que no fue contratada como publicidad para este medio.  

 

4.1.3. Problema jurídico a resolver. La controversia del presente 

asunto consiste en determinar si el denunciado, incurrió en difusión de 

propaganda gubernamental en periodo de campaña, a través de 

medios impresos. 

 

4.2. Metodología de estudio. Se procederá al estudio de los hechos 

denunciados por MORENA en el siguiente orden: 

 

a. Determinar si los hechos denunciados se encuentran acreditados. 

 

b. En su caso, se procederá a analizar si los mismos constituyen 

violaciones a la normatividad electoral. 

 

c. De constituir una infracción a la normatividad electoral, se 

procederá a fijar si se acredita la responsabilidad de los 

denunciados. 

 

d. En su caso, se hará la calificación de la falta e individualización de 

la sanción para quien resulte responsable. 

 

4.3. Precisiones preliminares. El Procedimiento Especial Sancionador 

al encontrarse configurado dentro de la normativa electoral estatal, se 

compone de dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y 

el órgano que las atiende. 

 

                                                           
6
 Visible a foja 74. 
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Acorde con lo anterior, al IEEZ le corresponde el trámite, la adopción de 

medidas cautelares, en su caso, y la instrucción, en tanto que a este 

Tribunal, le compete resolver los procedimientos especiales 

sancionadores, para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el 

sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por 

las partes y así determinar la existencia de la violación objeto de la 

denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. 

 

En tal sentido, y a efecto de que esta autoridad jurisdiccional se 

encuentre en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los 

hechos denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de 

éstos, lo cual se realizará tomando como base las etapas de 

ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo y valoración tanto individual 

como en conjunto, de las pruebas aportadas por las partes, así como de 

las acercadas por la autoridad instructora.  

 

Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los procedimientos 

especiales sancionadores, cuya vertiente obedece a una construcción 

judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por 

los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan por 

la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y valores que 

buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.7 

 

Asimismo, se coincide en que la principal característica de estos 

procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza 

preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al denunciante 

o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den 

sustento a los hechos denunciados, así como identificar aquéllas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, 

además de que estos procedimientos se limitan a la admisión 

solamente de pruebas documentales y técnicas. Criterio contenido en la 

jurisprudencia 12/2010, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

                                                           
7
 Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

al resolver el Recurso de Apelación identificable con la clave SUP-RAP-17/2006. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE”.8 

 

En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocará a la 

resolución del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en autos. 

 

Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 

MATERIA ELECTORAL”,9 en esta etapa de valoración se observará 

uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria 

que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, 

y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la 

valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en 

razón de este principio en relación con todas las partes involucradas 

dentro del presente procedimiento especial sancionador, y no sólo en 

función a las pretensiones de los oferentes. 

 

Cabe señalar, que en términos del párrafo segundo del artículo 17, de 

la Ley de Medios, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; 

no lo serán el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos 

que hayan sido reconocidos por las partes en el sumario que nos 

ocupa. 

 

4.4 Medios de Prueba 

 

Previo al análisis de la legalidad o no del hecho denunciado, es 

necesario verificar su existencia con base al caudal probatorio, 

relacionado con la infracción materia de esta resolución. 

 

a) Pruebas ofrecidas por el denunciante: 

 Documental privada, consistente en ejemplar del periódico de 

circulación estatal “El Diario NTR” y su publicación en la página 

electrónica http://ntrzacatecas.com. 

                                                           
8
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 171 a 172. 
9
 Ibídem, páginas 119 a 120. 

http://ntrzacatecas.com/
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 Documental privada, consistente en ejemplar del periódico de 

circulación estatal “Zacatecas en IMAGEN” y su publicación en la 

página electrónica https://www.imagenzac.com.mx. 

 Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivos del presente 

escrito de queja, en todo lo que beneficie a la parte actora. 

 Presuncional en su doble aspecto legal y humano, consistente en 

todo lo que esta Autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados y que beneficie a la parte actora. 

 

b) Pruebas recabadas por la Coordinación: 

 Documental pública, consistente en el acta de certificación de 

hechos, levantada por el Lic. José de Jesús Mendoza Valadez 

Encargado del Despacho de la Unidad de la Oficialía Electoral de 

fecha quince de junio en la que se certifican las ligas electrónicas 

siguientes: 

 http://ntrzacatecas.com/2018/06/11/tiene-municipio-

remamente-de-50-mdp-del-fondo-minero/ 

 

 

https://www.imagenzac.com.mx/
http://ntrzacatecas.com/
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 https://www.imagenzac.com.mx/nota/145650-

Aprueban-el-recurso-para-10-proyectos 

 

 

 

https://www.imagenzac.com.mx/
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 Documental pública, consistente en el acta de certificación de 

recortes de los periódicos “El Diario NTR” y “Zacatecas en 

IMAGEN” de fecha 11 de junio.  
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Cuyo contenido a continuación se transcribe:  

Fresnillo.- EL Mineral cuenta con un remanente de más de 50 millones de presos del 
Fondo Minero, para lo cual ya se aprobaron 10 proyectos para este año por un monto 
de 20 millones de pesos y que quedarán por definir más planes para ejecutar los más 
de 30 millones de pesos restantes, declaró Javier Torres Rodríguez, presidente 
municipal interino. 

Refirió que luego de tener una reunión con el Comité Regional de las Zonas Mineras 
del estado de Zacatecas, se aprobaron proyectos relacionados con la pavimentación 
de calles, canchas de usos múltiples y cercos perimetrales, 60 por ciento en zona 
urbana y 40 en zona rural. 

Torres Rodríguez destacó que Fresnillo siempre ha cumplido con la presentación de 
proyectos y la inmediatez para ejecutarlos, luego de tener el recurso, lo cual fue 
aplaudido en dicha reunión del comité; sin embargo, pidió a las autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la agilidad para la 
liberación de recursos. 

Lo anterior debido a que algunos proyectos no pueden concluirse, debido a los 
trámites burocráticos que existen. 

El presidente municipal interino enfatizó que en 15 días más tendría una reunión con 
los integrantes del Comité del Fondo Minero, donde se presentarán más proyectos 
con el remanente de 30 millones de pesos con los que aún se cuenta, aunque no 
descartó que un tanto se quedé para la siguiente administración. 

“Se tiene un remanente de 30 millones de pesos más por ejercer, queríamos dejar 
proyectos encaminados para la siguiente administración tenga la posibilidad de 
llevarlos bajo el brazo y no entren con la intención de desarrollar proyectos, sino ya los 
lleven encaminados”, expuso. 

Torres Rodríguez mencionó que el recurso del Fondo Minero que corresponde a 2017 
será de gran apoyo para que El mineral continúe en crecimiento, pues se espera que 
lleguen entre 135 y 150 millones de pesos. 

En otro tema, el alcalde puntualizó que el Municipio ejerció los 2.5 millones de pesos 
que le dio el gobierno del estado para pavimentación, de los cuales aún faltan 7.5 
millones y esperan que puedan recibirlos antes de que se acabe la administración 
para realizar un trabajo óptimo de las calles de  Fresnillo, las cuales están en malas 
condiciones”. 
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Cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“El gobierno local tiene por ejercer 51 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo 
Sustentable de estados y Municipios Mineros que corresponden a 2016. 

En los recursos económicos que se generarán en este fondo por 2017 se espera la 
llegada de al menos 136 millones de pesos para el Mineral 

Javier Torres Rodríguez, presidente municipal, expresó que recientemente se aprobó 
la ejecución de 21 millones de pesos que corresponden a 10 proyectos. 

Resta por etiquetar más de 30 millones de pesos que se obtuvieron en 2016 y que se 
suman con los remanentes del ejercicio del ejercicio pasado. 

De los proyectos que se han aprobado en días pasados se trata de cercos 
perimetrales, áreas deportivas y de esparcimiento, pavimentación de calles y otras 
infraestructuras que cumplieron con las especificaciones del fondo. 

El primer edil explicó que el municipio fue reconocido por ejecutar el dinero que recibía 
en el tiempo previsto y no dejar situaciones pendientes que atrasaran la acciones. 

Consideró que era necesario hacer más ágil la presentación de proyectos, por lo que 
solicitó al personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) el seguimiento en los próximos proyectos a presentar. 

De igual manera, se pretende el inicio de la rehabilitación de los jardines Madero y 
Obelisco  a los que se comprometieron recursos del gobierno estatal mediante dicho 
fondo. 

El presidente municipal aseguró que presentara otro proyecto similar para el dinero de 
2017 y que corresponde al arreglo integral del Monumento a la Bandera y la 
instalación de una pista de tartán en ella. 
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Expuso que estas acciones pueden tomarse del presupuesto que el estado obtiene del 
fondo minero como ocurrirá con los jardines del centro de la ciudad.  

Mencionó que la próxima reunión se llevará a cabo en dos semanas para dar 
continuidad a las acciones ante el cierre de las administración municipal”. 

 

 

 Documental pública, consistente en la contestación del oficio 

IEEZ-02-CCE/424/2018 recibido por la Coordinación en fecha 

quince de junio, signado por el L.C.O. Javier Torres Rodríguez,  

Presidente Municipal de Fresnillo. 

 Documental privada, consistente en la contestación del oficio 

IEEZ-02-CCE/427/2018 recibido por la Coordinación en fecha 

diecinueve de junio, signado por Heidi Montero González, 

representante legal del periódico “Zacatecas en IMAGEN”.  

 Documental privada, consistente en la contestación del oficio 

IEEZ-02-CCE/425/2018 recibido por la Coordinación en fecha 

dos de julio, signado el periódico “El Diario NTR”. 

 

c) Pruebas ofrecidas por el denunciado: 

 Documental privada, consistente en informe presentado por la C. 

Heidi Montero González representante legal del periódico 

“Zacatecas en IMAGEN”. 

 Documental privada, consistente en informe presentado por el 

periódico “El Diario NTR”. 

 Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivos del presente 

escrito de queja, en todo lo que beneficie a la parte actora. 

 Presuncional en su doble aspecto legal y humano, consistente en 

todo lo que esta Autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados y que beneficie a la parte actora. 

 

4.5. Hechos acreditados 

 

4.5.1 Hechos reconocidos 
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Es de explorado derecho que no serán objeto de prueba, los hechos 

que hayan sido reconocidos por las partes.10  

 

Por tanto, y considerando que de su escrito de fecha quince de junio,11 

mismo que fue motivo de contestación al requerimiento que realizó la 

Coordinación, el catorce del mismo mes por medio del oficio IEEZ-02-

CCE/424/2018; se desprende el reconocimiento expreso del 

denunciado, que en la fecha señalada por el denunciante en que 

sucedieron los hechos que se le atribuyen era Presidente Municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, por lo que se le tiene acreditada la calidad 

referida. 

 

Así mismo, reconoce haber efectuado una entrevista en el despacho de 

la  Presidencia con los medios “El Diario NTR” y “Zacatecas en 

IMAGEN” el día 8 de junio. 

 

Por otro lado, el periódico “Zacatecas en IMAGEN”12,  reconoce como 

propia la edición publicada y circulada el día lunes once de junio, que 

aparece en la página electrónica; de igual manera como el periódico “El 

Diario NTR”13 reconoce la nota de la fecha antes mencionada. Ambos 

reconocimientos se desprenden de las contestaciones a los 

requerimientos hechos por la Coordinación. 

 

4.5.2. Acreditación del contenido de la entrevista motivo de los 

hechos denunciados 

 

De las documentales públicas consistentes en: 

 

 La contestación de Javier Torres Rodríguez en calidad 

Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, realizada al 

requerimiento del catorce de junio por medio del oficio IEEZ-02-

CCE/424/2018 que efectuó la Coordinación. 

 

                                                           
10

 De conformidad al párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de Medios. 
11

 Visible a foja 42 a la 45. 
12

 Visible a foja 69. 
13

 Visible a foja 74 
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 La certificación del contenido de las direcciones electrónicas: 

http://ntrzacatecas.com/2018/06/11/tiene-municipio-remamente-

de-50-mdp-del-fondo-minero/ y 

https://www.imagenzac.com.mx/nota/145650/Aprueban-el-

recurso-para-10-proyectos; y 

 

 La certificación del contenido de las notas referentes a la 

entrevista motivo de los hechos denunciados, publicada en la 

versión impresa de los periódicos “Zacatecas en IMAGEN” y “El 

Diario NTR” ambos de fecha once de junio. 

 

A las cuales esta autoridad les otorga valor probatorio pleno, según lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Medios y 

toda vez que no existe prueba en contrario respecto de su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

Además, de las documentales privadas consistentes en: 

 

 Documental privada, consistente en ejemplar del periódico de 

circulación estatal “El Diario NTR” y su publicación en la página 

electrónica http://ntrzacatecas.com. 

 

 Documental privada, consistente en ejemplar del periódico de 

circulación estatal “Zacatecas en IMAGEN” y su publicación en la 

página electrónica https://www.imagenzac.com.mx. 

 

Mismas a las que se les otorga valor probatorio de indicio, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del citado artículo 

23 de la Ley de Medios, que señala que las documentales privadas, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados.   

 

http://ntrzacatecas.com/2018/06/11/tiene-municipio-remamente-de-50-mdp-del-fondo-minero/
http://ntrzacatecas.com/2018/06/11/tiene-municipio-remamente-de-50-mdp-del-fondo-minero/
https://www.imagenzac.com.mx/nota/145650/Aprueban-el-recurso-para-10-proyectos
https://www.imagenzac.com.mx/nota/145650/Aprueban-el-recurso-para-10-proyectos
http://ntrzacatecas.com/
https://www.imagenzac.com.mx/
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Además, al aportarse dos notas periodísticas provenientes de distintos 

medios de comunicación de difusión impresa, atribuidas a diferentes 

autores y coincidentes en lo sustancial, y al no obrar constancia de que 

el denunciado haya ofrecido alguna prueba que las desvirtuara14; este 

Tribunal llega a la convicción de que se encuentra acreditado como 

indicio de mayor grado convictivo que el denunciado concedió dicha 

entrevista y emitió los mensajes materia de la queja presentada por el 

denunciante.   

 

4.6. Marco Normativo 

 

4.6.1 De la propaganda gubernamental  

 

A efecto de realizar el estudio que nos ocupa, es necesario establecer  

el marco normativo correspondiente.  

La Constitución Federal, su artículo 41 base III Apartado C segundo 

párrafo, contiene una prohibitiva que establece que durante las 

campañas electorales, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social toda propaganda gubernamental, de cualquier ente 

público. Las tres excepciones son 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.  

 

En el mismo ordenamiento, el artículo 134 párrafo octavo dispone que 

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

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, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

En ese sentido, la Ley Electoral en el artículo 167 segundo apartado,  

señala que los gobiernos federal, estatal y municipal, dependencias y 

                                                           
14

 Véase la Jurisprudencia 38/2002, bajo el rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 
PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”. 
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organismos paraestatales o paramunicipales, deberán suspender la 

difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental. Tal suspensión publicitaria o de propaganda, 

prevalecerá a partir del inicio de las campañas electorales, y hasta el 

día de la jornada electoral exceptuando los temas mencionados en el 

párrafo anterior.  

 

4.7. Caso concreto 

 

4.7.1 La difusión del contenido de la entrevista del ocho de junio 

en prensa escrita, constituye propaganda gubernamental.  

 

En el presente caso, la acreditación de la existencia de los hechos 

denunciados, nos permite advertir que se satisfacen los elementos que 

ha establecido la Sala Superior15 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se colme el supuesto de estar en 

presencia de propaganda gubernamental: 

 

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública. 

b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones. 

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno, y 

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la 

ciudadanía. 

 

En ese sentido, esta Autoridad considera que del contenido de la 

entrevista solicitada al denunciado, éste realizó expresiones de las 

cuales se desprende la emisión de mensajes que cumplen con los 

anteriores elementos y que por tanto constituyen propaganda 

gubernamental, como más adelante se analizará. 

 

Lo anterior, pues se trata de expresiones atribuibles al denunciado en 

su carácter de presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas; en los que 

promueve diversos logros  del gobierno municipal, da cuenta de 

                                                           
15

  Criterio adoptado en los asuntos SUP-RAP-74/2011 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-75/2011 
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distintas obras realizadas y de compromisos cumplidos y por cumplir 

por su administración, resaltando los beneficios que obtiene la 

ciudadanía de Fresnillo.  

 

Dichas expresiones van más allá del contexto de la actividad concreta 

que se desea informar a la ciudadanía. En tanto que de su contenido se 

desprenden las siguientes frases: 

 

“El Mineral cuenta con un remanente de más de 50 millones de presos 

del Fondo Minero, para lo cual ya se aprobaron 10 proyectos para este 

año por un monto de 20 millones de pesos y que quedarán por definir 

más planes para ejecutar los más de 30 millones de pesos restantes”  

 

“Se aprobaron proyectos relacionados con la pavimentación de calles, 

canchas de usos múltiples y cercos perimetrales, 60 por ciento en zona 

urbana y 40 en zona rural”. 

 

“Se tiene un remanente de 30 millones de pesos más por ejercer, 

queríamos dejar proyectos encaminados para que la siguiente 

administración tenga la posibilidad de llevarlos bajo el brazo y no entren 

con la intención de desarrollar proyectos, sino ya los lleven 

encaminados”. 

 

“El Municipio ejerció los 2.5 millones de pesos que le dio el gobierno del 

estado para pavimentación, de los cuales aún faltan 7.5 millones y 

esperan que puedan recibirlos antes de que se acabe la administración 

para realizar un trabajo óptimo de las calles de  Fresnillo, las cuales 

están en malas condiciones”. 

 

“De los proyectos que se han aprobado en días pasados se trata de 

cercos perimetrales, áreas deportivas y de esparcimiento, pavimentación 

de calles y otras infraestructuras que cumplieron con las especificaciones 

del fondo”. 

 

“De igual manera, se pretende el inicio de la rehabilitación de los jardines 

Madero y Obelisco  a los que se comprometieron recursos del gobierno 

estatal mediante dicho fondo”. 

 

“Se presentará otro proyecto similar para el dinero de 2017 y que 

corresponde al arreglo integral del Monumento a la Bandera y la 

instalación de una pista de tartán en ella”. 
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En cuanto a la identidad del emisor, ésta se encuentra acreditada en 

tanto que las referidas notas hacen alusión literal a las expresiones 

vertidas por el presidente municipal, sin que éstas hayan logrado ser 

desvirtuadas por el denunciado al rendir su escrito de contestación en la 

instrucción del procedimiento, además de que acepta que la cobertura 

noticiosa corresponde a actividades realizadas por él en cumplimiento 

de sus funciones.  

 

Además de que señaló los montos ejercidos, los que faltan por ejercer y 

citó obras que se realizaron con tales recursos.  

 

De igual manera se tiene por acreditado el elemento de que tal difusión 

se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía, debido a que las 

expresiones en las que se promueven logros de gobierno, así como 

proyecciones a futuro; tienen un impacto en los electores a favor del 

partido político que gobierna en ese ayuntamiento, lo que 

evidentemente vulnera el principio de equidad en la contienda. 

 

4.7.2 Se acredita la difusión de propaganda gubernamental en 

periodo de campaña electoral por parte del denunciado. 

 

Para demostrar la vulneración a la prohibición prevista en los artículos 

41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 

167 segundo apartado, de la Ley Electoral, es necesario acreditar: 

a) La difusión en medios de comunicación social de propaganda 

gubernamental. 

b) Que la difusión se realice durante el periodo prohibido, esto es, 

desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión 

de la respectiva jornada comicial. 

c) Que no se trate de los casos de excepción relativos a 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. 

 

En este sentido, se debe tener presente que, para configurar esta 

infracción lo determinante es la temporalidad en la que acontezca la 
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difusión de la propaganda gubernamental aun cuando su contenido 

pudiera estar ajustado a derecho. 

 

Se estima que, se acredita la vulneración a la prohibición que 

establecen los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal y 167 segundo apartado, de la Ley Electoral; ya 

que el denunciado, en su calidad de presidente municipal, difundió 

propaganda gubernamental a través de medios de comunicación social, 

el día once de junio del año en curso; es decir, dentro del periodo que 

abarcaron las campañas electorales en el proceso local. 

 

No resulta obstáculo para arribar a esta conclusión, el hecho que la 

difusión de esta propaganda no haya sido ordenada o pagada por el 

ayuntamiento, en tanto que basta que sus expresiones hayan sido 

rescatadas por los medios de comunicación; ya que, aunque, en efecto, 

no era posible que el servidor público impidiera la cobertura de sus 

acciones, si pudo ponderar que su exposición a los medios implicaba la 

posibilidad de que sus manifestaciones fueran reproducidas por ellos. 

 

Cabe mencionar, que como se dijo en el apartado de hechos 

reconocidos el denunciado acepta haber sido entrevistado el ocho de 

junio en el Despacho de la Presidencia,  por Norma Bernal de “El Diario 

NTR”, y Marcela Espino de “Zacatecas en IMAGEN”, siendo el tema a 

tratar, diversos tópicos de la administración municipal.  

 

En este sentido, el denunciado estuvo en posibilidad de valorar esta 

situación y prever el contenido de sus manifestaciones a fin de procurar 

en su actuar el cumplimiento u observancia del mandato constitucional 

y legal contenido en los artículos los artículos 41, Base III, Apartado C, 

segundo párrafo, de la Constitución Federal y 167 segundo apartado, 

de la Ley Electoral y, así, circunscribir sus intervenciones al acto 

concreto que motivó el despliegue de sus acciones y evitar referirse a 

logros de su gobierno y compromisos cumplidos y por cumplir. 

 

Además, la aludida propaganda gubernamental no se encuentra en 

alguno de los casos de excepción que señala el precepto constitucional, 
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toda vez que no se refiere a una campaña informativa en materia de 

servicios educativos, de salud o bien que se relacione con un caso de 

emergencia. 

 

Por otra parte, es pertinente señalar que las directrices de 

comunicación social contenidas en los artículos 41, Base III, Apartado 

C, segundo párrafo, y 134, párrafo octavo, no impiden a los medios de 

información llevar a cabo la cobertura o difusión de los actos que 

realicen los servidores públicos. 

 

Por tanto, no debe confundirse la cobertura informativa con las 

manifestaciones hechas por los servidores públicos ante los medios de 

información, las cuales, a partir de su contenido son susceptibles de 

constituir propaganda gubernamental, tal como se ha razonado. 

 

Además, debe precisarse que la prohibición de difundir propaganda 

gubernamental durante las campañas electorales y hasta la jornada 

comicial, no implica un impedimento para que los órganos de gobierno 

continúen prestando todos los servicios a los que están obligados y 

garanticen la accesibilidad a la información sobre estos. 

 

En síntesis, los medios de comunicación no se encuentran obligados a 

suprimir o a omitir alguna manifestación realizada por los servidores 

públicos, sino que constituye un deber de éstos últimos ejercer de forma 

responsable y conforme las reglas rectoras de la comunicación social 

su libertad de expresión. 

 

Así, el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal, limita la difusión de propaganda gubernamental 

durante los periodos de campaña y, si bien, dicha restricción se 

encuentra dirigida a los órganos gubernamentales, ésta no es ajena a 

los funcionarios públicos que integran tales órganos pues no es posible 

su desvinculación, y, en esa medida, las manifestaciones a través de 

las cuales se resalten los logros, obras programas y acciones de sus 

administraciones deben entenderse como propaganda gubernamental. 
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Por los motivos anteriores, es que se concluye que las manifestaciones 

realizadas por el Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas; sí 

constituyen una violación a la prohibición constitucional de mérito, pues 

como se ha indicado, no se limitan al hecho sobre el cual se está 

brindando cobertura, sino que, contrario a lo previsto por la norma 

fundamental, el servidor público promociona logros de su 

administración, en época de campañas electorales. 

 

4.8 Acreditación de la responsabilidad   

 

De conformidad con el caudal probatorio que ha quedado valorado 

anteriormente, esta autoridad cuenta con los elementos suficientes para 

tener por acreditada la responsabilidad de la infracción denunciada a 

cargo  de Javier Torres Rodríguez, en su calidad de Presidente 

Municipal de Fresnillo, Zacatecas; en la fecha en que acontecieron los 

hechos motivo del presente procedimiento. 

 

Ello es así, toda vez que dicho funcionario público en fecha ocho de 

junio, al atender una entrevista con diferentes medios de comunicación 

impresa debió centrar la comunicación a los temas que podía difundir 

sin contravenir lo dispuesto por la normatividad electoral.  

 

Contrario a ello, realizó manifestaciones en las cuales enalteció logros 

obtenidos gracias a su gestión como presidente municipal, con lo que 

se vulneró la equidad en la contienda al estar en curso el periodo de 

campaña electoral. 

 

En razón a lo anterior, el denunciado es responsable por la difusión de 

propaganda gubernamental ya que como servidor público debió 

observar en el desempeño de su empleo, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público16. 

 

                                                           
16

 Véase artículo 7, párrafo 1  de la Ley General  de Responsabilidades  Administrativas. 
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Tal como en el caso acontece, pues dicho funcionario no tuvo el debido 

cuidado en el contenido de sus declaraciones, resultando así, una 

evidente afectación al principio de equidad que debe observarse en 

todo proceso electoral. 

 

4.9 Vista a la autoridad competente. 

 

En ese sentido, al tener por acreditada la infracción analizada, se 

procede a determinar quién es la autoridad competente para imponer la 

sanción respectiva. 

 

No obstante, el artículo 147 de la Constitución Local, señala que para 

los efectos de las responsabilidades se reputará como servidores 

públicos a los representantes de elección popular estatales y 

municipales; entre otros, quienes serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

 

En el mismo sentido, el artículo 403 de la Ley Electoral, determina que 

cuando las autoridades estatales o municipales cometan una infracción  

o mandatos de la autoridad electoral, se dará vista al superior 

jerárquico. 

 

De igual forma el párrafo segundo del artículo 10, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas estipula sobre faltas administrativas 

no graves, por lo que se puede determinar que la Legislatura del Estado 

de Zacatecas es la autoridad competente para sancionar al Presidente 

Municipal al ser éste su superior jerárquico, por haber vulnerado el 

principio de equidad en la contienda. 

 

Por lo que, la Legislatura del Estado, deberá imponer la sanción que 

estime procedente a Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, independientemente de que el infractor se 

encuentre o no laborando en el referido Ayuntamiento, pues la  

responsabilidad administrativa en la que incurrió, no puede evadirse por 

ese hecho. 
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5. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se declara existente la infracción a la normatividad 

electoral atribuida a Javier Torres Rodríguez Presidente Municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, consistente en difusión de propaganda 

gubernamental en periodo de campañas por las razones expuestas en 

el apartado  del presente fallo. 

 

SEGUNDO.  Se ordena dar vista a la Legislatura del Estado, con la 

copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de 

sus atribuciones proceda conforme a Derecho. 

 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. 

 

Notifíquese. 

 

Así lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 

por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante la 

Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.  
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