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ACUERDO C.G.-017/2021 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN, POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS PARA EL PERÍODO DE INTERCAMPAÑAS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020- 2021. 

 

G L O S A R I O 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPEY: Constitución Política del Estado de Yucatán. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

LIPEEY: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

LPPEY:  Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán. 

OPL: Organismo Público Local Electoral.  

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

REGLAMENTO DE RADIO Y TV: Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

S U M A R I O   D E L   A C U E R D O 

 

Se aprueban reglas para el período de "intercampañas" en el Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021, de conformidad con lo previsto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Yucatán, al tenor de las siguientes disposiciones: 

 

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

I.- El veintiocho de junio de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 

mediante el Decreto 198/2014, la LIPEEY; el veintinueve de mayo el año dos mil veinte se publicó 

en el propio Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 225/2020 por el que se le 

adiciona a la LIPEEY, un artículo transitorio, referente al inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021, estableciendo para su inicio la primera semana del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

En el Decreto 264/2020, publicado el veintitrés de julio de dos mil veinte, en el mismo medio oficial, 

se hicieron las últimas reformas a la mencionada ley electoral. 

 

II.- El veintidós de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán, el Decreto 255/2020, por el que se modificó la CPEY, en materia de integración paritaria 

del Congreso del Estado y fortalecimiento al desarrollo político de las mujeres. 

 

III.- El Acuerdo C.G.-020/2020 de fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinte, emitido por el 

Consejo General de este órgano electoral mediante el cual se aprueba el calendario por el que se 

determinan períodos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, de precampaña y campaña 

en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

 



CONSEJO GENERAL SESIÓN EXTRAORDINARIA 15/02/2021 
 

2 

 

IV.- El Acuerdo C.G.-028/2020 de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, emitido por el 

Consejo General de este órgano electoral mediante el cual se aprueba el calendario electoral para 

el proceso electoral ordinario 2020-2021.  

 

V.- El Acuerdo C.G.-030/2020 de fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, mediante el cual 

se determinan y ajustan plazos referentes a los procesos internos en la selección de candidaturas 

de los partidos políticos. 

 

VI.- El cuatro de noviembre de dos mil veinte, conforme lo previsto por el artículo transitorio único 

citado de la LIPEEY, en sesión extraordinaria del Consejo General dio inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 

VII.- El diez de noviembre del año dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto emitió el 

Acuerdo C.G.-043/2020 por el que se ajustan y determinan plazos relacionados a precampañas 

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, de conformidad con el dictamen emitido por la 

Comisión Especial de Precampañas de este Instituto 

 

VIII.- El diez de noviembre del año dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto emitió el 

Acuerdo C.G.-044/2020 por el que se ajusta la determinación del plazo para solicitar el registro de 

coaliciones y se determinan plazos de procedimientos relacionados con los procesos internos de 

selección de candidatos a cargos de elección popular de los partidos políticos posteriores al periodo 

de precampañas en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

 

IX.- El Consejo General aprobó el ACUERDO C.G.-046/2020 por el que se aprueba la propuesta de 

distribución de tiempos y pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 

partidos políticos que serán transmitidos dentro de las intercampañas locales que se llevarán a cabo 

en el estado de Yucatán durante el proceso electoral ordinario 2020-2021 

 

F U N D A M E N T O  L E G A L 
 

Personalidad y competencia del Instituto 

1.- Que el primer párrafo, de la Base V del artículo 41 de la CPEUM, así como los numerales 1 y 2 

del artículo 98 de la LGIPE, y los artículos 16, Apartado E, 73 Ter y 75 Bis, todos de la CPEY, 

además del artículo 104 de la LIPEEY, señalan de manera general que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos 

locales, en los términos de las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están 

dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en CPEUM (el artículo 116, fracción 

IV, inciso c), la LGIPE, las constituciones y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad y profesionalización, así mismo en su desempeño aplicará la perspectiva de género. Los 

Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 

la CPEUM, la LGIPE y las leyes locales correspondientes. 
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2.- Que los numerales 3, 5, 6 y 11 del apartado C de la Base V del artículo 41 de la CPEUM señala 

las materias en la que los organismos públicos locales ejercerán funciones serán las referentes a la 

preparación de la jornada electoral; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, así como las que 

determine la ley.  

 

Lo anterior tiene concordancia con lo señalado en los incisos a), b), c), e), f), h), i), j), ñ), o) y r) del 

artículo 104 de la LGIPE que señala que corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer 

funciones en las siguientes materias: Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, 

establezca el Instituto; Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos y candidatos; Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 

derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, 

en la entidad; Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; Llevar a cabo las actividades necesarias para 

la preparación de la jornada electoral; Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que 

se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados 

en las actas de cómputos distritales y municipales; Expedir las constancias de mayoría y declarar 

la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la 

constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, 

conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; Efectuar el cómputo 

de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate; Organizar, desarrollar, y 

realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana 

que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; Supervisar las actividades 

que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el 

proceso electoral; y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que 

se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

3.- Que el segundo párrafo, fracción IV, inciso incisos j), k) y p) del artículo 116 de la CPEUM 

establece que se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de 

los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la 

radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes 

correspondientes; que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos, con sujeción a la norma se fijen las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, 

la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de 

treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas 

no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; y Se fijen 

las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 

candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, 

en los términos del artículo 35 de la CPEUM. 

 

4.- Que el artículo 4 de la LIPEEY, establece que la aplicación de las normas de dicha Ley 

corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia: al Instituto, al Tribunal y al Congreso; y 
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que la interpretación de la LIPEEY, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho con base 

en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la CPEUM. 

 

5.- Que el artículo 106 de la LIPEEY señala que son fines del Instituto:  

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
II. Promover, fomentar, preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos en el Estado; 
III. Asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento 
de sus deberes de esta naturaleza;  
IV. Coadyuvar con los poderes públicos estatales, para garantizar a la ciudadanía el acceso a los mecanismos 
de participación directa, en el proceso de toma de decisiones políticas;  
V. Fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y político-electoral, sustentada en el estado de derecho 
democrático;  
VI. Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, para renovar a los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, y a los Ayuntamientos; 
VII. Velar por el secreto, libertad, universalidad, autenticidad, igualdad y eficacia del sufragio; 
VIII. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político-electoral;  
IX. Promover la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres.  
X. Promover que los ciudadanos participen en las elecciones y coadyuvar a la difusión de la cultura 
democrática. 

 

6.- Que el artículo 109 de la LIPEEY señala los órganos centrales del Instituto, que son el Consejo 

General y la Junta General Ejecutiva; y de acuerdo al artículo 110 de la misma Ley, el Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable del cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias en materia electoral y de la observancia de los principios 

dispuestos en esta Ley, para todas las actividades del Instituto; en su conformación deberá 

garantizarse el principio de paridad de género; así mismo, las fracciones I, II, VII, IX, X, XI, XIII, XVII, 

XXV, LVI, y LXIV del artículo 123 de la LIPEEY, señala que entre las atribuciones y obligaciones 

que tiene, el mencionado Consejo General, están las siguientes: Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y las demás leyes aplicables; Aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución, esta Ley, y las demás que 

le establezca el Instituto Nacional Electoral; Dictar los reglamentos, lineamientos y acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones de esta Ley; Vigilar que las 

actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Yucatán, a los de esta ley, y demás normatividad aplicable, en el cumplimiento de las 

obligaciones a que están sujetos, así como los lineamientos que emita el mismo Consejo General 

para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; Vigilar 

que las prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas independientes se otorguen de 

acuerdo a la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, a esta Ley y demás normatividad 

aplicable; Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los 

partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a las candidaturas independientes; Llevar a 

cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; Aprobar los lineamientos y el gasto 

máximo de campaña que sean susceptibles de erogarse por los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes, en su caso; en las elecciones de la Gubernatura, las Diputaciones de 

mayoría y Ayuntamientos, en los términos de esta Ley; Registrar a las candidaturas independientes 
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que se postulen para las distintas elecciones a la Gubernatura, las Diputaciones y planillas de 

ayuntamientos; Emitir los acuerdos necesarios, para el correcto desarrollo de las funciones del 

Instituto cuando exista discrepancia o para una correcta vinculación con las funciones del Instituto 

Nacional Electoral o su normatividad; y las demás que le confieran la Constitución Política del 

Estado, esta ley y las demás aplicables. 

 

Lo anterior tiene concordancia con las fracciones VI y XVII del artículo 5 del RI, que señalan que 

para el cumplimiento de sus atribuciones, corresponde al Consejo lo siguiente: Aprobar los 

lineamientos y el gasto máximo de campaña que sean susceptibles de erogarse por los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes, en su caso; en las elecciones para la 

Gubernatura, las Diputaciones de mayoría y Ayuntamientos, en los términos de la normatividad 

aplicable; y las demás que le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

Del Proceso Electoral 

7.- Que el artículo 187 de la LIPEEY, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos 

ordenados por la Constitución y esta Ley, los cuales son realizados por los órganos electorales, los 

partidos políticos y la ciudadanía con el propósito de renovar a quienes integran de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, y de los ayuntamientos del Estado. En la elección e integración de los 

Ayuntamientos existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal.  

 

8.- Que el artículo 189 de la LIPEEY, señala que el proceso electoral comprende las siguientes 

etapas:  

I. La preparación de la elección;  

II. La jornada electoral;  

III. Los resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones, y  

IV. El dictamen y declaración de validez de la elección. 

 

Manifestación de ideas  

9.- Que el primer párrafo del artículo 6 de la CPEUM señala que 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. 

 

De los partidos políticos 

10.- Que el artículo 41 de la CPEUM, Base III, señala que los partidos políticos nacionales tendrán 

derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos 

independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los 

términos que establezca la ley. 

 

11.- Que en el apartado A de la Base IIII del artículo 41 de la CPEUM establece que, el INE será 

autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 

acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
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a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del 
Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos 
por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso 
d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, 
el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades 
electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley; 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley;  
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los 
candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de 
este apartado;  
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;  
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido 
entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata 
anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá 
ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;  
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y  
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce 
por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo 
cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades 
electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las 
transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo 
señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los 
tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 

 

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 

terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.  

 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 

propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 

ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 

prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.  

 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de 

las entidades federativas conforme a la legislación aplicable.  

 

12.-  Que los incisos a), b), c, e), f) y l) del artículo 23 de la LGPP en concordancia con las fracciones 

I, II, III, V, VI y XIII del artículo 23 de la LPPEY, señala que son derechos de los partidos políticos: 

Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral; Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en 

la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia; Gozar de facultades para regular 
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su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes; 

Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones 

garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de 

esta Ley y las leyes federales o locales aplicables; y Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que 

en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto 

de cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables; 

y los demás que les otorguen la Constitución y las leyes. 

 

13.- Que los incisos a), b), o), p) e y) del artículo 25 de la LGPP en concordancia con las fracciones 

I, II, XVI, XVII, XXXI del artículo 25 de la LPPEY señalan que son obligaciones de los partidos 

políticos: Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 

demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; Abstenerse de recurrir a la violencia y a 

cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las 

garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; Abstenerse, en su 

propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los 

partidos políticos o que calumnie a las personas; Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así 

como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; y las 

demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

 

14.- Que los incisos a), b) y c) del artículo 26 de la LGPP en relación a las fracciones I, II y III del 

artículo 26 de la LPPEY señala que son prerrogativas de los partidos políticos: Tener acceso a la 

radio y televisión en los términos de la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones; Participar, en los términos de esta Ley, del 

financiamiento público correspondiente para sus actividades, y Gozar del régimen fiscal que se 

establece en esta Ley y en las leyes de la materia. 

 

De las candidaturas independientes 

15.- Que el párrafo primero del artículo 43 de la LIPEEY señala que a partir del día siguiente de la 

fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, las y los ciudadanos aspirantes a candidatos 

independientes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan 

actos anticipados de campaña. 

 

16.- Que el artículo 46 de la LIPEEY señala que las y los aspirantes no podrán realizar actos 

anticipados de campaña por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la 

negativa de registro como candidata o candidato Independiente.  

 

Queda prohibido a las y los aspirantes, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier 

otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con 

la negativa de registro como candidata o candidato Independiente o, en su caso, con la cancelación 

de dicho registro.  
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De la propaganda política 

17.- Que el artículo 41, Base III, Apartado C de la CPEUM señala que 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. 

 

De las campañas electorales 

18.- Que el artículo 222 de la LIPEEY señala que 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. 

 

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y todos aquellos 

actos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirijan al electorado para promover sus 

candidaturas. 

 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, el 

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

darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como 

propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 

cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y 

no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún 

caso, la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del período de 

campaña electoral. 

 

19.- Que el artículo 223 de la LIPEEY señala que las campañas electorales se iniciarán a partir del 

plazo que fije el Consejo General mediante acuerdo que apruebe y concluirán 3 días antes del día 

de la elección.  

 

El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá la celebración de 

reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. 

 

Los medios de comunicación observarán lo preceptuado en el párrafo anterior, evitando en sus 

publicaciones, propaganda o proselitismo electoral. 

 

La duración de la campaña para la elección de gobernador tendrá como plazo mínimo 60 días y no 

deberá exceder de 90 días. 
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En el caso de elección de diputados y ayuntamientos la duración de las campañas tendrá como 

plazo mínimo 30 días y no deberá exceder de 60 días. 

 

De las intercampañas 

20.- Que el artículo 5, Fracción III, inciso g) del REGLAMENTO DE RADIO Y TV, señala que las 

Intercampañas: El periodo que transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas 

relativas a un cargo de elección popular, al día anterior al inicio de las campañas correspondientes. 

 

21.- Que el artículo 19 del REGLAMENTO DE RADIO Y TV establece que, durante las 

intercampañas el INE administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 

que cubran la elección de que se trate.  

 

El 50 por ciento del tiempo referido en el párrafo que antecede, será destinado para el cumplimiento 

de los fines propios del Instituto y de otras autoridades electorales y el resto a la difusión de 

mensajes genéricos de los partidos políticos.  

 

El tiempo en radio y televisión que corresponda a los partidos políticos, convertido a número de 

promocionales, se distribuirá de manera igualitaria.  

 

El tiempo sobrante de la asignación podrá ser optimizado, en la medida y hasta que dicho sobrante 

permita incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a todos los partidos políticos o 

coaliciones contendientes.  

 

En caso de que existan fracciones sobrantes, éstas serán entregadas al INE para efectos de lo 

previsto en el párrafo 5 del artículo 168 de la Ley. 

 

22.- Que el artículo 52 de del Reglamento para denuncias y quejas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 

Acuerdo C.G.-018/2017 de fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete y modificado 

mediante Acuerdos C.G.-062/2020 de fecha quince de diciembre del año dos mil veinte; señala que 

el Procedimiento Especial Sancionador, es el procedimiento que instruye la Unidad Técnica cuando 

se denuncien conductas que contravengan las disposiciones constitucionales relativas al uso de los 

medios de comunicación social o a las condiciones para la emisión de propaganda por parte de los 

servidores públicos, las normas de propaganda política o electoral, así como las conductas que 

presuntamente constituyan actos anticipados de precampaña y campaña; dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. 

 

Lo anterior es en concordancia con el artículo 406 de la LIPEEY que señala que, dentro de los 

procesos electorales, la Secretaría, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 

comisión de conductas que: 

 

I. Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Federal; 
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II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos 

políticos en esta Ley, o 

 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

IV. Constituyan hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

De los servidores públicos 

23.- Que los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la CPEUM señala que los servidores 

públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos.  

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Infracciones  
24.- Que el artículo 374 de la LIPEEY establece que, constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la presente Ley:  

 
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán y demás 
disposiciones aplicables de esta Ley; 
 
II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto;  
 
III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones o topes que en materia de financiamiento y 
fiscalización les imponen la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, la presente Ley y demás normatividad 
aplicable; 
 
IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de 
información de la Unidad de Fiscalización, ya sea del Instituto Nacional Electoral o del Instituto, en los términos y plazos 
previstos en la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, de esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
V. La realización de actos de promoción electoral previos al proceso electoral; atribuible a los propios partidos; 
 
VI. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos;  
 
VII. Exceder los topes de gastos de precampaña y campaña;  
 
VIII. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con 
consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción; 
 
IX. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia de precampañas y campañas 
electorales;  
 
X. La contratación o adquisición, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o 
televisión;  
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XI. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien o difamen a las personas; 
 
XII. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la 
información;  
 
XIII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la 
información sobre su origen del monto y destino;  
 

XIV. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que 
les sea solicitada por los órganos del Instituto;  
 
XV. La comisión de cualquier otra falta prevista en esta Ley, la Ley de Partidos del Estado de Yucatán y 
demás normatividad aplicable; y,  
 
XVI. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género.  

 

25.- Que la fracción I del artículo 376 de la LIPEEY establece que, constituyen infracciones de los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso.  

 

26.- Que las fracciones I, II y III del artículo 377 de la LIPEEY establecen que, constituyen 

infracciones de los aspirantes y candidatos independientes a cargos de elección popular a la 

presente Ley: el incumplir las obligaciones establecidas en esta Ley; realizar actos anticipados de 

campaña; así como, solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas 

por esta Ley. 

 

27.- Que la fracción II del artículo 378 de la LIPEEY establece que, constituye infracción de los 

ciudadanos, de los dirigentes, militantes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier 

persona física o moral, a la presente Ley:  el contratar propaganda en radio y televisión en el Estado 

dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos 

de elección popular.  

 

28.- Que la fracción IV del artículo 380 de la LIPEEY establece que, constituye infracción por parte 

de las  autoridades y servidores públicos  de los poderes de la Federación, del Estado, o de otras 

entidades federativas, órganos de gobierno  municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente 

público: el difundir propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de 

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Federal. 

 

Asimismo, en el último párrafo del citado artículo, se señala que cuando se trate de autoridades y 

servidores públicos de los poderes de la federación o de otras entidades federativas solo será 

aplicable este artículo y demás relativos cuando alteren la equidad o puedan tener influencia en los 

procesos electorales locales. 

 

29.- Que el artículo 383 de la LIPEEY establece que, constituyen infracciones de los concesionarios 

o permisionarios de radio y televisión:  
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I. Vender tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;  
 
II. Difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto;  
 
III. Incumplir sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de 
las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto;   
 
IV. Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o 
distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar o difamar a las o los 
candidatos, y 
 
V. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 

30.- Que el artículo 387 de la LIPEEY, determina el catálogo de sanciones en razón de las faltas 

electorales cometidas. 

 

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

Periodo de Intercampaña 

1.- La intercampaña es la fase del proceso electoral que transcurre del día siguiente al que terminan 

las precampañas al día anterior al inicio de las campañas. 

 

No es un periodo para la competencia electoral, ya que tiene por objeto poner fin a una etapa de 

preparación de los partidos de cara a la jornada electoral y abre un espacio para que se resuelvan 

posibles diferencias sobre la selección interna de candidatos a elección popular1. 

 

Por lo tanto, la normatividad electoral prohíbe las actividades proselitistas y los llamados al voto por 

parte de los actores políticos que participan en el Proceso Electoral Local. En este mismo orden de 

ideas, tampoco es posible celebrar o difundir debates en el período de "intercampaña", ya que las 

o los candidatos, precandidatos, partidos políticos y/o coaliciones, están impedidos a promocionarse 

durante este período. 

 

2.- Que la "intercampaña" no representa un período de silencio para el órgano electoral, por el 

contrario, en este lapso de tiempo las autoridades electorales difundirán la información sobre la 

organización de los procesos electorales, invitarán a participar a las y los ciudadanos y darán 

difusión de los valores de la cultura democrática. Todo ello, con objeto de que la ciudadanía tenga 

mayor información antes del inicio de las respectivas campañas electorales. 

 

3.- Que durante el período de "intercampaña", las o los precandidatos, candidatos, partidos políticos, 

coaliciones o aspirantes a candidatos independientes definirán sus estrategias de campaña, y, por 

ende, el propósito de integrar este lapso en el entramado jurídico, es que todos los partidos, 

coaliciones, precandidatos y/o candidatos comenzarán al mismo tiempo sus actividades 

proselitistas, privilegiando en todo momento la igualdad y la equidad en la contienda electoral local. 

 

                                                 
1 La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el expediente SUP-

REP-31/2016, consultable en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-

REP-0031-2016.pdf 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0031-2016.pdf
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0031-2016.pdf
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4.- Que de acuerdo al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 que actualmente se encuentra 

desarrollándose, el periodo de intercampañas estará comprendido de la siguiente manera: 

Periodo  Precampañas  Intercampañas  Campañas  

Inicio y 

término  

Del 8 de enero al 12 

de febrero de 2021 

Del 13 de febrero al 08 

de abril del 2021 

Del 9 de abril al 02 

de junio del 2021 

Duración  36 días 45 días 55 días 

 

 

Limitantes durante las intercampañas 

5.- Los partidos políticos en este periodo se encuentran sujetos a ciertas limitantes que tienen como 

objetivo primordial asegurar la equidad en la contienda; es decir, que el contenido de la propaganda 

que se difunda en este periodo debe tener el carácter de informativo. 

 

Por tanto: 

• Sí se permite la difusión de propaganda política, la cual tiene por finalidad presentar la 

ideología, principios, valores o programas de un partido político en general, para generar, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación 

a los ciudadanos a formar parte del mismo, con el objeto de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados. 

 

Entonces, si se toma en cuenta que la propaganda política de un partido político tiene como objetivo 

principal difundir su postura ideológica, tal circunstancia implica que este tipo de publicidad se 

encuentre focalizada a la imagen del partido político y a sus postulados esenciales contenidos en 

sus documentos básicos, como es el caso de la declaración de principios y programa de acción, así 

como la manifestación de ideas o críticas propias del contexto político para propiciar el debate en 

esta materia. 

 

• No se permite la difusión de propaganda electoral, porque ésta consiste en presentar y 

promover ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias 

electorales, a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto de mantener 

informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas y las propuestas de gobierno que sustentan, con miras 

a obtener el triunfo en las elecciones2. 

 

6.- Criterios que deben observarse en los promocionales de radio y televisión difundidos en 

intercampañas 

• Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés general y con carácter 

informativo, mientras no se haga uso explícito de llamados a votar a favor o en contra o 

referencias expresas a candidatos y plataforma electoral del partido político que difunde el 

promocional. 

                                                 
2 La sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  dictada en el 

expediente SRE-PSC-50/2017, consultable en: (http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-

PSC-0050-2017.pdf) 

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0050-2017.pdf
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0050-2017.pdf
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• La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, no supone una 

afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda electoral, para el efecto 

de adoptar la medida cautelar, en tanto que no es un llamamiento al voto. 

• Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad gubernamental. 

• El promocional no debe hacer mención ni identificar a un candidato o partido político a fin de 

posicionarlo de forma negativa o positiva, es decir, hacer propaganda a favor o en contra de 

algún partido político o candidato3. 

 

Cómo saber si se incurre en actos anticipados de campaña durante la intercampaña 

7.-. Para que un acto constituya acto anticipado de campaña, se deben colmar tres requisitos: 

• Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, así como sus militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos; 

• Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o después del procedimiento interno 

de selección de candidatos y previamente al registro constitucional de candidatos; 

• Un elemento subjetivo: que tengan el propósito fundamental de presentar la plataforma de 

un partido político o coalición o promover a un candidato para obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral.4 

 

Cabe señalar que la prohibición de realizar actos de promoción previos de precampaña y campaña 

busca proteger el principio de equidad en la contienda, para así evitar que una opción política 

obtenga ventaja en relación con otra, de acuerdo a la Tesis XXV/2012 denominada ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER 

MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso 

e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados 

de precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que 

una opción política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración que 

esos actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del 

inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse ante el Instituto 

Federal Electoral, en cualquier tiempo. 

 

8.- Que por cuanto hace a la prohibición de realizar otro tipo de actividades en el período de 

"intercampaña" que pudieran constituir actos anticipados de campaña, de la interpretación 

sistemática y funcional que realizó el Consejo General del Instituto Federal Electoral a través del 

Acuerdo CG92/2012, en sesión del día quince de febrero del año 2012, y el contenido de las 

                                                 
3 La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SUP-

REP-45/2017, consultable en: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/45/SUP_2017_REP_45-639863.pdf 
4 La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SUP-

JRC-228/2016, consultable en: 

(http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0228-2016.pdf) 

http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/45/SUP_2017_REP_45-639863.pdf
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0228-2016.pdf
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sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

se advierten dos aspectos relevantes: 

 

a. La regulación de los actos anticipados de campaña, tiene como propósito garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes (partidos 

políticos, coaliciones y candidatos), para evitar que una opción política se encuentre en ventaja 

en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña política respectiva. 

 

b. Los elementos que se deben tomar en cuenta para acreditar los actos anticipados de 

campaña política, son los siguientes: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de campaña deben ser 

realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos. 

 

• Elemento subjetivo. Se refiere a la materialización de acciones cuyo propósito u 

objetivo fundamental es presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 

posicionar a un ciudadano para obtener el voto de la ciudadanía en la Jornada Electoral. 

 

• Elemento temporal. Se refiere al período en el cual ocurren los actos, es decir puede 

darse antes, durante, o después del procedimiento interno de selección respectivo, 

previamente al registro constitucional de candidatos, o bien, una vez registrada la candidatura 

ante el partido político, pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 

o antes del inicio forma/ de las campañas. 

 

9.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto 

diversas ejecutorias entre las que destacan el Juicio de Revisión Constitucional identificado con el 

número SUP-JRC-274/2010, y los recursos de apelación números SUP-RAP-15/2009 y su 

acumulado SUP-RAP-16/2009, SUP-RAP-191/2010 y SUP-RAP-63/2011, que son coincidentes con 

las consideraciones antes expuestas respecto de los elementos que deben acreditarse para 

configurar la infracción a los actos anticipados de campaña. 

 

Así mismo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció en 

la sentencia del expediente SUP-RAP-163/2014 y sus acumulados SUP-RAP-170/2014 Y SUP-

RAP-184/2014, emitió el criterio que a la letra se transcribe: 

 

"2. Intercampaña y periodo interprocedimental. 

De la conclusión del periodo de precampaña al inicio de la etapa de campaña electoral, así como 

del día siguiente de la Jornada Electoral hasta el inicio de las precampañas del siguiente 

procedimiento electoral, el criterio de distribución será igualitario. 

(…) 

Durante el periodo de intercampaña está prohibido el proselitismo electoral, de ahí que los institutos 

políticos deban difundir exclusivamente promocionales genéricos. 

(…)” 
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10.- Manifestación de ideas durante las intercampañas. Que el artículo 6 constitucional antes 

referido, no sólo protege el derecho fundamental a la libertad de expresarse, sino también la 

garantía individual de recibir información, toda vez que ambos son elementos vitales en el desarrollo 

de la humanidad, ya que otorgan elementos objetivos para que ésta pueda orientar sus actividades 

en el seno de las sociedades. El acceso a la información es una instancia necesaria para la 

participación ciudadana, toda vez que, sin la información adecuada, oportuna y veraz, es difícil que 

el ciudadano encuentre las condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas. 

 

Por lo que, durante la intercampaña, la libertad de expresión de los precandidatos y candidatos, así 

como el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor periodística al realizar 

entrevistas, están salvaguardados en todo momento. 

 

Los medios de comunicación podrán realizar entrevistas y difundir piezas noticiosas sobre los 

partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos postulados, con respeto absoluto a la 

equidad y a las disposiciones sobre la compra o adquisición de tiempo aire en la radio y la televisión. 

De igual forma, los precandidatos o candidatos pueden asistir a eventos privados y reuniones en 

los que expongan temas generales y de interés público, siempre que no llamen al voto ni se incurra 

en actos anticipados de campaña.5 

 

11.- Que la función desempeñada por los medios de comunicación dentro de un Estado 

democrático, se encuentra sujeta al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los 

gobernados, pues en su calidad de medios masivos de comunicación cumplen con una función 

social de relevancia trascendental para la nación porque constituyen el instrumento a través del cual 

se hacen efectivos tales derechos, toda vez que suponen una herramienta fundamental de 

transmisión masiva de información, educación y cultura que debe garantizar el acceso a diversas 

corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, proporcionar información, 

esparcimiento y entretenimiento. 

 

12.- Que los medios de comunicación tienen la capacidad unilateral de presentar cualquier suceso, 

al tener la libertad de seleccionar cuáles son las noticias o acontecimientos relevantes e incluso 

pueden adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho los 

acontecimientos ocurridos en la agenda política, económica o social; pudiendo resaltar datos o 

información e incluso cuestionar determinadas acciones relacionadas con los tópicos ya señalados; 

esto es así, teniendo como único límite en cuanto a su contenido lo previsto en los artículos 6°, 7° 

41° y 134° de la CPEUM. 

 

13.- Que las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por el 

máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, identificada con la clave de control 1 1/2008, 

aprobada en sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, por unanimidad 

de votos y declarada formalmente obligatoria, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

                                                 
5 Las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictadas en los expedientes 

SUP-RAP-181/2012 y SUP-RAP-205/2012, consultables, respectivamente, 

en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0181-

2012.pdf y http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0205-2012.pdf 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0181-2012.pdf
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0181-2012.pdf
http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0205-2012.pdf
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materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 20 y 21, y que establece. 

 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—
EI artículo 60. 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 electora/ 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 e/ 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”. 

 

14.- Que los derechos fundamentales respecto de la libre expresión de ideas, comunicación y 

acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente 

necesario para el funcionamiento de toda democracia representativa. Dicha afirmación encuentra 

su fundamento en la tesis de Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación identificada con el número 30/2009, aprobada en sesión pública celebrada el siete de 

octubre de dos mil nueve, por unanimidad de votos y declarada formalmente obligatoria, visible en 

la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 45 y 46, cuyo contenido es el siguiente: 
 

"RADIO Y TELEVISIÓN, LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL NO TRANSGREDE LAS 

LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS CONCESIONARIOS.— De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1 0 50 60 70, y 41, Base 1/1, apartado A, de la Constitución Política Federal; 38, párrafo 1, inciso p); 49, párrafos 

3 y 4; 228, párrafo 3; 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se colige que la restricción para contratar propaganda política-electoral en radio y televisión, 

en el territorio nacional o extranjero, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra 

de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, no implica la transgresión a las libertades 

constitucionales de expresión, información y comercial de los concesionarios, toda vez que es una prohibición establecida 

por e/ propio Constituyente Permanente, atento a que el primer precepto constitucional invocado establece que todo 

individuo gozará de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución, los que sólo podrán restringirse o 

suspenderse en los casos que ésta prevé ". 

 

15.- Que la obligación de los medios de comunicación, de respetar los derechos fundamentales, se 

corrobora con el contenido de los artículos 5, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde 

se establece que ninguna disposición de dichos instrumentos de derecho internacional público 

puede ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo 

para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 

derechos y libertades reconocidos en los mismos (como lo son los derechos fundamentales de 

carácter político), o su limitación en mayor medida que la prevista en estos documentos. 
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16.- Que toda vez que ha concluido el periodo de precampañas y en aras de otorgar mayor certeza, 

legalidad, imparcialidad y objetividad al periodo denominado “Intercampaña”, resulta necesario 

emitir reglas a efecto de inhibir conductas que puedan configurar actos anticipados de campaña, 

por parte de los partidos políticos, agrupaciones políticas, precandidatos y candidatos a puestos de 

elección popular, con el fin de garantizar la equidad de la contienda durante el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021. 

 

Y por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el Consejo General de este 

Instituto, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueban reglas para el período de "intercampañas" en el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021, de conformidad con lo previsto en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán, al tenor de las siguientes disposiciones: 

 

1.- El período "intercampaña" para el presente Proceso Electoral Estatal, es:  

 

CARGO DE REPRESENTACIÓN 

POPULAR 
PERIODO DE INTERCAMPAÑA DURACIÓN 

DIPUTACIONES Y REGIDURÍAS  

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEL SÁBADO 13 DE FEBRERO 

AL JUEVES 8 DE ABRIL DE 

2021 

45 DÍAS 

 

2.- Los partidos políticos no podrán exponer ante la ciudadanía por sí mismos ni a través de sus 

precandidatos y/o candidatos, sus plataformas electorales presentadas o registradas ante este 

Instituto; las o los precandidatos y/o candidatos registrados ante sus respectivos órganos 

partidistas no podrán promoverse con objeto de llamar al voto en actividades de proselitismo 

político-electoral. 

 

3.- Durante el período de "intercampaña" solo les está permitido a los partidos políticos, el 

acceso a los tiempos del Estado en radio y la televisión, de manera igualitaria y solo para la 

difusión de sus mensajes genéricos, en términos de lo ordenado por el Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral. 

 

4.- Durante el periodo "intercampaña", no podrán celebrarse debates entre las o los 

precandidatos, las o los candidatos, partidos políticos, coaliciones y aspirantes a candidatos 

independientes, quedando a salvo las garantías fundamentales establecidas para el ejercicio de 

la libertad periodística, los programas de opinión y las mesas de análisis político. 

 

5.- La libertad de expresión de las o los precandidatos y candidatos, así como el derecho de los 

medios de comunicación para ejercer su labor periodística a realizar entrevistas, están 

salvaguardados en todo momento. Lo anterior, en el entendido de que los medios de 

comunicación en el ejercicio de este derecho si así lo desean realizan  entrevistas y difunden 

piezas noticiosas sobre los partidos políticos, precandidaturas y candidaturas postuladas, 
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atendiendo al respeto absoluto al principio de equidad en la contienda electoral y a las 

disposiciones sobre la compra o adquisición de tiempo aire en la radio y la televisión. 

6.- Durante el periodo de intercampaña no se podrán realizar actos de promoción, que consistan 

en implementar, distribuir o difundir algún tipo de propaganda tales como escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones o cualquier otro medio con el propósito de 

dar a conocer las propuestas de las y los precandidatos a candidaturas o aspirantes a cargos 

de elección popular en con el propósito de dar a conocer sus propuestas.  

 

7.- Los partidos solo podrán difundir propaganda política de carácter genérico conforme a los 

límites fijados en las leyes, siempre y cuando no promueva candidaturas, ni solicite el voto a su 

favor para la jornada electoral local o incluya de manera expresa imágenes o mensajes alusivos 

al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, para las Diputaciones y Regidurías.  

 

8.- Los actos anticipados de campaña referidos en el artículo 3, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, quedan prohibidos en el lapso de tiempo que 

comprende el período de "intercampaña"; queda prohibida la promoción del voto a favor o en 

contra, la exposición de plataformas electorales, y emitir mensajes alusivos al Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021. 

 

9.- Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda 

electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para 

el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto tomará las 

medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que 

corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto establezca esta 

Ley. 

 

10.- Los partidos Políticos deberán presentar al Instituto, a más tardar el día 18 de febrero del 

año en curso, un informe de la ubicación, tipo y características de la propaganda política de 

precampaña, contratada por cada partido político, en el formato que proporcionara la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral y Participación Ciudadana. 

 

Así mismo, a más tardar el día 28 de febrero, a efecto de dar seguimiento al retiro de propaganda 

de precampaña señalada en el artículo 212 de la LGIPE, los partidos políticos presentaran un 

informe de avance del retiro de esta, y el día nueve de marzo se deberá presentar el informe 

final. 

 

11.- Las quejas o denuncias que sean presentadas con motivo del incumplimiento al Acuerdo 

en comento, serán resueltas mediante el procedimiento que legalmente corresponda, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley Electoral Estatal y el Reglamento de Denuncias y 

Quejas de este Instituto, o en su caso por las disposiciones y normativa Federal y los Acuerdos 

y Reglamentos expedidos por el Instituto Nacional Electoral. 

 

12.- Durante el período de "intercampaña", los mensajes en radio y televisión que se difundan 

para dar a conocer informes de labores de funcionarios públicos a los que se refiere el artículo 
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222, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán, no podrán hacer alusión a partidos políticos o incluir sus emblemas bajo ninguna 

modalidad. 

 

SEGUNDO. Las normas reglamentarias del período de "intercampañas" durante el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, entrarán en vigor a partir del día de su aprobación, por parte de este 

Órgano Electoral. 

 
TERCERO. Remítase copia certificada del presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión del 

Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, vía electrónica a través del sistema SIVOPLE. 

 

CUARTO. Remítase por medio electrónico copia del presente Acuerdo a las y los integrantes del 

Consejo General, en términos del artículo 22 párrafo 1, del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

 

QUINTO. Remítase copia del presente Acuerdo a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva, 

para su debido conocimiento y cumplimiento en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto y en el portal institucional 

www.iepac.mx, para su difusión. 

 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los C.C. Consejeros y las 

Consejeras Electorales, Licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil, Maestra Delta Alejandra Pacheco 

Puente, Maestra María del Mar Trejo Pérez, Maestra Alicia del Pilar Lugo Medina, Maestro Alberto 

Rivas Mendoza, Roberto Ruz Sahrur y la Consejera Presidente, Maestra María de Lourdes Rosas 

Moya, en Sesión Extraordinaria celebrada a distancia del Consejo General iniciada el día el día quince 

de febrero de dos mil veintiuno, la cual se declaró en receso para ser reanudada el día dieciséis del 

mismo mes y año. 

 

 

 
 

MTRA. MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

MTRO. HIDALGO ARMANDO VICTORIA MALDONADO 
SECRETARIO EJECUTIVO  


