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CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PUEDEN REALIZAR 
ACTOS DE CAMPAÑA EN PROCESOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN 
FEDERAL Y SIMILARES).- De la interpretación, sistemática y funcional de los 
artículos 1º, párrafos primero a tercero, 6º, 7º, 35, fracciones II y III, y 41, apartado 
1, segundo párrafo de la Constitución Federal, así como de los artículos 19, 
apartados 1 y 2, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, se obtiene que los 
candidatos de representación proporcional sí pueden realizar actos de campaña 
en los procesos electorales, en tanto que al igual que los candidatos de mayoría 
relativa, son electos de manera directa, y los preceptos normativos 
constitucionales y legales aplicables a las campañas electorales no excluyen de 
manera expresa la posibilidad de que los realicen, lo cual permite un ejercicio 
pleno de los derechos de votar y ser votado, de libre participación política y libre 
expresión de los candidatos que contienden bajo ese principio, aunado a que la 
exposición de sus propuestas de campaña incide de manera favorable en el 
derecho de información del electorado, en tanto le permite conocer a los actores 
políticos y sus propuestas políticas, así como de la plataforma ideológica del 
partido político que los postula, lo que otorga a la ciudadanía mejores condiciones 
para ejercer un voto razonado y libre, coadyuvando así a la realización de 
elecciones libres y auténticas, propio de un estado democrático. 
 
 
5ta Epoca: 
 
 
Contradicción de criterios. SUP-CDC-7/2012.—Entre los sustentados por la Sala 
Superior y la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, ambas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—5 de diciembre de 2012.—Mayoría de seis 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretario: Jorge Alberto Orantes López  
 
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el cinco de diciembre de dos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/CDC/SUP-CDC-00007-2012.htm


mil doce, aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria.  
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