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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV BIS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 

DELITOS ELECTORALES, EN MATERIA DE VIOLACIÓN A LA VEDA 

ELECTORAL. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II  y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 116, 121, 122 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a la consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS 

DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 

ELECTORALES, EN MATERIA DE VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ARGUMENTACIÓN 

Uno de los medios fundamentales para la manifestación de la democracia lo 

constituye el voto. De acuerdo con la clasificación teórica de los derechos 

humanos, éste hace parte de aquellos de primera generación y junto con los 

demás derechos civiles y las libertades fundamentales, permiten a sus titulares 

intervenir activamente en la vida pública del país e incidir en las decisiones que les 

afectan.  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho 

en la fracción I del artículo 35; asimismo, la fracción III del artículo 36 lo reconoce 

como una obligación de las ciudadanas y los ciudadanos.  

De esta manera, la naturaleza dual del voto en nuestro país persigue la garantía 

de la participación ciudadana. “indispensable para el logro de la gobernabilidad y 

la auténtica representatividad política”1.  

Periodo de reflexión o veda electoral: naturaleza e importancia.  

En materia electoral, el marco legislativo mexicano brinda mecanismos para 

generar un entorno democrático que garantice que el voto se ejerza de manera 

universal, libre, secreta y directa. Como parte de las reglas que deben ser 

observadas, con referencia a la propaganda electoral, el artículo 210 de la LGIPE 

dispone:  

“1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar 

los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su 

distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.  

2. y 3. …”2 

Asimismo, el numeral 4 del artículo 251, establece:  

“1. a 3. … 

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se 

permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 

campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. 

 5. a 7. …”3 

Este periodo de tres días previos a la jornada electoral, conocido como periodo de 

reflexión o veda electoral, tiene como propósito que las ciudadanas y los 

 
1 Miranda Camarena, Adrián Joaquín. El sufragio en México. Su obligatoriedad. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. P. 175. Fecha de consulta: 30 de junio de 2021. 
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Artículo 210. Disponible en: https://bit.ly/2SzCork Fecha de consulta: 
29 de junio de 2021.  
3 Ibídem. Artículo 251.  

https://bit.ly/2SzCork


 
 
 
 
 
 
 

3 
 

ciudadanos tengan tiempo de pensar y decidir concienzudamente el sentido de su 

voto, sin influencias externas, ruido propagandístico y en general, libres de 

elementos que puedan determinar su decisión.  

Para lograrlo la LGIPE, como se anotó, prohíbe: la realización de actos públicos 

de campaña, la propaganda o proselitismo electoral, la publicación de resultados 

de encuestas o sondeos de opinión y la difusión de propaganda gubernamental.  

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en sentido estricto la veda 

electoral es el “conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones 

para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad. Comprende 

desde los 3 días previos a la jornada electoral y la [propia] jornada electoral”4. 

En este sentido, el periodo de reflexión o veda electoral se comporta como un 

espacio garantista que pretende asegurar la libre y consciente decisión de las 

ciudadanas y los ciudadanos a fin de que en las urnas se refleje lo anterior.  

Esta garantía debe cobrar vigencia en todos los medios de comunicación y 

difusión existentes en la actualidad, incluso en aquellos que pudieran generarse 

en adelante, de manera que la misma legislación contemple, con la mayor 

amplitud, los casos que pudieran presentarse, asegurando con ello que la decisión 

del electorado se encuentre protegida cabalmente y se ejerza en un entorno 

verdaderamente democrático.  

Redes sociales y medios digitales como instrumentos de comunicación y 

proselitismo. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han presentado un 

crecimiento acelerado a nivel mundial en los últimos años. De acuerdo con 

Hootsuite y We are social, empresas globales dedicadas a la gestión de redes 

sociales, tan solo en el último año, de enero de 2020 a enero de 2021, el número 

total de usuarios de internet creció un 7.3% lo que representa alrededor de 316 

 
4 Instituto Nacional Electoral. ABC electoral: ¿Qué es la veda electoral? 27 de junio de 2018. 
Disponible en: https://bit.ly/3A6ueI5 Fecha de consulta: 29 de junio de 2021.  

https://bit.ly/3A6ueI5
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millones de nuevos usuarios y el porcentaje total de usuarios activos en las redes 

sociales aumentó aproximadamente un 13%5. 

Según cifras de Internet World Stats6, sitio web internacional dedicado al 

monitoreo del uso de internet a nivel mundial, de los casi 8 mil millones de 

personas a nivel mundial para el primer cuatrimestre del año 2021, el 65.6% 

contaba con acceso a internet, representando un total de un poco más de 5 mil 

millones de personas, como podemos ver en la siguiente tabla: 

7 
Tabla 1. Población y uso de internet 1er cuatrimestre 2021. 

 

En nuestro país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el porcentaje de población usuaria de internet se ubica por 

encima de la media internacional con un 72%, lo que representa aproximadamente 

84 millones de personas mexicanas con acceso a internet, reflejando un aumento 

aproximado del 30% respecto de los 62 millones de usuarios para el año de 20158, 

tal como se muestra a continuación:  

 
5 We Are Social, Hootsuite. Digital 2021 April Global Statshot Report. Abril 2021. Disponible en: 
https://bit.ly/3wdFeAg Fecha de consulta: 30 junio 2021. 
6  Internet World Stats. Internet Usage Statistics. Marzo 2021. Disponible en: https://bit.ly/2UgujrT 
Fecha de consulta: 30 junio 2021 
7 Ibidem. 
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En México hay 84.1 millones de usuarios de internet 
y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2020, Comunicado de prensa núm. 
352/21. junio 2021. Disponible en: https://bit.ly/2Te9xtb Fecha de consulta: 30 junio 2021. 

https://bit.ly/3wdFeAg
https://bit.ly/2UgujrT
https://bit.ly/2Te9xtb
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9 
Gráfica 1. Población usuaria de internet en México, 2015-2020. 

A nivel mundial, las redes sociales de intercambio de contenido multimedia más 

utilizadas son Facebook, YouTube e Instagram que, entre otras, son utilizadas 

principalmente para seguir cuentas de amigos, familia, conocidos; figuras públicas; 

programas de televisión; entretenimiento; cantantes, música; restaurantes, chefs;  

compañías y marcas, entre otras10 como podemos ver en las siguientes gráficas: 

11 
Gráfica 2. Redes sociales más usadas a nivel mundial. 

 
9 Ibidem. 
10 Idem. We Are Social, Hootsuite. Digital 2021 April Global Statshot Report. 
11 Ibidem. 
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12 
Gráfica 3. Principales cuentas seguidas por personas usuarias de redes sociales. 

 

De igual forma en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, del total de personas usuarias de internet el 87.8% usa algún 

tipo de red social; siendo Facebook, Youtube e Instagram las redes sociales de 

intercambio de contenido multimedia con mayor numero de personas usuarias con 

alrededor de 60, 22 y 19 millones de usuarios respectivamente13 como podemos 

ver en la siguiente gráfica: 

 

 
12 Ibidem. 
13 Instituto Federal de Telecomunicaciones. Evolución de la Adopción y el Uso de las TIC en 
México 2015-2019. Disponible en: https://bit.ly/3jqwfZD Fecha de consulta: 30 junio 2021. 

https://bit.ly/3jqwfZD
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14 
Gráfica 4. Uso de internet para redes sociales 2015-2019. 

 

Este crecimiento de las redes sociales ha dado lugar al nacimiento de figuras 

públicas dedicadas principalmente a la creación de una variedad de contenido a 

través de las mismas, a las cuales se les ha denominado “influencers”, término 

que, de acuerdo con la Real Academia Española, se refiere a una persona con 

capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales15. 

A nivel mundial, alrededor del 21% de la población usuaria de internet sigue el 

contenido publicado por “influencers”; en nuestro país este porcentaje es casi un 

50% mayor con un 31.9%16, según se evidencia en la gráfica siguiente:  

 
14 Ibidem. 
15 Real Academia Española. Observatorio de palabras, <<influencer>>. Disponible en: 
https://bit.ly/3juyDhZ Fecha de consulta: 30 junio 2021. 
16 Idem. We Are Social, Hootsuite. Digital 2021 April Global Statshot Report. 

https://bit.ly/3juyDhZ
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17 
Gráfica 5. Porcentaje de personas usuarias de internet que siguen a “influencers” 

A nivel mundial, la población usuaria de internet con la mayor prevalencia en 

seguimiento del contenido publicado por “influencers” se encuentra entre las 

edades de 16 a 24 años de edad18. En nuestro país, la mayor proporción de 

personas usuarias de internet se encuentra entre las edades de 12 a 34 años:19 

20 
Gráfica 6. Personas usuarias de internet por grupos de edad, 2020. 

 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Idem. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En México hay 84.1 millones de usuarios de 
internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2020, Comunicado de prensa 
núm. 352/21. junio 2021. 
20 Ibidem. 
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La empresa Influencity dedicada a la mercadotecnia de “influencers” ha publicado 

un estudio en el que refleja que, de los 24.8 millones de personas usuarias de la 

red social Instagram en México, alrededor de 400 mil son considerados 

“influencers”, de los cuales, 179 cuentan con más de un millón de seguidores cada 

uno.21 

Como se ha evidenciado, el avance y posicionamiento acelerado de los medios 

digitales y por supuesto, las redes sociales y plataformas de comunicación social, 

han generado, a su vez, que éstos se conviertan en espacios cada vez más 

comunes de exposición de conceptos, difusión de información y conformación de 

ideas que, en últimas, inciden ampliamente en la conformación de la opinión 

pública o, incluso, en la determinación del sentido del voto en medio de procesos 

electorales.   

Coherente con la evolución tecnológica y con la era digital que en la actualidad 

enfrentamos, es necesario que el marco legislativo en materia electoral considere 

la existencia de diversos medios a través de los cuales se podría llegar a 

quebrantar las disposiciones referentes al periodo de reflexión o veda electoral y, 

con ello, se procure un mayor nivel de protección para el electorado, de manera 

que los medios de comunicación digitales también se ajusten a las reglas que han 

sido establecidas en este sentido.  

Derecho comparado 

Con el fin de brindar mayores garantías a las ciudadanas y los ciudadanos, 

diversos países han implementado marcos legislativos que buscan generar 

condiciones adecuadas para que el electorado decida con mayor claridad: 

PAÍS CONTEXTO 

España22 Se contempla la prohibición de difundir propaganda electoral una 
vez terminada la campaña, asimismo, se prohíbe la propaganda 
electoral en medios digitales a los partidos políticos, coaliciones o 
federaciones, desde la convocatoria de las elecciones hasta el 

 
21 Influencity. Resumen estudio digital en Latinoamérica. Disponible en: https://bit.ly/3xcgh9t Fecha 
de consulta: 30 junio 2021. 
22 España. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Fecha de 
consulta: 29 de junio de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3dr1lMT. 

https://bit.ly/3xcgh9t
https://bit.ly/3dr1lMT
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inicio legal de la campaña, la propaganda que hagan por este 
medio no puede justificarse como ejercicio de las actividades 
ordinarias de los partidos. 
 
Asimismo, no se considera como actividad o comunicación 
comercial el envío de propaganda electoral por medios electrónicos 
o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda 
electoral en redes sociales o medios equivalentes. Las actividades 
divulgativas se identificarán de naturaleza electoral. 
 

Francia23 Las prohibiciones y restricciones en materia de propaganda 
electoral son de aplicación a todo mensaje que tenga carácter de 
propaganda electoral difundido por cualquier medio de 
comunicación al público por medios electrónicos.  
 

Todos los  gastos relacionados que surjan de la propaganda 
electoral están sujetos a las disposiciones relativas al 
financiamiento y tope de gastos electorales. 
 

Argentina24 Las faltas electorales sobre la publicidad en medios de 
comunicación y plataformas digitales se castigan con la pérdida del 
derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de 
financiamiento público anual, siempre y cuando el partido político 
incumpliera los límites de emisión, contenido y publicación de 
avisos publicitarios en internet. Asimismo, a las personas humanas 
o jurídicas que incumplan los límites de emisión, contenido y 
publicación de avisos publicitarios en internet, se les aplica una 
multa.  
 
Además, la persona humana o jurídica que explote un medio de 
comunicación o servicio de comunicación en línea se hará 
acreedor a una multa, aunado a esto, se establece que, la emisión 
y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines 
electorales en medios como internet, sólo podrá tener lugar 
durante el período de campaña establecido en la ley. La 
agrupación política, que realice actividades entendidas como actos 
de campaña electoral fuera del plazo establecido, será sancionada 
con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y 

 
23 Francia. Code electoral. Fecha de consulta: 29 de junio de 2021. Disponible en: 
https://bit.ly/3qJbI3Z  
24 Argentina. Código Electoral Nacional. Fecha de consulta: 29 de junio de 2021. Disponible en: 
https://bit.ly/360KSuK. 

https://bit.ly/3qJbI3Z
https://bit.ly/360KSuK


 
 
 
 
 
 
 

11 
 

todo recurso de financiamiento público anual y las personas físicas 
serán acreedoras de una multa. 
 

Chile25  La propaganda electoral, se concibe como todo evento o 
manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, 
en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que 
promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o 
en formación, con fines electorales, la Ley electoral establece que 
dicha propaganda solo podrá efectuarse en la oportunidad y la 
forma prescritas en la ley 
 

Colombia26 La propaganda electoral es toda forma de publicidad realizada en 
cualquier medio de divulgación, con el fin tácito o expreso de 
obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o 
movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones 
públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción 
en los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Además, se añade que los candidatos, partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán reportar 
ante el Consejo Nacional Electoral los recursos de las campañas 
electorales destinados a la propaganda electoral que se realizan en 
las redes sociales y plataformas digitales. 
 
Por su parte, las personas naturales o jurídicas que elaboren, y 
contraten información durante el periodo pre-electoral y electoral a 
través de cualquier medio, incluyendo plataformas digitales y redes 
sociales deben reportar al Consejo Nacional Electoral los gastos de 
publicidad y promoción con el objeto de verificar los topes de 
campaña preestablecidos. 
 
 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, por campaña electoral, se entiende el conjunto de 

 
25 Chile. Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Fecha de consulta: 
30 de junio de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3dt9Vux. 
26 Colombia. Código Electoral Colombiano. Fecha de consulta: 1 de julio de 2021. Disponible en: 
https://bit.ly/360PMIb. 

https://bit.ly/3dt9Vux
https://bit.ly/360PMIb
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actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y 

los candidatos registrados para la obtención del voto y, por actos de campaña, las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

Así, tenemos que la propaganda electoral constituye el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

su oferta política. 

 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 251 de la referida legislación en materia 

electoral establece que, el día de la jornada electoral y durante los tres días 

anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos 

públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. 

 

El artículo 447 numeral 1, inciso b) de la misma ley, señala como infracción de los 

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

cualquier persona física o moral, el contratar propaganda en radio y televisión, 

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. 

 

Dichas conductas son tasadas con sanciones previstas en el artículo 456 que, 

para el caso de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de 

cualquier persona física o moral, se refiere a las violaciones a lo dispuesto en la 

propia Ley, o bien, a la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de 

propaganda política o electoral. 

 

De lo anterior, es posible advertir que la normatividad transcrita no contempla 

disposiciones que tengan alcance en la difusión de mensajes que constituyen 

propaganda electoral o campaña en medios diversos a la televisión o la radio, en 

los que se realice un contrato, pago o pacto, como las plataformas de Internet, 

propiciando con ello que se evada la Ley en los tiempos que se encuentra 

prohibida su difusión: veda electoral, como en principio se mencionó.  
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Lo anterior deja sin regulación un espacio importante en el que, si bien, se facilita 

el acceso a la información de la población y se propicia el debate público respecto 

de los diversos tópicos de interés, precisamente en ejercicio de la libertad de 

expresión que debe salvaguardarse siempre y maximizarse en este tipo de 

medios, no menos cierto es que en ese campo virtual también es posible advertir 

acciones que contravienen el espíritu de la Ley en cuanto la libertad y efectividad 

del sufragio, así como la equidad en las contiendas electorales, entre otros 

valores, bienes y principios que la normatividad en materia electoral debe 

proteger. 

 

Al respecto, no pasa desapercibido que el artículo 6º de la Constitución Federal, 

establece 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. Por 

su parte, el artículo 7º señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha determinado que: 

 

“… el alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión y 

su rol dentro de una sociedad democrática engloba dos dimensiones: la 

individual, que se realiza a través del derecho de expresar 

pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas, y la social, como medio 

de intercambio de ideas e información para la comunicación masiva 

entre los seres humanos”27. 

 

Sin embargo, el mismo Tribunal ha establecido que: 

 

“…el ejercicio de la libertad de expresión, al igual que los demás 

derechos fundamentales, no implica que sea absoluto, sino que se 

debe ejercer dentro de los límites expresos o sistemáticos que se 

 
27 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recursos de Revisión 
del Procedimiento Especial Sancionador Expedientes: SUP-REP-542/2015 y SUP-REP-544/2015 
Acumulados Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción Nacional. 
Disponible en: https://bit.ly/3jwRqt5. Fecha de consulta: 1 de julio de 2021. 

https://bit.ly/3jwRqt5
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derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros 

elementos del sistema jurídico. 

… 

 

Esto es, la propia norma fundamental del sistema jurídico mexicano 

establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su 

ejercicio no se deben afectar otros valores y derechos constitucionales, 

y ello también se lee en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano”.28 

 

Por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación,29  en la sentencia emitida en el Expediente SRE-PSC-

251/2015 y Acumulados, ha considerado que: 

 

La veda electoral: 

 

▪ Es un "periodo de reflexión" que abarca los tres días inmediatos previos a la 

jornada electoral 

▪ Tiene como finalidad que la ciudadanía cuente con un periodo de reflexión 

del voto, para poder valorar las propuestas de los candidatos y partidos 

políticos. 

▪ Es un periodo que se ve enmarcado por una ausencia absoluta de 

propaganda, a fin de que el electorado tome su decisión, en un ejercicio de 

ponderación neutral de la oferta político-electoral. 

 

Sobre las redes sociales: 

 

▪ Son un medio de comunicación de acceso voluntario. 

▪ Sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la 

misma. 

▪ Las publicaciones carecen de un control respecto de su autoría. 

▪ El contenido que se envíe, publique o exponga es público por defecto y 

podrá ser visto por otros usuarios y a través de servicios y sitios web de 

terceros. 

 
28 ídem. 
29 Sala Regional Especializada. Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-251/2015 y 
Acumulados. Disponible en: https://bit.ly/3yjS2GH  Fecha de consulta: 1 de julio de 2021. 

https://bit.ly/3yjS2GH
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▪ El usuario escoge a las personas que desea seguir, selecciona a los 

usuarios de los cuales tiene interés conocer los mensajes que suben a la 

red social. 

▪ Hashtag (#) representa un tema en el que varios usuarios publican 

mensajes mediante técnicas de difusión y sobre el que cualquier usuario 

puede hacer un aporte y opinión personal con solo escribir 

dicho hashtag en el mensaje. 

▪ Para determinar si una conducta realizada en este medio es violatoria o no 

de la normativa electoral, el contenido de los mensajes e información que 

se comparte debe: 

a) Tener clara intención de promover imagen y plataforma de un candidato. 

b) Presentar invitación a efecto de generar un impacto entre los usuarios 

de la red social. 

c) Su objetivo debe ser obtener respaldo de los receptores del mensaje. 

• La actividad desarrollada en las diversas redes sociales constituye una 

forma de expresión de los ciudadanos respecto de sus opiniones, gustos y 

preferencias personales que no pueden estar sujetas a limitaciones 

temporales como las establecidas por la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el periodo de veda electoral. 

• Se trata de emisiones libres de apoyo espontáneos desde la cuenta 

personal de los usuarios. 

 

En la mencionada resolución, la Sala Regional Especializada señala que, aun y 

cuando los mensajes se difundieron en el período de reflexión, tal situación no 

constituía una infracción a la norma, debido a que la emisión de los mismos se 

realizó de forma espontánea, en ejercicio de la libertad de expresión, sin que 

haya mediado un vínculo con el partido político, ello, al no encontrar 

elementos de prueba respecto a la relación existente con el instituto político 

entonces denunciado.  

 

De ahí que se considera relevante para los fines de la presente iniciativa, partir de 

una base jurídica que sustente la incorporación, en la Ley de la materia, de 

elementos normativos apropiados para que tales acciones no se presenten en los 

periodos de reflexión, cuando no se encuentren revestidas de esa 

característica de espontaneidad que refleja el ejercicio genuino del derecho 

a la libertad de expresión, ajena a relaciones partidistas, en cuyo caso, deben 

ser sancionadas. 
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En ese contexto, la presente iniciativa plantea reformar los artículos 251, 447 y 

456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la 

finalidad de establecer la prohibición de difundir, el día de la jornada electoral y 

durante los tres días anteriores, actos públicos de campaña, de propaganda o de 

proselitismo electorales, por cualquier medio, incluyendo los digitales y 

plataformas virtuales.   

 

Asimismo, se propone sancionar a ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso cualquier persona física o moral, cuando la difusión de 

propaganda 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, se realice por 

cualquier medio, pero carezca de la espontaneidad característica de la libertad de 

expresión por haber sido contratada, pagada o pactada. 

 

Por otra parte, se plantea adicionar una fracción XV Bis al artículo 7 de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, con la finalidad de establecer una 

sanción de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a 

quien, durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial 

de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más 

occidentales del territorio nacional, publique o difunda, por cualquier medio, 

propaganda que tenga por objeto influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, toda vez que dicha conducta violenta gravemente los principios 

rectores que deben prevalecer en el proceso electoral. 

 

Con ello, no se pretende establecer límites injustificados a la libertad de expresión 

y manifestación de opiniones a ciudadanos, dirigentes y afiliados de partidos 

políticos así como personas morales, dado que el derecho a difundir -dentro de los 

cauces constitucionales y legales todo tipo de información en materia de 

preferencias electorales- no se encuentra restringido en la propuesta. 

 

Lo que se plantea es sancionar aquellos actos por los que se difunda información 

en medios diversos a la televisión y la radio que se encuentre prohibida por 

situarse en el periodo denominado comúnmente como veda electoral, así como la 

pretensión de simular dicha difusión como ejercicio de la libertad de expresión, 

cuando en realidad carece de espontaneidad y oculta una concertación entre 



 
 
 
 
 
 
 

17 
 

partidos políticos o candidatos con ciudadanos o empresas a fin de beneficiarse 

de esa propaganda durante el periodo reflexión. 

 

Esto es, lo que se pretende es que la legislación de la materia extienda sus 

alcances a todos aquellos actos que, si bien en un principio gozan de una 

presunción de espontaneidad por haberse difundido en medios que gozan de esa 

característica, como las redes sociales, en realidad constituyen actos velados de 

propaganda y proselitismo que se esconden bajos la pretendida libertad de 

expresión pues, es precisamente el carácter espontáneo lo que les beneficia, 

como se advierte de la Tesis que se transcribe a continuación: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD 

EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por 

sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un 

ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a 

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 

principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. 

Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen 

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto 

de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, 

sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza 

de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de 

las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido 

cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión 

e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del 

debate político.30 

 

 
30 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Partido Verde 
Ecologista de México y otro vs. Sala Regional Especializada. Jurisprudencia 18/2016. Disponible 
en:  https://bit.ly/2UkWS7B Fecha de consulta: 1 de julio de 2021. 

https://bit.ly/2UkWS7B
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS.- De la interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 

como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, 

plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable 

remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y 

político de la ciudadanía a través de internet.31 

 

De tal forma que la presente iniciativa preserva la libertad de expresión al 

considerar como legítimas todas aquellas expresiones que se encuentran 

revestidas de espontaneidad y que no surgen de un compromiso pactado 

previamente con partidos políticos o candidatos, ya que esta situación anómala es 

la que viene a deslegitimar los actos que se realizan en estos medios, 

especialmente en el periodo prohibido por la norma. 

 

En este sentido, las restricciones que se proponen satisfacen las condiciones que 

deben cumplir las limitaciones para ser legítimas, de acuerdo con la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos32 (CADH), toda vez que: 

 

• Son compatibles con la preservación y el desarrollo de sociedad 

democrática de nuestro país. 

 

 
31 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Partido Verde 
Ecologista de México y otro vs. Sala Regional Especializada. Jurisprudencia 19/2016. Disponible 
en: https://bit.ly/365g6AK Fecha de consulta: 1 de julio de 2021. 
32 Botero, Catalina. Relatora Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. 
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.  Disponible en: 
https://bit.ly/3qCXCBk Fecha de consulta: 1 de julio de 2021. 

https://bit.ly/365g6AK
https://bit.ly/3qCXCBk
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• Se definen de manera expresa, taxativa, precisa y clara en la legislación 

especial de la materia. 

 

• Pretende conseguir alguno de los objetivos establecidos en la Convención 

Americana, en este caso, la protección del derecho al sufragio libre de la 

ciudadanía así como la equidad en la contienda electoral, con lo cual se 

preserva a la vez el orden público. 

 

• Son necesarias e idóneas, en el contexto del marco democrático nacional, 

pues tienden a evitar la comisión de conductas ilegales dentro de los 

procesos electorales, lo cual no puede alcanzarse razonablemente por un 

medio menos restrictivo. 

 

• No constituyen mecanismos de censura previa, ya sea de manera directa o 

indirecta, toda vez que las consecuencias que se plasman en la ley, como 

sanciones, son posteriores y proporcionales a la comisión del hecho. 

 

• No generan efectos discriminatorios de ningún tipo, ya que se aplican en 

igualdad de circunstancias a toda la ciudadanía, ya sea persona física o 

moral, así como a dirigentes y afiliados de partidos políticos. 

 

• La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es un medio 

directo de aplicación permitido por la Constitución Federal y la CADH para 

establecer limitaciones como la que se propone. 

 

• Las limitaciones planteadas constituyen una excepción a la regla general de 

respeto al pleno ejercicio de la libertad de expresión, pues se actualizan 

únicamente cuando se realiza la conducta fuera de los parámetros y 

tiempos permitidos por la ley.  

 

Conforme a lo expuesto, las reformas propuestas a la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

respecto a la contratación y difusión de propaganda electoral en cualquier medio, 

contribuyen a preservar la libertad y autenticidad del sufragio así como la legalidad 

en el desarrollo de los procesos electorales, entre otros principios rectores que se 

ven trasgredidos por las conductas que se pretende inhibir. 
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III. CUADRO COMPARATIVO 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de 

las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar 

sus alcances:  

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Art. 251. 

1. a 3. … 

4. El día de la jornada electoral y 
durante los tres días anteriores, no 
se permitirá la celebración ni la 
difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo 
electorales. 

 
Art. 447.  

1. … 

a). … 

b) Contratar propaganda en radio y 
televisión, tanto en territorio nacional 
como en el extranjero, 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; 

          SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 

Art. 251. 

1. a 3. … 

4. El día de la jornada electoral y 
durante los tres días anteriores, no 
se permitirá la celebración ni la 
difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, de 
publicación o difusión de 
propaganda o de proselitismo 
electorales por ningún medio. 

Art. 447.  

1. … 

a). … 

b) …  

 

 

 

 

Asimismo difundir por cualquier 
medio, durante el periodo 
prohibido por el artículo 251 de 
esta Ley, propaganda o actos de 
proselitismo con los mismos 
fines, que hayan sido 
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c) a e). … 

Art. 456. 

1. 

a) a d). … 

e)  

I. … 

 

II. Respecto de los ciudadanos, o de 
los dirigentes y afiliados a los 
partidos políticos: con multa de 
hasta quinientos días de salario 
mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto 
en esta Ley, o tratándose de la 
compra de tiempo en radio y 
televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con 
multa de hasta el doble del precio 
comercial de dicho tiempo; 

          SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
III. Respecto de las personas 
morales por las conductas 
señaladas en la fracción anterior: 
con multa de hasta cien mil días de 
salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto 

contratados, pagados o pactados;  

c) a e). … 

Art. 456. 

1. 

a) a d). … 

e)  

I. … 

II. Respecto de los ciudadanos, o de 
los dirigentes y afiliados a los 
partidos políticos: con multa de 
hasta quinientos días de salario 
mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto 
en esta Ley, o tratándose de la 
compra de tiempo en radio y 
televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con 
multa de hasta el doble del precio 
comercial de dicho tiempo.  

La misma sanción se aplicará en 
caso de que, durante el periodo 
prohibido por esta Ley difundan, 
por cualquier medio, propaganda 
política o electoral que hay sido 
contratada, pagada o pactada; 

 

III. Respecto de las personas 
morales por las conductas 
señaladas en la fracción anterior: 
con multa de hasta cien mil días de 
salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto 
en esta Ley, o tratándose de la 
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en esta Ley, o tratándose de la 
compra de tiempo en radio y 
televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con 
multa de hasta el doble del precio 
comercial de dicho tiempo, y 

SIN CORRELATIVO 
 
 

 
 
 
 
 

IV. … 

f) a i) … 

compra de tiempo en radio y 
televisión para la difusión de 
propaganda política o electoral, con 
multa de hasta el doble del precio 
comercial de dicho tiempo.  

La misma sanción se aplicará en 
caso de que, durante el periodo 
prohibido por esta Ley difundan, 
por cualquier medio, propaganda 
política o electoral que hay sido 
contratada, pagada o pactada, y 

IV. … 

f) a i) … 

 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Art. 7. … 

I. a XV. … 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

XVI. a XXI. … 

 

Art. 7 

I. a XV. … 

XV Bis. Durante los tres días previos a la 
elección y hasta la hora del cierre oficial 
de las casillas que se encuentren en las 
zonas de husos horarios más 
occidentales del territorio nacional, 
publique o difunda, por cualquier medio, 
propaganda que tenga por objeto influir 
en las preferencias electorales de los 
ciudadanos;  

XVI. a XXI. … 

 

 

IV. DECRETO 
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Con base en las razones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción 

II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los 

artículos 116, 121, 122 y demás relativos de la Ley Orgánica del congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 

179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS 

DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 

ELECTORALES, EN MATERIA DE VIOLACIÓN A LA VEDA ELECTORAL. 

Artículo Primero.- Se reforma el numeral 4 del artículo 251, y se adiciona el 

párrafo segundo del inciso b) del numeral 1 del artículo 447, el párrafo segundo de 

la fracción II del inciso e) del artículo 456 y el párrafo segundo de la fracción III del 

mismo inciso, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para quedar como sigue: 

Art. 251. 

1. a 3. … 

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se 

permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 

campaña, de publicación o difusión de propaganda o de proselitismo 

electorales por ningún medio. 

Art. 447.  

1. … 

a). … 

b) …  
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Asimismo difundir por cualquier medio, durante el periodo prohibido 

por el artículo 251 de esta Ley, propaganda o actos de proselitismo 

con los mismos fines, que hayan sido contratados, pagados o 

pactados;  

c) a e). … 

Art. 456. 

1. 

a) a d). … 

e)  

I. … 

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo 

dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y 

televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de 

hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo.  

La misma sanción se aplicará en caso de que, durante el periodo 

prohibido por esta Ley difundan, por cualquier medio, propaganda 

política o electoral que hay sido contratada, pagada o pactada; 

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la 

fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo 

dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y 

televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de 

hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo.  

La misma sanción se aplicará en caso de que, durante el periodo 

prohibido por esta Ley difundan, por cualquier medio, propaganda 

política o electoral que hay sido contratada, pagada o pactada, y 



 
 
 
 
 
 
 

25 
 

IV. … 

f) a i) … 

 

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción XV Bis del artículo 7 de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:  

Art. 7 

I. a XV. … 

XV Bis. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre 

oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más 

occidentales del territorio nacional, publique o difunda, por cualquier medio, 

propaganda que tenga por objeto influir en las preferencias electorales de 

los ciudadanos;  

XVI. a XXI. … 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 13 días del mes de Julio de 

2021. 

 

Suscribe 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 


