


• Propaganda Electoral  

• Actos anticipados de 

precampaña  

• Campaña 



BASE CONSTITUCIONAL 

CPEUM 
 
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 
…” 



Art. 41 
… 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a 
las personas. 
  
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 
entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
… 

BASE CONSTITUCIONAL 



Artículo 86 
A. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los 
ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales 
deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de junio del año que 
corresponda, conforme a las siguientes bases: 
 
I. La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate 
político serán invariablemente garantizados por las autoridades electorales. 
  
En la propaganda política o electoral que difundan, los partidos políticos, sus candidatos y los 
candidatos independientes deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones, a los propios partidos políticos o a las personas. 
  
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión, en los medios de 
comunicación social, de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del Estado 
como de los municipios, de los órganos autónomos y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia; 

CONSTITUCIÓN LOCAL 



PROCESOS INTERNOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Es el conjunto de actividades que conforme a las disposiciones 
del Código Electoral, a sus estatutos y a los acuerdos tomados 
por los órganos partidarios hacia el interior de su 
organización, lleven a cabo los partidos políticos, con el fin de 
seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular, a 
través de los métodos de selección que elijan, sea por 
consulta a los militantes o a la población en general, o cuando 
se realicen por consejos, asambleas, convenciones de partido 
que impliquen la realización por parte de quienes aspiran a ser 
seleccionados como candidatos, de cualquiera de las 
actividades identificadas en el artículo 173 del  Código 
Electoral, o bien por la consideración de estudios 
demoscópicos. 



“ARTÍCULO 173.- La campaña electoral es el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto. 
  
(REFORMADO DECRETO 315, P.O. 28, 14 JUNIO 2014) 
Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general, los eventos que los candidatos independientes, candidatos o 
voceros de los PARTIDOS POLÍTICOS se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. Dichos actos para su celebración se sujetarán 
a lo dispuesto por la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la particular del ESTADO, y 
demás leyes aplicables; y no tendrán más límite que el respeto a los 
derechos de terceros, los de otros PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos, así 
como las disposiciones que para garantizar el ejercicio del derecho de 
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad 
administrativa competente. “ 

 



Se entenderán como actos de precampaña y propaganda 

preelectoral los actos y conjunto de elementos señalados 

en el artículo 173 y 174 del Código Electoral que lleven a 

cabo, produzcan y difundan los precandidatos que 

participen en los procesos internos de los partidos 

políticos.  

PRECAMPAÑA 



PROPAGANDA ELECTORAL 

Es 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 y promover ante los ciudadanos las 

candidaturas registradas; en ella se deberá respetar la vida 

privada de candidatos, autoridades y terceros, así como a las 

instituciones y valores democráticos.  
 

Código Electoral art. 174 



Jurisprudencia 2/2016 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA 
DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS 
MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).- De la interpretación de los artículos 
143, 174 y 175, del Código Electoral del Estado de Colima, se colige que la 
propaganda de campaña va dirigida a la ciudadanía en general y se 
caracteriza por llamar explícita o implícitamente al voto, así como por alentar 
o desalentar el apoyo a determinada candidatura; mientras que el objetivo 
de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga el apoyo hacia 
el interior del partido político, para de esta manera convertirse en su 
candidato, por lo que no debe hacer llamamientos al voto y su discurso estar 
dirigido justamente a los militantes o simpatizantes del instituto político en 
cuyo proceso de selección interno participa. En ese sentido, cuando el 
contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del proceso 
interno del partido político del que se trate, será susceptible de configurar 
actos anticipados de campaña. 



PRECAMPAÑAS 

Gubernatura 
10 diciembre 2020 al 08 enero 2021 

 
 

Diputaciones y Ayuntamientos 
20 diciembre 2020 al 08 enero 2021 



PROPAGANDA ELECTORAL 

¿Cuál es su objeto? 

La propaganda electoral y las actividades de campaña deberán 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 

de los programas y acciones fijados por los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para 

la elección correspondiente hubiesen registrado.  



PROPAGANDA ELECTORAL 

¿Qué debe contener? 

• La propaganda electoral que utilicen los candidatos 
durante la campaña electoral, deberá contener la 
identificación precisa del partido político o coalición que 
registró al candidato o si se trata de candidatura 
independiente.  

• Tratándose de propaganda electoral impresa esta deberá 
ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables 
que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 
salud o el medio ambiente.  

• Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser 
elaborados con material textil. 



¿Qué no debe contener? 

 

Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, al realizar 

la propaganda electoral, deberán evitar en ella cualquier ofensa 

o difamación que denigre a candidatos, discrimine o constituya 

actos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

PROPAGANDA ELECTORAL 



Está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus 

equipos de campaña o persona alguna, la entrega de cualquier 

tipo de material que contenga propaganda política o electoral 

de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o 

entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema 

que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 

interpósita persona.  
 

Código Electoral art. 175 

PROPAGANDA ELECTORAL 



En las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes e 

instituciones públicas, sus dependencias, los Ayuntamientos, las 

autoridades u organismos electorales y en las escuelas públicas y privadas, 

no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, ni 

llevar a cabo actos de promoción tendientes a la obtención del voto. 

 

Las instituciones de educación superior públicas y privadas podrán 

conceder el uso de sus espacios para el fomento de la cultura cívica y 

democrática, así como para la realización del debate político, bajo criterios 

de equidad. (Art. 177 Código Electoral) 

PROPAGANDA ELECTORAL 



Tampoco se permitirá colocar, pintar o fijar propaganda en los 

monumentos o edificios artísticos o de interés histórico o cultural.  

 

En los locales o bardas de propiedad privada sólo podrá hacerse 

con la autorización por escrito del propietario o de quien tenga la 

facultad para otorgarla. Cuando se requiera dicha autorización, 

será presentada al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal, 

respectivo. 

PROPAGANDA ELECTORAL 

Art. 176 Código Electoral 



La propaganda no deberá modificar el paisaje, colocarse, pintarse 

o fijarse en árboles ni en elementos de equipamiento urbano, 

carretero o ferroviario, ni en accidentes orográficos tales como 

cerros, colinas, barrancas, montañas y otros similares . 

 

Ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 

señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse 

dentro de los centros de población. 

Art. 176 Código Electoral 

PROPAGANDA ELECTORAL 



Los partidos políticos, coaliciones y candidatos deberán utilizar 

en su propaganda impresa y demás elementos de promoción, 

materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente 

reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse 

material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 

Tampoco podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que 

produzcan un riesgo directo para la salud de las personas o que 

contaminen el medio ambiente.  

PROPAGANDA ELECTORAL 

Art. 176 Código Electoral 



CAMPAÑAS 

Gubernatura 
05 marzo al 02 junio 2021 

 
 

Diputaciones y Ayuntamientos 
05 abril al 02 junio 2021 



VEDA ELECTORAL 

El día de la jornada electoral y durante los 3 días 
anteriores, no se permitirán reuniones o actos públicos de 
campaña, ni ninguna otra actividad tendiente a la 
obtención del voto.  
Art. 178 Código Electoral 
 
 

Durante los tres días previos a la jornada electoral y hasta 
la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido 
publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de 
encuestas, sondeos de opinión o conteos rápidos que 
tengan por objeto dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes 
lo hicieren, a las penas y sanciones aplicables. 
Art. 180 Código Electoral 
 



Jurisprudencia 42/2016 

  
VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE 
PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES 
RELACIONADAS.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 251, párrafos 3 y 4, en relación con el numeral 242, párrafo 3, ambos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 
las finalidades de la veda electoral consisten en generar condiciones suficientes 
para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas 
electorales y reflexionen el sentido de su voto, así como prevenir que se difunda 
propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la legislación 
electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no 
sean susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos 
de control previstos legalmente. En ese sentido, para tener por actualizada una 
vulneración a las prohibiciones de realizar actos de proselitismo o de difundir 
propaganda electoral durante la veda electoral, deben presentarse los siguientes 
elementos: 1. Temporal. Que la conducta se realice el día de la jornada electoral 
y/o los tres días anteriores a la misma; 2. Material. Que la conducta consista en la 
realización de reuniones o actos públicos de campaña, así como la difusión de 
propaganda electoral, y 3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos 
políticos –a través de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes– 
ciudadanos que mantienen una preferencia por un partido político, sin tener 
vínculo directo (formal o material) con aquél, siempre que exista una expresión 
voluntaria y reiterada de tal afinidad y un deseo de colaboración con los fines e 
intereses del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o 
planificadas. 



PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, 
tanto de los poderes estatales, como de los municipios y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 
 

Art. 181 Código Electoral 



ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

Partidos Políticos  (art. 286, fracción IV) 
 

Aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular (art. 288 fracción I) 
 

Aspirantes y candidatos independientes a cargos de 
elección popular (art. 288 BIS fracción II) 

¿Quiénes los pueden cometer? 



Jurisprudencia 4/2018  

El elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se 
actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a 
favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una 
plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura.  

 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:  
 
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos 
propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo 
hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y  

 
2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y 
que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.  



SANCIONES 

-     Amonestación pública 
- Multa, según la gravedad de la falta. 
- Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta 

por ciento de las ministraciones del financiamiento público.  
- Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por 
el INE.  

- En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias, En los casos 
de graves y reiteradas conductas violatorias  con la cancelación de su 
registro como partido político . 

- Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado 
como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo.  

- Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como 
Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, 
con la cancelación del mismo.   



¡Muchas gracias! 
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