
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO SE VIOLA CON LA PROHIBICIÓN AL 
GOBERNADOR DE HACER MANIFESTACIONES A FAVOR O EN 
CONTRA DE UN CANDIDATO (Legislación del estado de Colima).—
De la interpretación de los artículos 1o., párrafo primero; 5o., 6o., 33, 35, 
38, 39, 40, 41, párrafos primero y segundo; 115, primer párrafo y 116, 
párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), y 122, párrafo sexto, 
apartado C, Base Primera, fracciones I y V, inciso f), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, parágrafos 1 y 2; 3, párrafo 
primero; 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
1, 2, 23, 29, 30 y 32, parágrafo 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 59, fracción V; 86 bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 4, párrafo tercero, 6, 49, fracciones I 
y X, 61, 207, 330, 332, fracciones I y III del Código Electoral del Estado 
de Colima; se concluye que las libertades de expresión y de asociación 
en materia política por parte del gobernador del Estado se encuentran 
limitadas en su ejercicio durante los procesos electorales. Lo anterior es 
así en virtud de que las libertades de expresión y asociación son 
derechos fundamentales de base constitucional y desarrollo legal y en su 
caso, deben establecerse en la ley las restricciones o limitaciones a su 
ejercicio. Ahora bien, la facultad legislativa por la cual se establezcan 
restricciones o limitaciones a esos derechos fundamentales debe tener 
una plena justificación constitucional en la necesidad de establecer o 
preservar condiciones acordes con una sociedad democrática. 
Ciertamente, esos derechos fundamentales de participación política 
establecidos en favor del ciudadano conllevan un derecho de libertad y, 
al propio tiempo, uno de igualdad. Esto se refuerza en virtud de que 
existe una prescripción jurídica que prohíbe la intervención del 
gobernador del Estado en las elecciones para que recaigan en 
determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades. 
Por otro lado, de los principios jurídicos establecidos en la Constitución 
federal destacan la idea de las elecciones libres, auténticas y periódicas, 
así como la idea del sufragio universal, libre, secreto y directo; además 
de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 
aspectos rectores del proceso electoral, al igual que el establecimiento 
de condiciones de equidad en cuanto a los elementos con que cuenten 
los partidos políticos. Lo anterior aunado a que la libertad de sufragio se 
traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o 
coacción alguna, redunda en que los órganos y autoridades del poder 
público se deben mantener al margen del proceso electoral para no influir 
en el ánimo del elector, y no transgredir así los principios constitucionales 
referidos, máxime si no están autorizados constitucional y legalmente 



para organizar o conducir el proceso mismo. Lo dicho sirve de 
presupuesto para estimar que, de acuerdo con la normativa nacional e 
internacional, vigente en México, no se puede considerar que se 
transgreden las libertades de expresión o asociación, cuando se 
establecen limitaciones, en razón del sujeto, que son conformes y 
necesarias en una sociedad democrática, para asegurar condiciones de 
igualdad y libertad que aseguren la realización de elecciones auténticas. 
Lo anterior es así, en virtud de que la calidad del sujeto titular del 
derecho constituye un elemento esencial para que se configure la 
limitación, pues si el titular del derecho subjetivo no tiene determinada 
calidad, por ejemplo, la condición de ser servidor público con el carácter 
de gobernador del Estado, no habría razón alguna para sostenerla. Esto 
es así, en virtud de que las restricciones sólo pueden ser establecidas 
expresamente en la ley (tanto formal como material), en conformidad con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el 
Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos en sus artículos 19, párrafo 3, y 22, párrafo 2 y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 13, párrafo 2, y 16, 
párrafo 2. Las limitaciones de los derechos fundamentales en razón de 
su titular se sustentan, primordialmente, en la necesidad de proteger 
otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como lo son la 
libertad en el sufragio y la no presión en las elecciones. De esta manera 
se justifica que las libertades de ese servidor público como ciudadano 
puedan ser restringidas en razón, verbi gratia, de la protección del orden 
público, de la seguridad nacional o el respeto a los derechos de los 
demás. Lo anterior hay que relacionarlo con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 59, fracción V, que 
prohíbe expresamente la intervención indebida del titular del Poder 
Ejecutivo local en los procesos electorales para favorecer a determinado 
candidato. Ello se traduce en una limitación en el ejercicio de las 
libertades de expresión y de asociación que el titular del ejecutivo local 
tiene como ciudadano, toda vez que tiene semejantes libertades públicas 
fundamentales, a condición de que su ejercicio no interfiera 
sustancialmente con sus responsabilidades oficiales ni con el ejercicio de 
los derechos fundamentales de los demás, como sería el derecho 
político-electoral de acceder, en condiciones de igualdad, a los cargos 
públicos. Asimismo, el gobernador del Estado, en tanto servidor público, 
tiene las libertades de expresión y asociación condicionadas por las 
potestades administrativas inherentes que el propio orden jurídico le 
confiere, ello en virtud de que la investidura de dicho cargo confiere una 
connotación propia a sus actos que implican atribuciones de mando y 



acceso privilegiado a medios de comunicación que rompen en 
consecuencia con todo principio democrático de equidad en el proceso 
electoral. De esta manera, los derechos políticos deben ser armonizados 
entre sí, delimitando para cada uno de ellos la extensión más amplia 
posible que, sin embargo, no invada indebidamente la esfera de 
realización de otro derecho de su misma o superior jerarquía. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-221/2003 y 
acumulados.—Partido Acción Nacional.—29 de octubre de 2003.—
Mayoría de 4 votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Los 
Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José 
Luis de la Peza, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—
Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
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