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La prohibición contenida en el artículo 174, párrafos sexto y séptimo, del 
Código Electoral del Estado de Yucatán, no se circunscribe a la difusión de 
campañas publicitarias de programas y acciones gubernamentales, durante los 
treinta días previos a la elección, sino que comprende también la entrega 
material de determinados beneficios que realicen los gobiernos estatal y 
municipal. Tal interpretación relación extensiva se debe a que, los bienes 
jurídicos tutelados en dicha norma -la plena libertad del voto y la equidad en la 
contienda- que son susceptibles de afectarse con motivo de esa propaganda, 
pueden ser igualmente vulnerados con la entrega material de bienes o la 
realización de servicios por parte de las autoridades, pues es claro que estas 
acciones tienen efectos más persuasivos que la simple publicidad de las 
actividades gubernamentales y podrían inducir el sentido del voto de los 
beneficiarios en favor del partido en que militen los gobernantes que los 
proporcionan, con la consecuente afectación a la libertad del voto y a la 
equidad en la contienda electoral; por tanto, ante esta circunstancia, por 
mayoría de razón, debe restringirse la entrega material de beneficios 
gubernamentales. La restricción precisada tiene como excepción, la prestación 
de servicios públicos o la satisfacción de necesidades colectivas, cuando 
provienen de la actividad gubernamental ordinaria, así como los beneficios que 
deriven de los programas de asistencia social o de ayuda a la comunidad por 
emergencia, previamente establecidos y sistematizados, ejecutados conforme 
al procedimiento habitual diseñado para al efecto; de manera que, la excepción 
referida no incluye las acciones gubernamentales extraordinarias en beneficio 
de la población, si tienden a favorecer a determinado candidato o partido 
político, lo que puede advertirse si se realizan sin ajustarse a un programa 
previamente estructurado y sistematizado, o si los órganos de gobierno 
aguardaron, precisamente, al período inmediato anterior a la elección para 
entregar los beneficios o para ejecutar los programas. 
 
Sala Superior. S3EL 037/2005 
 
Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-065/2004.—Partido Acción 
Nacional,—25 de junio de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro 
Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Pómulo Amadeo Figueroa Salmorán. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-099/2004.—Partido Acción 
Nacional.—28 de junio de 2004.—Unanimidad en el criterio. Ponente: Mauro 
Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Pómulo Amadeo Figueroa Salmorán. 
 


