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CENSURA PREVIA. EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
SUJETA, DE MANERA ANTICIPADA, LAS EXPRESIONES QUE SE HACEN 
EN LA PROPAGANDA POLÍTICA, A UNA RESTRICCIÓN DISTINTA A LAS 
PREVISTAS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.—Los artículos 6º 
y 7º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 38, 
párrafo primero, inciso p), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión; la 
Sala Superior ha interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto del 
debate político, en el que se inserta la propaganda electoral, se maximiza, al 
ser un instrumento esencial en la formación de la opinión pública, y propiciar 
las condiciones para una elección informada, libre y auténtica; el cual no es 
absoluto, tiene límites reconocidos en el propio orden constitucional y legal, a 
saber: el respeto a la moral, los derechos de terceros, la paz social y el orden 
público. En esta tesitura, al reconocer la trascendencia de tal derecho 
fundamental, tanto el orden jurídico nacional como el comunitario coinciden en 
establecer la restricción a las autoridades competentes de implementar 
mecanismos para excluir, en forma previa, expresiones que se profieran en el 
marco del debate político, por ello, las autoridades administrativas no pueden, 
en ejercicio de la facultad reglamentaria que tienen reservada a su favor, 
adicionar otras limitantes respecto de ese derecho humano que impliquen un 
examen previo en cuanto a la veracidad de lo expresado, como sucede cuando 
a través de un acuerdo general se exige que las manifestaciones vertidas en la 
propaganda electoral, se realicen "con sustento o apoyo" o alguna prevención 
similar, en tanto, ello implica apartarse de lo previsto en la Constitución, los 
tratados internacionales y la ley. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-254/2008.—Actor: Partido 
Socialdemócrata.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—21 de enero de 2009.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de abril de dos mil 
nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
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