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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL
QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA,
RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y PROPAGANDA
INSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN DICHA ENTIDAD.CG376/2010.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal
Electoral.- Consejo General.- CG376/2010.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se da respuesta a
la petición del Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila, respecto de la suspensión de propaganda gubernamental y
propaganda institucional de los partidos políticos en dicha entidad.
Antecedentes
I.

El trece de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que
reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día siguiente de
su publicación en términos de su artículo transitorio primero.

II.

El catorce de enero de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual entró en vigor al día
siguiente de su publicación, de acuerdo con su artículo transitorio primero.

III. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de julio de dos mil ocho, con conocimiento de la opinión
previa del Comité de Radio y Televisión, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó
el Acuerdo […] por el que se propone al Consejo General la expedición del Reglamento de Acceso a
Radio y Televisión en Materia Electoral, identificado con la clave JGE62/2008, el cual fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de agosto del mismo año.
IV. En sesión extraordinaria de fecha diez de julio de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal
Electoral aprobó el Acuerdo […] por el que se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en
Materia Electoral identificado con la clave CG327/2008, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el once de agosto de dicho año, y entró en vigor al día siguiente, de conformidad con su
artículo primero transitorio.
V.

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, se recibió en las oficinas del Instituto Federal Electoral
el oficio número IEPCC/P/1434/2010, fechado el veintidós de ese mismo mes y año, y signado por el Lic.
Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, por medio del cual comunica —en lo que interesa— lo que a
continuación se transcribe:
“[C]onforme lo establecido en el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 01 de
Noviembre del año 2010, dará inicio el Proceso Electoral para la elección de Gobernador y
Diputados Locales en el Estado de Coahuila.
En virtud de lo anterior, le informamos lo siguiente:


Con fundamento en el art. 4 numeral 2 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
que dice ‘Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales y hasta la
conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental, de cualquier ente público.’



Asimismo en el art. 151 numeral 5 del mencionado Código dice: Se entiende por propaganda
institucional la que difundan los partidos sin referencia a precandidatos, precampañas,
candidatos o campañas. Durante los procesos electorales, los partidos políticos no podrán
contratar ni difundir este tipo de propaganda.

De tal forma que esperamos se giren las instrucciones necesarias a fin de suspender la propaganda
gubernamental para radio y televisión en las fechas del 04 de enero al 03 de julio de 2011 y para
propaganda institucional del 01 de noviembre de 2010 al 03 de julio de 2011.”
VI. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, fue recibido en la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, vía transmisión telefónica facsimilar, el oficio número
IEPCC/SE/1482/2010, de la misma fecha, mediante el cual la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Coahuila, licenciada Rosa Mirella Castillo Arias, informó que de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 133 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día
primero de noviembre del año en curso, dará inicio el proceso electoral para la elección de gobernador y
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diputados locales en esa entidad, y que dicho proceso se sujetará al calendario mencionado en el Acuerdo
Numero 63/2010 aprobado durante la sesión del Consejo General del mencionado organismo de fecha
dos de septiembre de la misma anualidad, mismo que corre anexo al oficio de cuenta.
VII. Como es del conocimiento público, durante los años 2010-2011 se celebrará el proceso electoral para
renovar diversos cargos de elección popular en el Estado de Coahuila.
Considerando
1.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, base V, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, párrafo 1; 105, párrafo 2 y 106, párrafo 1 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un
organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones y cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

2.

Que como lo señala el artículo 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, el ejercicio de la
función electoral, relacionada con las entidades federativas, se deposita en autoridades electorales locales,
autónomas en su funcionamiento e independientes en sus decisiones. Asimismo, el inciso i) del citado
artículo constitucional señala que los partidos políticos, en el orden local, accederán a la radio y la
televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la Base III del artículo 41 del mismo
ordenamiento.

3.

Que en términos de lo señalado los artículos 41, base III, Apartado A, primer párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 5; 105, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión
en Materia Electoral, el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo
que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios objetivos, a los de otras
autoridades electorales y al ejercicio de los derechos que corresponden a los partidos políticos en la
materia.

4.

Que como lo señala el primer párrafo del Apartado B de la Base III del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fines electorales de las entidades federativas, el Instituto
Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

5.

Que de acuerdo con el artículo 49, párrafo 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el Instituto Federal Electoral garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas
constitucionales en radio y televisión, y además establecerá las pautas para la asignación de los mensajes
y programas que tengan derecho a difundir tanto durante los periodos que comprendan los procesos
electorales, como fuera de ellos.

6.

Que tal y como lo señalan los artículos 41, base III, primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 48, párrafo 1, inciso a), y 49, párrafos 1 y 2 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social y, en específico, a la radio y la televisión, en los
términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales atinentes.

7.

Que los artículos 51, párrafo 1, incisos a) al f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 4, párrafo 1, incisos a) al f) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia
Electoral disponen que el Instituto Federal Electoral ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión
, por medio de los órganos siguientes: i) El Consejo General; ii) La Junta General Ejecutiva; iii) La
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; iv) El Comité de Radio y Televisión; v) La
Comisión de Quejas y Denuncias, y vi) Los Vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas en los órganos
desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares.

8.

Que de conformidad con lo señalado por los artículos 118, inciso i), l) y z) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, párrafo 1, incisos a), y 6 párrafo 1, inciso a) del
Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, son atribuciones del Consejo General
del Instituto Federal Electoral, entre otras, (i) vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos
políticos se actúe con apego al propio código, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto
expida este Consejo General; (ii) 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 partido políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y demás leyes
aplicables y (iv) dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás
señaladas en el código de referencia.
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9.

Aunado a lo anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral es el único facultado para emitir
normas generales con el objeto de desarrollar o explicitar las disposiciones contenidas en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales —normas que desde luego incluyen a las que
regulan la materia de radio y televisión para fines electorales—, pues tal desarrollo o explicitación son
susceptibles de ser aplicables a casos similares. Así lo han establecido las sentencias SUP-RAP243/2008
SUP-RAP-053/2009 SUP-RAP-94/2009, entre otras, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

10. Que dadas las atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 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 partido políticos nacionales, de conformidad
con lo establecido en el Código Electoral Federal y demás leyes aplicables, resulta procedente que este
órgano colegiado atienda las peticiones formuladas en el oficio número IEPCC/P/1434/2010, suscrito por
el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, relativas a la suspensión de propaganda gubernamental e
“institucional” en dicha entidad.
11. Que en relación con la petición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila de
ordenar la suspensión de la propaganda gubernamental en radio y televisión desde el inicio del periodo
de precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, del día el cuatro de enero al el tres
de julio de dos mil once, deben tenerse en cuenta las disposiciones que refieren los siguientes puntos
considerativos.
12. Que el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que 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 y estatales, como
de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente
público. Las únicas excepciones 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.
De igual forma, el artículo 79 A, fracción II de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que los
permisionarios y concesionarios de radio y de televisión tendrán la obligación de suspender, durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva
jornada comicial, toda propaganda gubernamental, conforme a lo dispuesto por el artículo 2, párrafo 2
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por su parte el artículo 347, párrafo 1, inciso b) del código comicial federal constituye como infracciones
de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión,
de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal,
órganos autónomos, y cualquier otro ente público, la difusión, por cualquier medio, de propaganda
gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día
de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de
salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.
De los preceptos señalados se desprende que la propaganda gubernamental en todos los niveles de
gobierno y aún la de los órganos autónomos se encuentra limitada en virtud de su contenido y su
temporalidad. Es decir, en ningún momento podrá tener referencia alguna a los poderes federales y
estatales, ni a los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y en general
cualquier ente público; y no podrá difundirse a partir del inicio de las campañas electorales y hasta el día
de la jornada electoral. Siendo estas dos circunstancias las únicas dos limitantes para la difusión de la
propaganda gubernamental previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
legislación federal.
Cabe señalar, respecto de la limitación en la temporalidad a que se ha hecho alusión, que la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el veintidós de septiembre del año en
curso, en el Asunto General identificado con el número de expediente SUP-AG-45/2010, dejar sin efectos
la jurisprudencia 11/2009, de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LIMITES A SU DIFUSION EN
EL PROCESO ELECTORAL, en la cual se tenía como extremo inicial de la vigencia de la prohibición de
transmitir propaganda gubernamental el inicio de las precampañas. Sobre este particular, resulta de
interés retomar los argumentos que sirvieron de base para tomar tal decisión:
La diferencia entre el criterio sostenido en el SUP-JRC-210/2010 y la tesis de jurisprudencia 11/2009,
de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LIMITES A SU DIFUSION EN EL PROCESO
ELECTORAL, radica en la inclusión del periodo de precampañas como parte del tiempo prohibido
para realizar propaganda gubernamental, ya que en el juicio de revisión constitucional electoral
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mencionado se señala que el plazo durante el cual no se podrá llevar a cabo dicha propaganda es
únicamente desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral,
mientras que, en el criterio sustentado en dicha jurisprudencia, la temporalidad se amplia, ya que se
señala que la prohibición incluye al periodo de precampaña.
Por lo que a partir de la nueva reflexión realizada por el Pleno de esta Sala Superior, se estima que
de la interpretación de la normativa electoral de Hidalgo, se desprende que no podrá realizarse
propaganda gubernamental durante el tiempo que transcurre entre el inicio de las campañas
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, situación que se presenta de igual forma en la
legislación electoral federal, por tratarse de artículos cuyo contenido normativo es similar.
Sin que pase inadvertido que si bien se trata de dos ámbitos de aplicación normativa distintos, ambos
preceptos jurídicos establecen disposiciones idénticas, es decir, regulan las mismas conductas, por lo
que la interpretación y alcances de los preceptos previstos tanto en la legislación federal como en la
local son los mismos.
En tal virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, y en el cual se señala que se permite la interrupción de la jurisprudencia del
Tribunal Electoral y que ésta deje de tener carácter obligatorio, siempre y cuando exista un
pronunciamiento en contrario, por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior y se
expresen los motivos en que se funde el cambio de criterio, esta Sala Superior interrumpe el criterio
sostenido en la tesis de jurisprudencia 11/2009, de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.
LIMITES A SU DIFUSION EN EL PROCESO ELECTORAL, por lo que, deberá hacerse la anotación
respectiva en la tesis señalada.
13. Que una vez establecidas las limitaciones de la difusión de la propaganda gubernamental, es importante
mencionar que en términos de su artículo 1, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para
los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero en la elección para
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone en su artículo 1 que sus
disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado Independiente, Libre y
Soberano de Coahuila de Zaragoza, en materia de instituciones políticas y procedimientos electorales.
14. Que en relación con la competencia en materia electoral federal, el artículo 3 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que la aplicación de las normas del código federal
electoral corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia.
En el ámbito estatal, el artículo 5 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza prescribe que
la aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Coahuila, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila y al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.
15. Que adicionalmente, debe contemplarse que de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de
Radio y Televisión las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con
duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales
y de orientación social. Y el Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material
para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y
Televisión.
Por su parte, los artículos 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 15 de su Reglamento disponen
que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar la eficacia de las transmisiones a que se refiere el
artículo 59 de dicha ley, proporcionando a concesionarios y permisionarios el material correspondiente, a
través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
Que asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 establece en su
artículo 19 que los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y
entidades podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la
radio y la televisión. Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos
programas realicen las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la Secretaría de
Gobernación.
De igual forma, la Ley Federal de Radio y Televisión regula los cobros que las difusoras comerciales
pueden hacer por concepto de los diversos servicios que les sean contratados para su transmisión al
público. A este respecto, el artículo 55 de este ordenamiento prevé la posibilidad de que existan
reducciones a tales cuotas en caso de existir convenios celebrados por las difusoras, con el Gobierno
Federal, Gobiernos Locales, Ayuntamientos y organismos públicos. De donde se sigue que estas
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instancias podrán adquirir tiempos en radio y televisión con cargo al presupuesto aprobado en su ámbito
de competencia.
En razón de lo anterior, corresponde a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal
determinar la procedencia de la petición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
en el sentido de suspender la transmisión de la propaganda gubernamental a partir del 4 de enero del año
en curso y hasta el inicio de la etapa de campañas del proceso electoral local.
16. Que en razón de lo explicado en los puntos resolutivos previos, lo procedente es sugerir al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila que dirija su solicitud de suspender la transmisión de
propaganda gubernamental en radio y televisión del día el cuatro de enero al tres de julio de dos mil once,
a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, toda vez
que es esa dependencia a quien, en su caso, correspondería decidir sobre la suspensión de la entrega de
los materiales que se transmitirían en los tiempos del Estado que le corresponde administrar.
17. Que en lo tocante a la solicitud de suspender lo que el organismo peticionario denomina “propaganda
institucional” de los partidos políticos durante el proceso electoral local, debe tenerse en cuenta lo
expuesto en los siguientes puntos considerativos para determinar la viabilidad de tal pretensión.
18. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 151, numeral 5 del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza:
“Se entiende por propaganda institucional, la que difunden los partidos políticos sin referencia a
precandidatos, precampañas, candidatos o campañas. Durante los procesos electorales, los partidos
políticos no podrán contratar ni difundir este tipo de propaganda.”
Como se puede apreciar, el legislador estatal estableció una prohibición, esto es, una veda o impedimento
para ejecutar la acción descrita en el dispositivo transcrito, a saber, la de difundir propaganda que no
haga mención de precampañas y precandidatos, o bien, campañas y candidatos, según se trate, durante
los procesos electorales que transcurran en dicha entidad.
19. Que de conformidad con el oficio IEPCC/SE/1482/2010, descrito en el numeral VI del apartado de
antecedentes, el proceso electoral local iniciará formalmente el próximo primero de noviembre y la
jornada comicial respectiva tendrá lugar el tres de julio de esa anualidad. El periodo de precampañas
comenzará el cuatro de enero de dos mil once, fecha en que iniciará la vigencia de la pauta para la
transmisión de los promocionales de los partidos políticos y las autoridades electorales en las emisoras de
radio y televisión que participarán en la cobertura de dicho proceso electivo.
20. Que en tal contexto, la petición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila consiste
en que el Instituto Federal Electoral lleve a cabo las acciones conducentes para que la prohibición prevista
en la legislación local se haga extensiva a los promocionales de los partidos políticos que se difundirán en
las emisoras de radio y la televisión que operan en la entidad, a partir del primero de noviembre del año
en curso y hasta el tres de julio de dos mil once.
En concordancia con la legislación estatal, durante el periodo comprendido entre el primero de noviembre
del año en curso y el tres de enero de dos mil once no debiera difundirse “propaganda institucional”, esto
es, promocionales que no hagan mención de precampañas y precandidatos, o bien, campañas y
candidatos; sin embargo, al no haber iniciado oficialmente las precampañas en el proceso electoral de esa
entidad, los promocionales de los partidos políticos tampoco debieran aludir a precandidatos no
registrados ni a precampañas aún no iniciadas.
21. Que al ser el Instituto Federal Electoral la autoridad única para la administración de los tiempos del Estado
en radio y televisión para fines electorales, y considerando que la materia de radio y televisión un asunto
de jurisdicción federal en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, la aplicación de las normas
del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza corresponde al Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, quedando fuera de la esfera de competencia del Instituto Federal
Electoral.
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/91 de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:
“LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA,
SINO DE COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION.- El artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía
entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las
legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para
expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su
artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el
primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el
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segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más
allá de su competencia constitucional.”
22. Que el Instituto Federal Electoral está obligado a guardar y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 41, base III prescribe que los partidos políticos tendrán derecho
al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Adicionalmente, como ha quedado
asentado, al Instituto Federal Electoral le corresponde la aplicación del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, cuyo artículo 49, párrafo 1 prevé que los partidos políticos tienen derecho al
uso de manera permanente de los medios de comunicación social.
23. Que en relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que el régimen vigente de acceso a radio y
televisión en materia electoral es el previsto por el inciso g) del apartado A de la base III de la Constitución
federal, según el cual, fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales, será distribuido entre
los partidos políticos —de manera igualitaria— el cincuenta por ciento del tiempo total asignado al
Instituto Federal Electoral. Así, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, el Instituto Federal
Electoral está obligado a garantizar que dicho régimen opere con eficacia; lo cual, en modo alguno,
resulta incompatible con la generación de condiciones de equidad que deben prevalecer en todo proceso
electoral, como el que está a punto de iniciar en el estado de Coahuila de Zaragoza pues, como se dijo, el
acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión durante el ámbito temporal aludido es igualitario
por disposición constitucional.
24. Que aunado a lo anterior, debe considerarse que el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en
Materia Electoral establece en su artículo 41 las siguientes disposiciones:
“Artículo 41
De los contenidos de los mensajes y programas
1. El ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos mediante los mensajes o programas
mensuales, no puede estar sujeto a censura previa por parte del Instituto ni de autoridad alguna. Los
partidos políticos en el ejercicio de sus prerrogativas, así como los candidatos y militantes serán
sujetos a las ulteriores responsabilidades que deriven de las diversas disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias respectivas.
2. El Instituto, dentro del ámbito de sus atribuciones, y por medio de las instancias competentes,
garantizará el derecho de libre expresión de los partidos políticos y sus candidatos ante las
autoridades federales, locales o municipales, estando obligado a agotar todas las instancias legales a
su alcance para hacer valer y proteger dicho derecho.
3. Bajo la estricta responsabilidad del autor de los materiales, es obligación de los concesionarios o
permisionarios difundir los mensajes y programas mensuales entregados por medio del Instituto, aun
y cuando su contenido pudiere ser, a juicio de estos últimos, violatorio de la Constitución, el Código
y/o el presente Reglamento.”
25. Que tal como lo dispone el reglamento de la materia, los partidos políticos, como cualquier otro individuo
o persona colectiva, gozan del derecho fundamental a la libre expresión de sus ideas, previsto como
garantía individual en el artículo 6 de la Constitución federal, de manera que el Instituto Federal Electoral
no puede, ni debe, juzgar a priori —esto es, previo a su difusión— el contenido de los mensajes políticos o
electorales que aquellos le presenten para su difusión en radio y televisión.
Adicionalmente, y como puntualización del régimen previsto por el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales relativo a la sanción de las eventuales transgresiones a las normas que rigen la
difusión de propaganda político-electoral en radio y televisión, el citado reglamento añade que los
partidos políticos en el ejercicio de sus prerrogativas, así como los candidatos y militantes serán sujetos a
responsabilidades ulteriores.
26. Que como consecuencia de lo explicado en los puntos considerativos precedentes, al Instituto Federal
Electoral le está vedado impedir la transmisión en radio y televisión de los promocionales y programas
que los partidos políticos deseen difundir, salvo cuando —con posterioridad a su emisión— se
desprendan elementos que, conforme a los procedimientos previamente establecidos en la preceptiva
aplicable, conduzcan a los órganos competentes en la materia a ordenar el retiro de dicha propaganda.
Determinar lo contrario, implicaría no sólo la restricción arbitraria del derecho a la libre expresión de las
ideas por parte de los partidos políticos, sino una contravención a los fines que el artículo 105 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales atribuye al Instituto Federal Electoral, pues sus
tareas fundamentales están encaminadas a garantizar, no a restringir, el ejercicio de los derechos
fundamentales que asisten a los ciudadanos para la renovación pacífica y periódica de los poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Así lo confirma el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
emitir la tesis jurisprudencial S3ELJ 29/2002 que se inserta enseguida:
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“DERECHOS
FUNDAMENTALES
DE
CARACTER
POLITICO-ELECTORAL.
SU
INTERPRETACION Y CORRELATIVA APLICACION NO DEBE SER RESTRICTIVA.—Interpretar
en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y
de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores
tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni
mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral
consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de
afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento
promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo
40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas
interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten
que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de
asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa
aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio,
siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no
significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos
absolutos o ilimitados.”
27. Que en virtud de lo anotado en los puntos considerativos que anteceden, lo conducente es informar al
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila que el Instituto Federal Electoral carece de
competencia para instruir la suspensión de las emisiones de propaganda gubernamental y propaganda
“institucional” de los partidos políticos, durante los periodos que propuso en el ocurso
IEPCC/P/1434/2010 del veintidós de septiembre del año en curso.
En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
41, bases III —apartados A y B— y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafos 5 y
6; 51, párrafo 1, incisos a) y c); 105, párrafo 1, inciso h); 118, inciso i), l) y z); 129, párrafo 1, incisos g) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, inciso a), y 6, párrafo 1, inciso a) del
Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, este órgano colegiado emite el siguiente
Acuerdo
PRIMERO. No ha lugar a resolver de conformidad la petición del Consejero Presidente del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Coahuila, respecto de que se giren las instrucciones necesarias a fin de suspender la
propaganda gubernamental para radio y televisión en las fechas del 04 de enero al 03 de julio de 2011 y para
propaganda institucional del 01 de noviembre de 2010 al 03 de julio de 2011.
SEGUNDO. Se ordena al Secretario Ejecutivo notificar el presente Acuerdo al Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, para los efectos procedentes.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 27 de octubre de dos
mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández,
Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.
El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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