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PROTECCIÓN A PERIODISTAS. NO SE CONSIDERAN COMO SUJETOS ACTIVOS DE
LA TRANSGRESIÓN AL PERIODO DE VEDA O JORNADA ELECTORAL, CUANDO
EXPRESEN SUS OPINIONES RESPECTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES,
SIEMPRE QUE NO SE ADVIERTA UN VÍNCULO CON ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O
CANDIDATURA.  
 
Hechos: La Sala Regional Especializada determinó que un columnista y el periódico en
que publicó su opinión vulneraron el periodo de veda electoral, ya que en el texto se
llamaba al voto a favor de diversos partidos políticos y a no otorgarlo a otros; además
concluyó que existió culpa indirecta de los partidos beneficiados. El periódico recurrente
adujo que no podía ser declarado responsable y sancionado ya que el columnista había
actuado en ejercicio de su libertad de expresión y de labor periodística.
 
 
 
Criterio jurídico: Las personas que ejercen el periodismo no pueden considerarse como
sujetos infractores de la vulneración a la veda electoral, cuando expresan sus opiniones a
título personal sobre el contexto político-electoral prevaleciente durante las elecciones,
inclusive en el periodo de reflexión o el día de la jornada electoral, siempre que no se
advierta directa o indirectamente un vínculo del periodista con algún partido político o
candidatura.
 
 
 
Justificación: De la interpretación de los artículos 6º y 7º 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; así como,
242, párrafos 1, 2 y 3, y 251, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimiento
Electorales que consagran la libertad de expresión, en relación con lo dispuesto en la
jurisprudencia 42/2016, de rubro VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS
QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS



PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS, se desprende que la prohibición en la
materia electoral de difundir propaganda en el periodo de veda o durante la jornada
comicial por sujetos que tengan una participación directa en la contienda no es absoluta,
sino que se actualiza solo cuando se acrediten los elementos temporal, personal y
material previstos en la normativa. Ahora, tratándose de la labor que llevan a cabo los
periodistas, sus publicaciones, notas y columnas no pueden ser catalogadas como
difusión de actos de proselitismo, en la medida en que se refieran a su punto de vista,
opinión o percepción particular del contexto político-electoral dentro de los procesos
electorales y no se demuestre directa o indirectamente un vínculo con algún partido
político o candidatura, dado que la libertad de emitir sus opiniones goza de una especial
protección mientras no se rebasen los límites establecidos a la libertad de expresión.
 
Séptima Época:
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-340/2021 y

acumulado.—Recurrentes: El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. y

otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.—1 de diciembre 2021.—Unanimidad de votos de las

magistradas y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera,

Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón,

Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Ponente: Indalfer Infante

Gonzales.—Secretarios: Claudia Marisol López Alcántara y Rodrigo Quezada Goncen.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el nueve de noviembre de dos mil
veintidós, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REP-340-2021

