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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 

INE/CG78/2016, CON MOTIVO DE LAS SOLICITUDES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS MUJERES, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Normas sobre propaganda gubernamental. El diecinueve de febrero del 

presente año, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se aprobó el “Acuerdo […] mediante el cual se emiten 

normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere 

el artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para los Procesos Electorales Locales 2015-2016 así 

como para los procesos locales ordinarios y extraordinarios que se celebren 

en 2016”, identificado con la clave INE/CG78/2016. 

 

II. Solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres. El primero de marzo del 

año en curso, mediante oficio SNM/037/2016 la Subsecretaría de 

Normatividad de Medios adscrita a la Secretaría de Gobernación remitió 

documentación relacionada con el Instituto Nacional de las Mujeres en la que 

solicita que la campaña ¿Cómo le hago? sea exceptuada de la suspensión 

ordenada por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para los procesos electorales estatales y municipales. 

 

III. Solicitud de la Procuraduría General de la República. El diez de marzo de 

dos mil dieciséis, la Procuraduría General de la República, solicitó sea 

sometida a la consideración del Consejo General la campaña ¿Has visto 

a…? (Programa de difusión de personas desaparecidas y recompensas) 

para que se vincule con los conceptos de excepción a las reglas sobre 

suspensión de propaganda gubernamental.  
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IV. Solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Chihuahua. 

El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la Coordinación Estatal de 

Programas Prioritarios “Chihuahua Vive”, solicitó sea sometida a la 

consideración del Consejo General la campaña relativa a la Feria 

Internacional Santa Rita Expogan 2016 para que se vincule con los 

conceptos de excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda 

gubernamental. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

Competencia del Instituto Nacional Electoral 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos, de conformidad con el 

artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la organización de las 

elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un 

organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propio. De igual manera, en el ejercicio 

de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad son principios rectores. 

 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

 

2. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 

propios fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de 

los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos 

independientes; es independiente en sus decisiones y funcionamiento, de 

conformidad con los artículos 41, Base III, apartados A y B, así como Base V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, 

inciso h); 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y 7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral. 
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3. Como lo señalan los artículos 1, numeral 2; 2, numeral 1, incisos b) y c), 160, 

numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el 49 de la Ley General de Partidos Políticos, las 

disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en el 

territorio nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al 

acceso a radio y televisión para los partidos políticos, el Instituto Nacional 

Electoral y las autoridades electorales en las entidades federativas, en 

términos de la Constitución. 

 

4. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los 

medios de comunicación social, y en específico, a la radio y televisión en los 

términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales 

atinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 41, Base III, primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 

numeral 1, inciso d), 26, numeral 1, inciso a) y 49 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Competencia del Consejo General del INE 

 

5. Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y televisión en Materia 

Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de 

radio y televisión a través del Consejo General, de la Junta General 

Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del 

Comité de Radio y Televisión, de la Comisión de Quejas y Denuncias, así 

como de los Vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas de los órganos 

desconcentrados locales y distritales. 

 

6. De conformidad con el artículo 35, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y es el responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

 

7. La facultad reglamentaria del Consejo General como órgano máximo de 

dirección del Instituto Nacional Electoral ha sido expresamente reconocida en 

las resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes identificados con 
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las claves SUP-RAP-44/2007; SUP-RAP-243-2008; SUP-RAP-53/2009 y 

SUP-RAP-94/2009, en las cuales se señala que el Consejo General del 

ahora Instituto Nacional Electoral, es el único órgano legalmente facultado 

para emitir Reglamentos o normas generales con el objeto de desarrollar o 

explicitar las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, por lo que en ese sentido, las normas que 

regulan la materia de radio y televisión para fines electorales, solamente 

pueden ser emitidas por el máximo órgano de dirección del Instituto. 

 

8. El Consejo General del Instituto tiene como atribuciones vigilar que en lo 

relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la 

propia ley, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida; 

vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como 

autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado 

en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 

electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los Partidos 

Políticos Nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad 

con lo establecido en la ley y demás leyes aplicables; conocer de las 

infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los 

términos previstos en la propia ley; así como dictar los acuerdos necesarios 

para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la 

ley o en otra legislación aplicable. Lo anterior de conformidad con el artículo 

44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Acceso de los Partidos Políticos a los Medios de Comunicación. 

 

9. De conformidad con los artículos 41, Base III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 162 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso d) y 26, numeral 1, inciso 

a) de la Ley General de Partidos Políticos, los Partidos Políticos Nacionales 

tienen derecho al uso de manera permanente a los medios de comunicación 

social y es su prerrogativa acceder a la radio y a la televisión, a través del 

tiempo que la Constitución les otorga. 
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Informes de labores de los servidores públicos 

 

10. Por otro lado, el artículo 242, numeral 5 de la ley electoral establece que el 

informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los 

mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de 

comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que 

la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura 

regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 

público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha 

en que se rinda el informe. En ningún caso, la difusión de tales informes 

podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 

electoral. 

 

11. Cabe mencionar, que el veinticinco de marzo de dos mil quince, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la 

tesis de Jurisprudencia 4/2015 que señala: 

 

COMPETENCIA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL CONOCER DE LAS DENUNCIAS SOBRE LA DIFUSIÓN 

DEL INFORME DE LABORES FUERA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE 

RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RINDE.- La interpretación sistemática 

y funcional de lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 228, párrafo 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en los cuales se establece la 

prohibición de que los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, difundan propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que implique la promoción 

personalizada de quien desempeñe un cargo público, y se precisan las 

reglas a que debe sujetarse la difusión de sus informes anuales de labores 

o gestión para que no sea considerada como propaganda electoral, lleva a 

concluir que el Instituto Nacional Electoral, es competente para conocer y 

resolver las denuncias sobre hechos que involucren simultáneamente la 

probable violación a la referida prohibición constitucional y la indebida 

difusión de informes sobre el desempeño de cargos públicos fuera del 

territorio estatal que corresponde al ámbito geográfico de su 

responsabilidad, en un medio de comunicación nacional o con un impacto 

nacional, con independencia de que su difusión incida o no en un Proceso 
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Electoral Federal. Lo anterior, dado que la infracción a las reglas sobre 

límites temporales o territoriales de la difusión de los informes de gobierno 

constituye una falta a la normativa electoral en sí misma, independiente de 

la transgresión a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, que debe 

ser examinada por la autoridad administrativa electoral nacional. 

 

Asimismo, el treinta de mayo de dos mil quince, dicho órgano jurisdiccional 

aprobó la tesis XXII/2015 que establece: 

 

INFORME DE LABORES DE DIPUTADOS LOCALES. ES VÁLIDA SU 

DIFUSIÓN EN TODA LA ENTIDAD FEDERATIVA.- De los artículos 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 159, 242 y 

449, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

advierte que el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que se difundan en los medios de 

comunicación social relacionados con los mismos, no serán considerados 

propaganda gubernamental, siempre que, entre otras cuestiones, su 

transmisión se limite a estaciones y canales con la cobertura regional 

correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 

público. En ese contexto, como el desempeño de las funciones de los 

diputados de las legislaturas locales no sólo se circunscribe al ámbito 

geográfico del Distrito en el cual fueron electos, ya que al ser 

representantes populares ejercen su función para todo el territorio de la 

entidad, debe considerarse válida la difusión de sus informes de labores en 

el mismo; con esto se garantiza el adecuado cumplimiento a la obligación 

de informar a la ciudadanía que se encuentra vinculada con su labor y se 

privilegia el derecho de ésta a recibir la información correspondiente. 

 

Por último, el siete de octubre de dos mil quince, dicha Sala Superior aprobó 

la tesis aislada LXXVI/2015 que respecto de los informes de labores de 

servidores públicos señala: 

 
INFORMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. SU CONTENIDO DEBE 
ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALIZACIÓN DEL ACTUAR 
PÚBLICO.- De la interpretación sistemática de los artículos 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 242, párrafo 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
desprende que los informes de gestión tienen la finalidad de comunicar a la 
ciudadanía la auténtica, genuina y veraz actividad de la función 
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encomendada en el orden constitucional y legal. Bajo este contexto, su 
contenido debe estar relacionado con la materialización del actuar público, 
ya que aun cuando puedan comprender datos sobre programas, planes y 
proyectos atinentes a esa labor, deben relacionarse con las actividades 
desarrolladas durante el año que se informa, o bien, ilustrar sobre los 
avances de la actuación pública en ese periodo concreto. De modo que la 
inclusión de la imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a 
quien lo rinde, deben ocupar un plano secundario, sin que sirva la difusión 
del informe como un foro renovado para efectuar propaganda 
personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las fuerzas y 
actores políticos. 

 
Suspensión de propaganda gubernamental 
 
12. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, 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 de la ahora Ciudad de México, sus 
delegaciones o alcaldías y cualquier otro ente público, salvo la relativa a 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, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, 
Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 7, numeral 8 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral. 
 

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 134, párrafos séptimo y 
octavo de la Constitución, la propaganda que, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, difundan 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 consecuencia, la propaganda que se transmita deberá tener carácter 
institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien 
elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. 
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Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía. 
 
Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se 
trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 
 
La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial 
como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de 
manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o 
local. 
 
La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 
referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a 
sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda 
personalizada de servidor público alguno. 
 
En su caso, la propaganda exceptuada mediante este acuerdo, deberá tener 
fines informativos sobre la prestación de un servicio, alguna campaña de 
educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, 
promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los 
gobiernos local o federal o de alguna administración específica. 
 

14. En sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que señala lo siguiente: 

 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN 
A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.—De la interpretación de los artículos 
41, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción a la 
difusión en medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que 
los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o 
candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la 
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contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos 
a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 
protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos 
jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna 
manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa 
constitucional y legal en la materia. 

 

De dicho criterio se desprende que la finalidad de la prohibición de difundir 

propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político o de su candidato, en tanto el sistema 

democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a 

través de los tres niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos observen 

una conducta imparcial en las elecciones. 

 

Finalidad y alcance del presente instrumento. 

 

15. El presente Acuerdo únicamente tiene como objetivo modificar el Acuerdo 

INE/CG78/2016 para vincular a los conceptos de excepción previstos en el 

artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo las campañas señaladas 

en los antecedentes II, III y IV. Por tanto, las normas reglamentarias de 

propaganda gubernamental establecidas en el Acuerdo referido, así como los 

sujetos obligados y en general cualquier otra disposición contenida en el 

mismo, quedan intocadas y deben subsistir en los términos aprobados por 

este Consejo General, de igual forma la totalidad de las reglas establecidas 

en el, aplican plenamente a las campañas que se adicionen a través del 

presente Acuerdo. 

 

Análisis de las campañas que se solicita vincular a los conceptos de 

educación, salud o protección civil en casos de emergencia para que puedan 

difundirse durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral. 
 

16. Con base en el considerando anterior, a continuación se analizarán las 
campañas que se ha solicitado que este Consejo General valore para 
determinar si pueden vincularse a los conceptos de educación, salud o 
protección civil. 

 
17. Instituto Nacional de las Mujeres. Como lo establecen los artículos 6, 

fracción I; 7, fracciones IX, XIV, XVII y XX; 31. Fracciones III y IV de la Ley 
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del Instituto Nacional de las Mujeres; 17; 23; 26; 37; 38 y 41 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el capítulo III del Título 
III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
el Instituto Nacional de las Mujeres tiene entre sus objetivos institucionales la 
promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las 
niñas consagrados en el texto constitucional y en la normativa internacional 
de la que México es parte; así como la promoción, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas y la participación de la sociedad, destinadas a 
asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las 
mujeres. 

 
Para ello, en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 se estableció como objetivo 
transversal, impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la 
salud en todo el ciclo de vida, con la participación y corresponsabilidad de 
diversas dependencias para la difusión de información sobre prevención de 
salud sexual y reproductiva, en particular, respecto de los siguientes temas: 

 

 Impulsar esquemas integrales de servicio de salud y reproductiva y 
prevención de VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. 

 Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y el 
derecho al consentimiento previo e informado, incluyendo a la población 
indígena. 

 Realizar campañas para prevenir embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) especialmente dirigidas a 
población femenina adolescente y joven. 

 
Conforme a la solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres, la campaña 
¿Cómo le hago? busca promover el acceso de las mujeres a los servicios de 
salud e impulsar el cuidado de la misma durante todo el ciclo de vida. 
 
En ese sentido, la campaña referida tiene como finalidad la difusión de los 
derechos y la promoción de acciones para prevenir enfermedades y evitar 
riesgos que pongan en peligro la salud de la población femenina, por lo que 
se debe considerar dentro del supuesto de excepción de la norma que 
mandata suspender la difusión de programas gubernamentales durante los 
periodos de campaña que se lleven a cabo en los procedimientos 
electorales, por encontrase vinculada al concepto de salud, por los 
argumentos vertidos en el SUP-RAP-57/2010. 
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18. Procuraduría General de la República. El programa de difusión de 
personas desaparecidas ¿Has visto a…? se encuentra vinculada al concepto 
de educación, por lo que con fundamento en los artículos 37 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, 5 fracción XI de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 11 fracción IX y 64, fracciones I, 
VI y X del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; en relación con el 2, fracción II; 5 y 21 de la Ley General de 
Victimas, así como en el Acuerdo A/004/10 del Procurador General de la 
República, se analiza de la siguiente forma: 
 
El programa de difusión de personas desaparecidas tiene como objetivo dar 
a conocer los rostros de las personas desaparecidas, así como las 
recompensas para dar con el paradero de las mismas o de los presuntos 
responsables, de manera masiva a través de los distintos medios de 
comunicación.  
 
Esta autoridad considera que el programa señalado está encaminado a 
brindar seguridad jurídica a la población, pues busca concientizar a la 
sociedad de la importancia de la cultura de la denuncia y la solidaridad 
humana. La difusión de dicha campaña es necesaria, ya que realizarla con 
posterioridad a los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral podría 
perjudicar a aquellas personas desaparecidas y sus familiares que requieren 
el apoyo del programa referido y de la participación ciudadana. En 
consecuencia, se estima que el programa de difusión de personas 
desaparecidas ¿Has visto a…? guarda similitud con lo establecido en los 
Acuerdos aprobados con anterioridad y que han sido detallados en el diverso 
INE/CG78/2016; por tanto, se encuentra vinculado al concepto de educación 
como parte de las excepciones a las prohibiciones que, en materia de 
propaganda gubernamental, establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
19. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua. (Patronato de 

la Feria y Exposición Ganadera Santa Rita del Estado de Chihuahua, 
A.C./ Coordinación de Programas Prioritarios “Chihuahua Vive”). De 
conformidad con el artículo 27 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Chihuahua, a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo del estado de Chihuahua tiene, entre otras facultades, las 
siguientes: coordinar el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de 
la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano; coordinar el Sistema 
Estatal de Desarrollo Social y Humano; promover, brindar asesoría y 
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capacitación en materia de desarrollo social y humano para la 
profesionalización y funcionamiento de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, así como a las organizaciones de 
la sociedad civil, y fomentar las actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil que incidan en el campo del desarrollo social y humano. 
 

Dicho lo cual, la Coordinación de Programas Prioritarios “Chihuahua Vive” es 

el Organismo Desconcentrado de la referida Secretaría que tiene por objeto 

fungir como el enlace entre el gobierno estatal, sus dependencias y la 

sociedad en general, para coordinar esfuerzos encaminados a elevar la 

calidad de vida de la población del estado.  

 

Ahora bien, la “Feria Internacional de Santa Rita Expogan 2016” pretende 

brindar a los visitantes un espacio de convivencia en el que se difunda la 

actividad económica y cultural del estado. Para ello, se estima necesario 

difundir en medios de comunicación las distintas actividades relacionadas 

con ese evento, incluidas exposiciones artesanales, gastronómicas, agrícolas 

y ganaderas, así como diversos eventos artísticos y culturales. 

 

Conviene señalar que mediante el Acuerdo INE/CG264/2015, este Órgano 

aprobó como una de las excepciones a la prohibición constitucional de 

transmitir propaganda gubernamental la difusión de la campaña relativa a la 

“Feria Internacional de Santa Rita Expogan 2015”. 

 

En razón de lo mencionado, este Consejo considera que las campañas 

relacionadas con la “Feria Internacional de Santa Rita Expogan 2016” se 

encuentran bajo el amparo del concepto de educación adoptado en el 

INE/CG78/2016, esto es, como la contribución a la convivencia humana, el 

aprecio por la dignidad de las personas y la integridad de la familia, sin dejar 

de lado el acercamiento a la diversidad cultural. 

 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 41, bases III, Apartados A, B y C, párrafo segundo; V, 

Apartado A, párrafo primero y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2; 2, numeral 1, incisos b) y 

c); 29, numeral 1; 30, numeral 1, inciso h); 34, numeral 1, inciso a); 35, numeral 1; 

44, numeral 1, incisos k), n), aa) y jj); 160, numerales 1 y 2; 162, numeral 1, inciso 

a); 209, numeral 1; y 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso d); 26, numeral 1, inciso a) y 49 

de la Ley General de Partidos Políticos; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 2, 

inciso a); y 7, numerales 3, 7 y 8 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral, este órgano colegiado emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo INE/CG78/2016 para adicionar como parte de 

las excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental 

prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siempre y cuando no 

incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o 

cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o 

administración, o a sus campañas institucionales, las siguientes campañas: 

 

 Instituto Nacional de las Mujeres: campaña ¿Cómo le hago? 

 Procuraduría General de la República. El programa de difusión de 

personas desaparecidas ¿Has visto a…? 

 Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua (Patronato de 

la Feria y Exposición Ganadera Santa Rita del Estado de Chihuahua, 

A.C./ Coordinación de Programas Prioritarios “Chihuahua Vive”). 

Campaña “Feria Internacional de Santa Rita Expogan 2016”. 

 

 

La propaganda referida deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir 

frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda 

política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor 

público alguno. 

 

Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir 

información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una 

administración en particular. 

 



14 

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin 

hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que 

pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 

 

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como 

medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa 

con la gestión de algún gobierno o administración federal o local. 

 

La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 

referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus 

campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de 

servidor público alguno. 

 

La propaganda exceptuada mediante este acuerdo, en todo momento, deberá 

tener fines informativos sobre la prestación de un servicio, alguna campaña de 

educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, 

promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos 

local o federal o de alguna administración específica. 

 

La difusión de la propaganda que se encuadre en los supuestos establecidos en el 

artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberá hacerse durante el periodo que sea 

estrictamente indispensable para cumplir con sus objetivos. 

 

SEGUNDO.- Por lo que hace a las demás normas reglamentarias de propaganda 

gubernamental, sujetos obligados y en general cualquier otra disposición, quedan 

en los mismos términos establecidos en el INE/CG78/2016. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el presente Acuerdo a la 

Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, a la 

Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al 

Gobierno del estado de Chihuahua. 

 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo a que implemente las medidas 

necesarias para la oportuna publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 30 de marzo de dos mil dieciséis, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela 
Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular el Considerando 19, párrafo 4, por siete votos a favor de 
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado 
Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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MOLINA 

 


