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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y SU CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONCLOVA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, LA C. LOURDES 
KAMAR GÓMEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-
2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/202/2018/COAH 
 
 

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio JLE/UTF/COAH/072/2018, signado por el Enlace 
de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Coahuila, 
mediante el cual remite, el escrito de queja signado por el C. Cesar Flores Sosa, en 
su carácter de candidato Independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado 
de Coahuila de Zaragoza, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su 
candidata a Presidente Municipal la C. Lourdes Kamar Gómez, por el Municipio de 
Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, denunciando hechos que considera 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos, consistentes en gastos no 
reportados por concepto de inserciones permanentes en páginas del periódico “La 
Voz de Monclova”, violentando el principio de equidad en la contienda 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja.  
  

“(…) 
 
De manera constante y permanente el periódico la voz denunciado adopta una 
conducta infractora de la Ley, pues propicia y fomenta la inequidad en el Proceso 
Electoral en el que participamos ya que desde que inició la campaña electoral para  
la renovación del ayuntamiento de nuestra ciudad, el periódico la voz de esta ciudad, 
difunde profusamente propaganda política del partido político PRI, todos los días de 
la semana, dedicando mucho espacio a la difusión de los planes, proyectos y 
propuestas de los candidatos del partido político referido, en tanto que a los 
candidatos independientes tal y como es el caso del suscrito, casi no nos dan 
espacios, ni nos mencionan, mucho menos en la dimensión y profusión que se les 
otorga a los candidatos del PRI y esto implica una serie de violaciones a mis 
derechos fundamentales de libertad de expresión, que tiene que ver de alguna 
manera con mi derecho de ser votado, mediante un voto libre, informado y razonado, 
Io que en el presente caso no acontece, ya que, no se me permite expresar en este 
medio de comunicación social mis ideas, propuestas, proyectos, etc. Encaminados 
a convencer a los ciudadanos de mi municipio para que voten por mí, sino además 
también se impide al ciudadano tener acceso a una información veraz y oportuna 
de los proyectos y propuestas que vengo divulgando para que bien informado que 
esté, el ciudadano pueda emitir libremente su voto, sin embargo, el medio de 
comunicación social denunciado, no propicia como es su deber, en esta época, 
atento a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley de instituciones políticas y 
procedimientos electorales para el estado de Coahuila de Zaragoza, que impone a 
las autoridades electorales, que al ejercer la fusión electoral que les corresponde, 
deben de basarse en el respeto a principios elementales como la legalidad, la 
certeza y la imparcialidad, y, particularmente la equidad, evidentemente el periódico 
LA VOZ, no abona en lo mínimo al desarrollo de una contienda electoral pacífica, 
justa y equitativa ya que en forma por demás discriminatoria y parcial el periódico la 
voz de esta ciudad, únicamente atiende la difusión de la candidata del PRI y a los 
demás contendientes, les dedica un mínimo de espacio o nos ignoran deliberada e 
intencionalmente y como se desprende de la narrativa que enseguida señalo: 
 
En fecha 30 de abril de 2018, en la primera plana, el periódico la voz publica a la 
candidata del PRI Lulú Kamar, "ofrece Lulú Kamar orden y seguridad", con medidas 
de 10 por 18 centímetros. 
 
En fecha 05 de mayo de 2018, en la página 7 el periódico la voz publica a la 
candidata del PRI Lulú Kamar, "Respaldan empresarios propuesta de Lulú Kamad', 
en media plana con medidas de 25 por 29 centímetros. Y aparen reportajes de 
César Flores y Baltazar Cisneros únicamente, en la misma página publica a los 
candidatos Baltazar Cisneros y Cesar Flores. 
 
En fecha 06 de mayo de 2018, en la página 7, el periódico la voz publica a la 
candidata del PRI Lulú Kamar, "#yoconLulú en cruceros", "aprobare todo el talento 
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deportivo" en tres cuartos de página con medidas de 29 por 29 centímetros. Y 
reportajes de Gerardo García y Baltazar Cisneros. 
 
En fecha 09 de mayo de 2018, en primera plana, el periódico la voz publica a la 
candidata del PRI Lulú Kamar," gobernara para todas las carencias no tienen 
colores: Lulú Kamad' con medidas de 13 por 13 centímetros. 
 
En fecha 10 de mayo de 2018, en página 3, el periódico de referencia, publica la 
candidata del PRI Lulú, Kamar, "conquista Lulú Kamar a vecinos de praderas", en 
media plana a colores con medidas de 28 por 28 centímetros y "no gobernare en 
base a caprichos" con medidas de 20 por 12 centímetros. Y un reportaje del 
candidato Gerardo García. 
 
En fecha 10 de mayo de 2018, en página 8, el periódico de referencia, publica al 
candidato Baltazar Cisneros. 
 
En fecha 11 de mayo del 2018, en la página 3, el referido periódico publica de la 
candidata del PRI Lulú, Kamar, "son madres de familia la fuerza de Monclova", en 
media plana a colores con medidas de 29 por 26 centímetros. Y en la parte inferior 
reportaje de Pedro Magaña y Gerardo García 
 
En fecha 11 de mayo del 2018, en la página 5, el referido periódico publica al 
candidato. Baltazar Cisneros. 
En fecha 12 de mayo de 2018, en página 3, el periódico la voz publica a la candidata 
del PRI Lulú Kamar, "se suman telefonistas y Margarito silva a Lulú Kama"', en 
media plana con medidas 28 por 28 centímetros, en la misma página publica a los 
diversos candidatos Pedro Magaña y Gerardo García. 
 
En fecha 13 de mayo del 2018, en primera plana, el referido periódico publica la 
candidata del PRI Lulú, Kamar, "definirán ciudadanos obras para Monclova" 
 
En fecha 13 de mayo del 2018, en primera plana, el referido periódico publica la 
candidata del PRI Lulú, Kamar, "definirán ciudadanos obras para Monclova", en 
media plana con medidas de 28 por 24 centímetros, en la misma página publica a 
los candidatos Pedro Magaña y Baltazar Cisneros 
 
En fecha 14 de mayo de 2018, en página 6, el periódico la voz publica a la candidata 
PRI Lulú Kamar, Lanza Lulú Kamar modelo ciudadano de consulta, en tres cuartos 
de plana con medidas de 29 por 28 centímetros, y en la misma página publica al 
candidato Gerardo García. 
 
En fecha 14 de mayo de 2018, en página 7 el referido periódico publica sobre el 
candidato Gerardo García. 
 
En fecha 14 de mayo de 2018, en página 9 el referido periódico publica una nota 
sobre el candidato Gerardo García. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH 

4 

En fecha 15 de mayo de 2018, en la página 3, el periódico la voz si publica sobre la 
candidata del PRI Lulú Kamar, "se suman universitarios al proyecto de Lulú Kamar", 
en casi plana completa. 
 
En fecha 15 de mayo de 2018, en página 5, el periódico la voz publica sobre los 
candidatos Baltazar Cisneros, Pedro Magaña y Cesar Flores. 
 
En fecha 16 de mayo de 2018, en página 3, el periódico publica la candidata del PRI 
Lulú Kamar, "invertirá Lulú en obras que la gente necesita", en media plana a colores 
con medidas de 28 por 30 centímetros, y publica a los candidatos Pedro Magaña, 
Gerardo García, en la misma fecha en la página 4, publica sobre el candidato Cesar 
Flores. 
 
En fecha 17 de mayo de 2018, en página 6, el mencionado periódico publica ta 
candidata de MORENA Griselda Tovar y a Baltazar Cisneros. 
 
En Fecha 17 de mayo de 2018, en página 8, el periódico publica la candidata del 
PRI Lulú Kamar, "será Monclova ciudad de primer nivel: Lulú Kamar", en tres cuartos 
de página e a colores con medidas de 28 por 38 centímetros, y en la página 7 publica 
al candidato Gerardo García. 
 
En fecha 18 de mayo de 2018, en la página 6, publica el periódico, sobre el 
candidato Pedro Magaña. Gerardo García y Baltazar Cisneros. 
 
En fecha 18 de mayo de 2018, en la página 7 publica la candidata del PRI Lulú 
Kamar, "servir y gestionar es mi política: Lulú Kamar" en tres cuartos de página con 
medidas de 28 por 34 centímetros. 
 
En fecha 19 de mayo de 2018, en página 8, el periódico la voz publica la candidata 
del PRI Lulú Kamar, "servicios públicos deben ir más allá del pape: Lulú", en tres 
cuartos de página a colores con medidas de 28 por 35, centímetros y "recorre lupita 
la colonia Carranza", a colores con medidas de 28 por 35 centímetros, y en la misma 
página publica sobre el candidato Baltazar Cisneros. Y en la página 7 de la misma 
fecha el periódico la voz publica al candidato independiente Cesar Flores. 
 
En fecha 20 de mayo de 2018, en la página 3, el periódico publica la candidata del 
PRI Lulú Kamar, "garantiza policía cercana", en media plana a cotor 29 por 27 
centímetros, y en la misma página publica el candidato Pedro Magaña, 
 
En fecha 20 de mayo de 2018, en la página 7, el periódico publica sobres los 
candidatos Gerardo García, Cesar Flores y Baltazar Cisneros. 
 
En fecha 21 de mayo de 2018, en la página 2, el periódico publica la candidata de 
Griselda Tovar. 
 
En fecha 21 de mayo de 2018, en página 3 publica el referido periódico, la candidata 
del PRI Lulú Kamar, "recuperemos espacios públicos: Lulú Kamad', a color con 
medidas de 17 por 30 centímetros. 
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En fecha 22 de mayo de 2018, en página 3, publica el periódico la voz, la candidata 
del PRI Lulú Kamar, "policía de primer nivel es posible: Lulú Kamad', en media plana 
con medidas de 29 por 24 centímetros, y en la misma página publica a Baltazar 
Cisneros. 
 
En fecha 22 de mayo de 2018, en página 7, publica el periódico la voz, a Gerardo 
García y a la candidata del PRI Lulú Kamar "trabaja para construir un entorno de 
igualdad", con medidas de 16 por 17 centímetros. 
 
En fecha 24 de mayo de 2018, en página 3, el periódico publico la candidata del PRI 
Lulú Kamar, "propone Lulú policía canina", en tres cuartos de plana en colores con 
medidas de 28 por 30 centímetros. 
 
En fecha 24 de mayo de 2018, en página 7, publica el periódico la voz, sobre tos 
candidatos Griselda Tovar, Gerardo García y Baltazar. 
 
En fecha 25 de mayo de 2018, en página 3, el referido periódico Lulú Kamar, 
"organiza Lulú Kamar Limpiaton ciudadano", en tres cuartos de página a colores con 
medidas de 29 por 34 centímetros, así mismo publica sobre el candidato Gerardo 
García. 
 
En fecha 25 de mayo de 2018, en página 7, el periódico de referencia publica al 
candidato independiente Cesar Flores y Baltazar Cisneros. 
 
En fecha 26 de mayo de 2018, en página 3 el periódico la voz publica la candidata 
de PRI Lulú Kamar, "reforzará Lulú policía con vigilancia vecinal", en media plana a 
colores con medidas 28 por 29 centímetros y en la misma página publica al 
candidato Gerardo García. 
 
En fecha 26 de mayo de 2018, en página 7, el periódico la voz publica sobre los 
diversos candidatos Griselda Tovar y Baltazar Cisneros. 
 
Hago de conocimiento de esta H. autoridad que en varias ocasiones solicite se me 
diera acceso en ese medio de comunicación para que se mantuviera el equilibrio y 
la equidad en la contienda electoral sin embargo dicho medio ha hecho caso omiso 
a lo solicitado ya que en fecha 26 de abril de 2017 (2018), el 28 de abril de 2018, el 
1 0 de mayo de 2018 y el dos de mayo de 2018 y del dos de mayo del 2018, sin que 
hasta la fecha se me haya dado contestación. 
 
La propaganda difundida en el medio de comunicación fue con el único objeto de 
beneficiar los proyectos y la imagen personal de la candidata del PRI en detrimento 
de los demás candidatos participantes en la presente contienda electoral y por lo 
tanto resulta totalmente inequitativa la contienda electoral por la parcialidad con la 
que se conduce este medio de comunicación masiva denominado LA VOZ DE 
MONCLOVA. 
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Pido a esta H. Autoridad de que en virtud de que toda la propaganda constituye un 
acto consumado porque ya fue dada a conocer a toda la población de Monclova 
Coahuila, se considere todos los reportajes hechos a la candidata del PRI Lourdes 
Kamar Gómez como gastos de campaña, por haber obtenido una ventaja indebida 
sobre los demás candidatos. 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados:  
 

PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en notas periodísticas del 
periódico la voz de Monclova. 

 
PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en 4 copias simples 
donde constan las peticiones hechas al periódico “La Voz de Monclova” 
 
PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple de la 
Constancia de Registro como Candidato Independiente. 

 
III. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El doce de junio de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó 
integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH, 
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de 
mérito, así mismo emplazar a los denunciados, remitiéndoles las constancias que 
integran el expediente; notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto, así como al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y publicar el acuerdo de referencia 
en los estrados del Instituto Nacional Electoral.  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.  
 
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
  
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
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V. Notificación de inicio de queja al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33410/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del presente 
procedimiento de queja.  
 
VI. Notificación de inicio de queja al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33411/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH.  
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento, requerimiento de información y 
emplazamiento al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31735/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja.  
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento, requerimiento de información y 
emplazamiento a la C. Lourdes Kamar Gómez, candidata a Presidente 
Municipal de Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional.  
  
a) El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de 
1notificación del emplazamiento y el requerimiento de información del 
procedimiento citado al rubro, a la candidata a Presidenta Municipal, postulada por 
el Partido Revolucionario Institucional, mediante oficio INE/JDE03/VS/597/2018. 
 
b) Mediante escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la C. Lourdes 
Kamar Gómez, candidata a Presidente Municipal de Monclova, dio respuesta al 
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en 
la parte que nos interesa señala:  
 

“(…) 
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LOURDES KAMAR GÓMEZ, en mi carácter de Candidata a Presidenta Municipal de 
Monclova, Coahuila personalidad que tengo debidamente acreditada, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, sito en Viaducto Tlalpan 
número 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, en Ciudad de 
México, y autorizando para los mismos efectos, imponerse de los autos y para recoger 
todo tipo de documentos, a los CC. Irma Violeta Pérez Esquivel, José Daniel Díaz 
Ruiz, Rosa Sheriza Calles Contreras, Gabriel Adrián. 
 
Se trata de una cobertura informativa, misma que tiene amparo en los artículos sexto 
y séptimo de nuestra Carta Magna. 
 
La editorial realizó un genuino ejercicio de libertad de expresión, sin que se advirtiera 
contratación alguna. 
 
El contenido de la revista, en todo caso es producto de una investigación; los 
reportajes, entrevistas y notas de la revista, tiene como finalidad presentar temas de 
actualidad con impacto local. 
 
Adicionalmente en ninguna parte de los elementos probatorios ofertados se 
desprende que yo realizara manifestaciones de posicionamiento, y por el contrario 
son posturas editoriales de los autores de las menciones, es decir, son opiniones 
generadas por los autores de los artículos editoriales. 
 
El quejoso maliciosamente pasa por alto que la cobertura informativa a mi candidatura 
no depende de mi voluntad, eso obedece a la demanda de información que cada 
medio de comunicación social defina, conforme a su libre derecho de ejercicio de 
libertad periodística. 
 
Por lo anterior, se invoca el reciente criterio jurisdiccional de la Sala Superior 
contenido en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro y contenido siguiente: 
 
(…) 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento, al C. César Flores Sosa, candidato 
Independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de 
Zaragoza.  
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de 
notificación del emplazamiento y requerimiento de información del procedimiento 
citado al rubro, al candidato independiente a Presidente Municipal de Monclova, 
mediante oficio INE/JDE03/VS/598/2018.  
 
b) Al momento de elaboración de la presente Resolución no se recibió repuesta 
alguna por parte del C. César Flores Sosa. 
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X. Acuerdo de alegatos. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, 
para que, en un plazo de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos 
que consideraran convenientes.  
 
XI. Notificación de alegatos al Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35138/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notifico la apertura de la etapa de alegatos, al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
  
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, 
en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formuló los alegatos que consideró 
pertinentes, que en la parte que nos interesa señala lo siguiente:  
 

(…) 
En ese sentido, los denunciados no violan la normativa electoral en materia de  
fiscalización en razón a esto, el presente procedimiento debe declararse frívolo, tal y 
como lo prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez 
que dichas manifestaciones son al amparo único y pleno del ejercicio de la libertad de 
expresión, sin que los mismos puedan ser controvertidos por tener una finalidad diversa 
que la de promover un debate público abierto con pleno respeto a la normativa y 
temporalidad comicial. 
 
Tal y como lo establece el modelo de comunicación política, entendiéndose este, como 
el intercambio de signos, señales y símbolos de cualquier clase, entre personas físicas 
o jurídicas -políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos con el que se articula la 
toma de decisiones políticas, así como la aplicación de estas en la comunidad. 
 
Se puede decir entonces, que la comunicación política es un tipo o vertiente especial 
de la comunicación en general, para el intercambio de ideas políticas, esto es, de 
contenido público y de interés general. En su conjunto, la comunicación política permite  
la formación y toma de decisiones políticas. 
 
En una democracia, la comunicación política es una herramienta estratégica 
fundamental, tanto en la consecución como en la administración del poder público, 
porque su origen y destinatario es el ciudadano. 
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En la comunicación política conviven diversos actores: las audiencias, los partidos 
políticos, candidatos, autoridades y medios de comunicación social, entre otros. 
 
Así las formas o mecanismos para la comunicación política son muy variados, en 
función del medio por el que se transmiten las ideas políticas; encontramos, en la 
experiencia cotidiana: 
 
Prensa escrita, columnas de opinión, notas periodísticas, el empleo de las redes 
sociales; los actos de campaña desplegados por actores políticos mediante mítines, 
colocación de propaganda fija, marchas; la difusión de programas de opinión, debates 
y mesas de análisis, ruedas de prensa, entrevistas, coberturas especiales, programas 
de sátira política, foros; en fin, un sinnúmero de formas y medios para el intercambio 
de ideas políticas. 
 
A partir de este variado esquema de mecanismos usados en la comunicación política, 
podemos establecer que ésta se erige como un factor fundamental para la transmisión 
de ideas, a través de las cuales la sociedad puede formarse su  propia opinión respecto 
de los asuntos de interés público, y en el caso de la materia electoral, le permiten 
adoptar una posición respecto de las diversas propuestas formuladas por los actores 
políticos. 
 
Específicamente, por lo que hace al asunto que nos ocupa, encontramos, entre estos 
mecanismos de comunicación, a esos debates y a las mesas redondas o de análisis.  
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define debatir como: el dicho 
de dos o más personas; discutir un tema con opiniones diferentes, en tanto que la mesa 
redonda es la reunión de personas versadas en determinada materia para confrontar 
sus opiniones sin diferencia de jerarquía entre los participantes. 
 
De esta forma, mediante la comunicación política, se construye un diálogo en el que 
confluyen o conviven todos los actores, en la exposición de pensamientos e ideas. 
 
Ello contribuye a fomentar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, 
materializado mediante la emisión del voto ciudadano libre e informado, la toma de 
decisiones con conciencia política, cultura democrática, la educación cívica y electoral, 
así como la celebración de elecciones auténticas. 
 
En consecuencia, en una sociedad democrática, como la nuestra, la comunicación es 
esencial para el intercambio de ideas políticas. 
 
Por lo anterior, se invoca el reciente criterio jurisdiccional de la Sala Superior contenido 
en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro y contenido siguiente: 
 
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto en 
los artículos 1 6 , 60 y 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la libertad de 
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expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor 
periodística qoza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la 
circulación de ideas e información O pública. En ese sentido, la presunción de licitud 
de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario 
y, ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma 
que sea más favorable a la protección de la labor periodística. 
 
Es importante mencionar que la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Es 
un derecho humano consagrado en el artículo 6 0 de la Constitución, en los artículos 
19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la Convención Americana. Tratados 
que, conforme al artículo 133 Constitucional, son Ley Suprema de toda la Unión junto 
con la Constitución. 
 
Dentro del género de la libertad de expresión, se encuentra la libertad de la prensa, 
consagrada en el artículo 70 de ta Constitución, que dispone esencialmente que es 
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. 
 
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
 
Asimismo, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, 
ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer 
párrafo del artículo 60 de la Constitución (ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público)  
 
Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la información. En el O mismo 
artículo 60 Constitucional, se dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a 
la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
Los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la Convención 
Americana, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión; y se ha 
interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto del debate político, en el 
que se inserta la propaganda electoral, se maximiza. Asimismo, reconocen el derecho 
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de 
garantizarla. 
 
(…) 
 
Por lo anteriormente expuesto, no existe ningún elemento que configure la contratación 
y/o pago alguno con el periódico "La voz pública". 
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Ahora bien, en el momento de pronunciarse la autoridad jurisdiccional respecto del 
asunto en comento deberá considerar los argumentos vertidos en el escrito de alegatos 
en razón de la Jurisprudencia 2912012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro "ALEGA TOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN”. 
 
En este tenor, fas expresiones anteriores abonan al modelo de comunicación política, 
toda vez que la prensa goza de mayor libertad y más amplio grado de protección en el 
ejercicio periodístico. 
 
Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las 
demás libertades que integran el sistema democrático y el debate en temas de interés 
público debe ser desinhibido, robusto y abierto. 
 
El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo 
realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u 
otros actos de hostigamiento. 
 
En materia de interpretación normativa electoral, debe establecerse un principio 
general de ponderación normativa de máxima protección a la labor periodística 
responsable con lo que se cumple a cabalidad el mandato constitucional "pro personaeti 

en favor de los profesionales de la comunicación, pero también de la sociedad en su 
conjunto, y se establecen las condiciones fundamentales del dialogo político electoral 
plural, abierto, efectivo y concluyente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, no existe ningún elemento que configure la contratación 
y/o pago alguno con ef periódico "La voz pública". 
 
Ahora bien, en el momento de pronunciarse la autoridad jurisdiccional respecto del 
asunto en comento deberá considerar los argumentos vertidos en el escrito de alegatos 
en razón de la Jurisprudencia 29/2012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro "ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR". 
  
(…)”. 
 

XII. Notificación de alegatos a la C. Lourdes Kamar Gómez, candidata a 
Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional.  
  
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de notificación 
de la apertura de la etapa de alegatos, a la candidata a Presidente Municipal de 
Monclova, estado de Coahuila, postulada por el Partido Revolucionario Institucional.  
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b) La candidata a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila, postulada 
por el Partido Revolucionario Institucional, oficio señalado en el inciso que 
antecede. 
  
XIII. Notificación de alegatos, al C. César Flores Sosa, candidato 
Independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de 
Zaragoza.  
  
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de notificación 
de la apertura de alegatos del procedimiento citado al rubro, al candidato 
independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 
b) El C. César Flores Sosa, candidato Independiente a Presidente Municipal de 
Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, oficio señalado en el inciso que 
antecede. 
 
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción del procedimiento de mérito.  
 
XV. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se 
procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de 
dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos a favor de la Consejera Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández y el 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Dr. Ciro Murayama 
Rendón, un voto en contra de la Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles y con la ausencia del Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.  
  
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos 
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución.  
  
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.  
  
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan.  
  
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria 
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y 
cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/20171; 
INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.  
  
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.  
  
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional 
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y su candidata a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de 
Zaragoza, la C. Lourdes Kamar Gómez, omitieron reportar gastos por concepto de 
inserciones en el medio impreso, denominado “La Voz de Monclova”, violentando 
el principio de equidad en la contienda, hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará en un apartado los hechos denunciados. 
 
Apartado A. Omisión de reportar gastos de campaña por concepto de 
inserciones en medio impreso denominado “La Voz de Monclova”. 
 
Por cuanto hace a los hechos denunciados, consistentes en inserciones en medios 
impresos presentadas por el quejoso, en este apartado se determinará si las 
mismas constituyeron propaganda electoral o fueron producto de la libertad de 
expresión y una vez que se obtengan las conclusiones respectivas, se procederá a 
determinar lo que a derecho corresponda. 
 
Sobre esa tesitura, es necesario analizar rigurosamente el contenido de las 
publicaciones denunciadas por el quejoso de modo que se puedan obtener los 
elementos de claridad que permitan argumentar que dichos contenidos constituyen 
o no propaganda electoral tal como lo establece el artículo 242 numeral 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala: 
 

“Artículo 242 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.” 

 
Al respecto, tal como consta en autos del expediente en que se actúa, de las 
pruebas presentadas por el quejoso se aprecian veintidós imágenes de inserciones 
en el medio impreso denominado “LA VOZ DE MONCLOVA”, esto durante el 
periodo comprendido del 30 de abril al 26 de mayo de 2018, de lo anterior se 
advierte que las mismas son producto de la libertad de expresión, toda vez que 
denotan características a que son plurales e imparciales, en virtud de que se no se 
insta al voto a favor de un candidato o partido político, así como que en distintas 
ediciones se ha referido a otras candidaturas. 
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De los elementos presentados se identifica que, hay distintas publicaciones 
relacionadas tanto al candidato independiente a Presidente Municipal por el 
Ayuntamiento de Monclova del estado de Coahuila, el C. Cesar Flores Sosa, mismo 
que presento el escrito de queja que dio origen al procedimiento en que se actúa; 
no obstante, asimismo derivado del análisis realizado a las imágenes remitidas en 
medio magnético (CD), se encontraron notas alusivas al C. Jesús Alfredo Paredes 
López candidato del Partido Acción Nacional, Baltazar Cisneros Ortiz, candidato 
independiente y Gerardo García Castillo candidato del Partido de la Revolución 
Democrática, todos candidatos a la presidencia Municipal del mismo Ayuntamiento, 
para pronta referencia, las inserciones se muestran a continuación: 
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Así, de los elementos de prueba se observa que las publicaciones realizadas 
respecto a la candidata a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Monclova en 
el estado de Coahuila, no representan un beneficio particular a la misma que 
constituya propaganda electoral. 
 
Lo anterior dado que como se puede apreciar, en el medio impreso antes ilustrado, 
se involucró a más de cuatro candidaturas a los cargos de elección popular en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Coahuila. 
 
Entonces, atendiendo a los elementos que definen la propaganda electoral se 

concluye: 
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 Si bien dichas publicaciones se difundieron durante el periodo de campaña 
electoral, no existe ningún indicio que vincule a la producción y/o difusión de 
las mismas con algún partido político, candidato o simpatizante. 

 

 Aunque denuncian el posicionamiento de la C. Lourdes Kamar Gómez, en el 
medio impreso que se muestra, se advierten notas a favor de otros 
candidatos registrados para el mismo cargo y postulados por diversos 
institutos políticos, así como candidatos independientes, y en ninguna 
aparece un llamado expreso al voto ya sea en contra o a favor, ni a la 
obtención de mayores adeptos.  
 

 Es dable concluir que las publicaciones difundidas por el medio impreso 
presentado como prueba fueron en ejercicio de la libertad de expresión. 

 
A mayor abundamiento sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales; 

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. En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de 
una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese 
sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión 
que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que 
se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 
promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente 
que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o 
un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en 
el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
 
Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido de 
la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—12 de marzo de 2008.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones 
Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. Recurso de apelación. SUP-RAP-
198/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 
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responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 
2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José Alejandro Luna 
Ramos y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila 
y Roberto Jiménez Reyes. Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y 
acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, 
páginas 31 y 32. Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-
115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 182, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo contenido 
corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228, del código vigente 
 
Tesis LXIII/2015. GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN; Del contenido de los artículos 41, 
Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de 
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos 
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere 
a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
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propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se 
haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, 
la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
Quinta Época: 
 Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen.  
 

En el caso concreto no se acredita la totalidad de elementos mínimos (subjetivo, 
objetivo, temporalidad y territorialidad) a colmar para considerar la propaganda 
como electoral:  

a) El subjetivo se colma con la aparición de la candidata Lourdes Kamar Gómez, 
en las notas denunciadas. 

b) Temporalidad, se actualiza al actualizarse la publicación de las notas en “La 
Voz de Monclova” durante el tiempo de campaña. 

c) Territorialidad, se actualiza ya que las notas se difundieron en un medio cuyo 
alcance y distribución es Monclova Coahuila. 

d) Finalidad o elemento objetivo, no se actualiza este elemento ya que las 
notas hacen una narrativa de acciones de campaña que son de interés 
noticiosos, sin incluir de forma directa o indirecta la promoción de la 
candidatura, o del partido político que la propone, ni contiene 
expresiones que hagan un llamado al voto por esta opción política.  

 
Sobre el último aspecto señalado, ante la regla general de respetar el derecho de 
libertad de expresión, resulta necesario considerar de manera objetiva y razonable 
todas y cada una de las características de las publicaciones materia de análisis para 
realizar un ejercicio de ponderación de principios, a efecto de asegurar que los 
principios de equidad e imparcialidad en la contienda se encuentren debidamente 
tutelados pues, de lo contrario, se correría el riesgo de justificar bajo el derecho de 
libertad de expresión, propaganda electoral cuya finalidad es obtener el voto de la 
ciudadanía en general, ocasionando con ello, la simulación de actos de campaña. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00277-2015.htm
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Como se advierte de las inserciones en medios impresos antes señaladas, no se 
identifican mensajes explícitos encaminados a incidir en el electorado, por lo que 
resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que la libertad 
de expresión e información se deben maximizar en el contexto del debate político, 
pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de 
tolerancia cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la 
Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice: 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, 
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se 
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el 
ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones 
de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de 
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de 
carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente 
con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el 
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente 
a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 

 
De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, 
que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino 
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.  
 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESI%C3%93N
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=11/2008&tpoBusqueda=S&sWord=%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESI%C3%93N
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En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha 
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental 
a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña 
electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello 
debido a que es consustancial al debate democrático que se permita la libre 
circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos 
por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier 
persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. 
 
En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos 
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar 
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes 
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre 
otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de 
posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en 
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la 
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al 
cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, 
como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar 
activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor 
número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los 
poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a 
los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el 
contrario preferirán elegir otra opción política.  
 
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de 
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión 
de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer 
condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por 
parte del Estado,1 en tanto que la libertad de información incluye suministrar 
información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será 
imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los 
elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso 
concreto. 
 
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo 

                                                           
1 Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión. 
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dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al 
contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención 
tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino 
también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole. 
 
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia 
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de 
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien 
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia 
representativa". 
 
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL 
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA 
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN 
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.2 
 
Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las 
sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por 
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 
plenamente libre, pues un pre-requisito de un voto libre es un voto informado. 
 
En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente 
para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales, 
toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que 
puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen 
en la sociedad. 
 
Es importante enfatizar que las limitaciones han de interpretarse en forma estricta, 
al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente caso, la libertad 
de expresión, así como los derechos de reunión y de asociación en el ámbito 
político-electoral) han de interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de 

                                                           
2 Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421. 
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potenciar su ejercicio, en conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro es 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.3 
 
Dado el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la 
Constitución Federal, se sigue la consecuencia de que normas jurídicas de menor 
jerarquía normativa, como son leyes, Reglamentos o las llamadas normas jurídicas 
individualizadas (actos y resoluciones administrativas o sentencias), incluso, la 
normativa partidaria, no pueden imponer mayores límites a la libertad de expresión 
que los permitidos en el bloque de constitucionalidad. 
 
De esta manera, la libertad de expresión goza de un ámbito de acción circunscrito 
sólo por los límites constitucionalmente permitidos y no abarca la emisión, por 
ejemplo, de expresiones que constituyan indudablemente insultos (en tanto 
afectarían los derechos de terceros). 
 
Algunas de las expresiones usadas en las disposiciones constitucionales y de los 
tratados internacionales, para significar las restricciones o limitaciones permitidas 
al derecho fundamental de referencia (expresión) constituyen conceptos jurídicos 
indeterminados o conceptos jurídicos esencialmente controvertidos, dada su 
vaguedad, ambigüedad e imprecisión. 

 
En este sentido, la Autoridad debe realizar un examen cuidadoso de los derechos 
fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado 
caso concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de la libertad de 
expresión, en congruencia con los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral; tomando en consideración las limitaciones que han de interpretarse en 
forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente 
caso, el derecho a la libertad de expresión) han de interpretarse en forma amplia o 
extensiva a fin de potenciar su ejercicio. Es decir, desde la preceptiva constitucional 
y la de los tratados internacionales existe una tensión natural entre dicha libertad y 
sus limitaciones. 
 

En consecuencia, deben existir razones suficientes y correctas para determinar si 

una limitación a la libertad de expresión es válida o no. Tanto la facultad legislativa 

para establecer las limitaciones, como las que se reconocen en favor de los 

operadores jurídicos para aplicarlas, deben encontrarse respaldadas por 

                                                           
3 Publicada en la compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo jurisprudencia, pp. 97-99. 
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justificaciones que atiendan a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 

a través de la verificación de dichos criterios se debe demostrar que las limitaciones 

son imprescindibles para proteger otros principios, valores o bienes jurídicos de una 

mayor entidad. 

 

Esta autoridad ha considerado que, en dichos ejercicios de ponderación, debe 

respetar el núcleo esencial del derecho humano que está confrontado en cada 

asunto, en especial, aquellos valores, principios o bienes jurídicos de mayor valía 

que están confrontados. 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que atendiendo a la máxima 

protección de los derechos de que gozan los gobernados, esta autoridad al analizar 

las cinco inserciones en medios impresos presentados como prueba por la quejosa, 

concluyó que no se pueden considerar contraventoras del Código Comicial, toda 

vez que se hicieron con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las posturas 

de algunos actores políticos y especialistas en la materia, sobre ciertos temas de 

interés general, como lo son los Procesos Electorales, los contendientes y sus 

propuestas; sin que de los mismos se pudiera advertir que tuvieran como objeto 

otorgarle una ventaja indebida sobre los demás contendientes, por lo que no existe 

alguna violación a la normativa electoral. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. 

Lourdes Kamar Gómez postulada por el Partido Revolucionario Institucional, al 

cargo de la Presidencia Municipal por el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de 

Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos del 

Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 18 de julio de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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