
EXHORTACIÓN AL GOBIERNO PARA QUE SUSPENDA LAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS DE ALGUNOS PROGRAMAS Y ACCIONES. LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN INTERÉS PARA IMPUGNARLA.— El 
acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual 
dirige una exhortación a los gobiernos federal, estatales y municipales del país, 
para que treinta días antes de la elección y durante la jornada electoral, 
suspendan las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones 
gubernamentales cuya difusión no sea necesaria o de pública utilidad, para su 
eficaz instrumentación o para el logro de sus objetivos, puede ser impugnado 
por los partidos políticos, toda vez que no sólo actúan como titulares de su 
acervo jurídico propio, sino como entidades de interés público con el objeto de 
preservar las prerrogativas de la ciudadanía, de manera que las acciones que 
deducen no son puramente individuales, sino que gozan, en buena medida, de 
las características reconocidas a las llamadas acciones de interés público o 
colectivas, dentro de las cuales se suelen ubicar las acciones de clase o de 
grupo, que existen en otros países y que se comienzan a dar en México, o las 
dirigidas a tutelar los derechos difusos de las comunidades indeterminadas y 
amorfas, y estas acciones se ejercen en favor de todos los integrantes de 
cierto grupo, clase o sociedad, que tiene en común cierta situación jurídica o 
estatus, sobre el que recaen los actos impugnados; y porque ese acto de 
autoridad, sí causa una molestia que tiene relación con el acervo sustantivo de 
los partidos políticos, ya que dentro de los medios y fines políticos de estas 
entidades, que se encuentran protegidos jurídicamente, está el de buscar el 
favorecimiento del voto de los ciudadanos, y la experiencia, a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, demuestra de manera indudable, que la 
orientación de la tendencia e intención del sufragio puede variar, motivada por 
la fuerza social e individual de cualquier factor de la vida jurídica, política o 
económica, y hasta de la naturaleza, si las personas las llegan a asociar con 
las circunstancias que rodean a un partido político o a sus candidatos. 
Cuestión diferente es que la molestia sea fundada en derecho o no, lo que no 
determina la existencia o inexistencia de interés jurídico, sino la desestimación 
o acogimiento del medio de impugnación en cuanto al fondo. 
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