
 

 

INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIP. DANIEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ (PRD) 

Planteamiento del problema 

El Sistema Electoral Mexicano se encuentra en constante ajuste para lograr adaptarse a la esfera actual socio-

cultural que se dibuja en nuestra nación, ello requiere de diversas reformas precisas que solucionen problemas y 

proporcionen alternativas efectivas para un mejor funcionamiento del sistema electoral en general. 

Lograr una regulación en actos anticipados de campaña representa un desafío; buscar una condición igualitaria para 

todos los partidos durante la primera etapa del proceso electoral ha sido motivo de reformas a la constitución y a 

leyes reglamentarias. 

Sin embargo, tras la implementación de las reformas electorales a nivel federal, surge un desafío en esta materia 

que tiene que ver con la homogenización jurídico- electoral, es decir que las legislaciones en esta materia a nivel 

local puedan tener concordancia con las que se han puesto en marcha en el ámbito federal, y que tienen el mismo 

propósito: garantizar la Seguridad Jurídica y la equidad en los procesos electorales frente a aquellos actos ilegales 

de los ciudadanos, precandidatos, candidatos y partidos políticos que pudieran afectar en un futuro el resultado de 

las elecciones. 

Existe una serie de conductas que, aprovechando resquicios en las disposiciones en materia de propaganda vienen 

siendo utilizadas por aspirantes a cargos de elección popular. 

Entre las conductas referidas encontramos la difusión de la imagen personal de servidores públicos aspirantes a un 

cargo de elección popular, para tal efecto, se valen de la supuesta difusión de acciones, logros, operativos, 

entrevistas, programas y otras actividades desarrolladas con motivo del desempeño de sus cargos, publicitándolas 

en lonas, mantas, posters, volantes, anuncios espectaculares, portadas e interior de revistas y otras publicaciones. 

Evidentemente, tales actividades dañan el desarrollo de los procesos electorales y convierten cualquier contienda 

en equitativa, dejando en desventaja a quienes tiene menor acceso a recursos públicos o a mecanismos de difusión 

o peor aún, a aquellos que se encuentran fuera del servicio público, viciando los principios rectores de nuestro 

sistema electoral. 

Argumentos 

Es pertinente hacer una revisión breve acerca de conceptos que serán punto de partida a manera de justificar la 

presente iniciativa: 

Marketing : “El marketing es el manejo de las relaciones redituables con el cliente. El objetivo del marketing 

consiste en crear valor para los clientes y obtener valor de ellos a cambio.”
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Marketing político : “ Supone la evolución de las técnicas de conocimiento del electorado y de las técnicas de 

comunicación. Al hacerse masivos los cuerpos electorales, al contarse los electores por millones y no por cientos 

o miles, el conocimiento personalizado de cada uno de ellos, a la manera del viejo candidato, cuenta poco.” 
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Propaganda de precampaña : “ conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos, con el propósito de dar a conocer 

sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.”
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Publicidad engañosa : “En la actualidad los proveedores de bienes y servicios se valen de estrategias 

publicitarias diseñadas para que las y los consumidores, al momento de decidir su compra, se inclinen por su 

producto o servicio.”
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Ahora bien, retomar el concepto de Marketing Político se vuelve crucial, cuando de tiempos electorales se trata 

pues, resulta indispensable trabajar en el perfeccionamiento del candidato, para aumentar el éxito en la campaña, 

ya que ha quedado demostrado que las campañas que hacen uso de una estrategia propiamente planificada, donde 

exista inversión, arroja en teoría, resultados más positivos, es decir, ser auxiliado por herramientas tecnológicas 

hoy en día, se ha vuelto más allá de una práctica común, una práctica necesaria. 

La idea que se hace presente en esta práctica es: lograr un buen posicionamiento del candidato, de tal suerte que 

sea consumido por los electores, elemento particular que nos antepone ante un panorama de mercado y producto, 

venta y compra, en términos generales un intercambio donde el candidato termina por ser un “producto”. 

El marketing político, se encarga que este producto en el mundo político sea consumido, para lograrlo, requiere de 

ciertas herramientas efectivas que garanticen el objetivo de posicionamiento, algunas de ellas, por ejemplo: 

levantamiento de encuestas, sondeos, discurso de acuerdo a las necesidades, imagen apropiada, manejo de redes 

efectivo, entre otras. 

Retomando todas las definiciones mencionadas, en el caso específico, podemos dar cuenta que, el producto que se 

ofrece a la venta -por ejemplo en una revista- no es el contenido mismo de la publicación, sino la difusión de la 

imagen del político cuya imagen se encuentra en la portada; esto representa un acto simulado, encubierto. 

Sobre lo anterior, nos dice el Manual de Marketing Político que “con el pasar del tiempo se fue entendiendo que un 

candidato no era más que un producto que debía exhibirse, venderse, publicitarse, y distribuirse bajo estrategias 

bien elaboradas de marketing”;
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 por supuesto, las propuestas, ideología y compromisos, quedan relegadas. 

Por otro lado, como su nombre lo indica, los actos anticipados de campaña y/o precampaña, se cometen en un 

ámbito espacial de temporalidad, fuera del periodo establecido por la ley para realizarlas. 

Los actos anticipados de campaña o precampaña, son realizados o provocados por ciudadanos, militantes o no, de 

algún partido político que pretenden participar en alguna contienda interna de selección de una institución política, 

con la finalidad de ganar prematuramente afiliados, simpatizantes o la preferencia del electorado en general, 

buscando un posicionamiento social que les permita postularse en su momento, como candidatos a un cargo de 

elección popular, con la evidente ventaja de publicitar su imagen, antes de los plazos permitidos por la ley 

electoral. 

Se ha vuelto común observar “ciudadanos” promoviéndose con diversas acciones publicitando su imagen bajo el 

argumento de “apoyo a la comunidad” de forma “espontánea” sin aparente intención electoral y sin mediar proceso 

de elección en puerta, otorgan “desinteresadamente”, “apoyos” como: juguetes, despensas, medicinas, materiales 

de construcción, tinacos, gestiones ante diversas instancias, etc. 

En este mismo sentido, podemos focalizar que el objetivo principal es publicitar la imagen de alguien, en algunas 

comunidades, barrios, colonias o distritos; el propósito indiscutible es darse a conocer, medir su capacidad de 

convocatoria, el impacto que tiene su discurso ante la gente, para luego promoverse en busca de una candidatura. 

Lo que se ejemplificó, representa sin lugar a dudas, actos anticipados de campaña o precampaña y debieran ser 

cuantificados ya que si estos “ciudadanos” consiguiesen una candidatura, estarían violando la premisa fundamental 

en materia electoral, que refiere a equidad en la contienda. 



 

 

Recientemente, estos actos engañosos han ido incrementando, transgrediendo los principios rectores que rigen los 

procesos electorales, dejando en desventaja a los demás candidatos que hubiesen respetado la Ley, es decir que se 

encontraron en actos de igualdad. 

A manera de ejemplo: en el proceso electoral 2014-2015, se observó que, meses antes del inicio de éste, 

gobernadores, miembros de ayuntamientos, legisladores locales y federales, jefes delegacionales y servidores 

públicos de todos los niveles, colocaron en diversos puntos de la ciudad todo tipo de propaganda, desde anuncios 

publicitarios, espectaculares, portadas de revistas etcétera, en la que tenían como objetivo principal promover su 

imagen, dejando de lado el sentido que tenía que ver con informar datos relevantes de su gestión o brindar su 

informe de gobierno. 

En todos los casos, el mensaje difundido es rebasado por la imagen personal, situación que presupone, “Una 

política encubierta”, deslindándose con el argumento que no se les tiene expresamente prohibido este tipo de 

anuncios. 

El problema es complejo, ya que no solamente se está propiciando un desequilibrio en la contienda en cuanto al 

posicionamiento del funcionario o servidor público, sino también se está dejando de lado una gran cantidad 

recursos que no se fiscalizan o suman dentro de los gastos de tope de campaña o precampaña. 

Una reciente modalidad para “darle la vuelta” a la ley electoral se presenta en contratar anuncios espectaculares, 

pendones, apariciones en revistas de sociedad y de política, como un medio para dar a conocer a los “posibles 

candidatos” y operando la maquinaria pre-electoral se posicionan los ciudadanos rumbo a las precandidaturas en 

toda la República. 

Es por estas razones que la reforma constitucional al artículo 134 en el año 2007, incorporó en su texto la 

regulación de la propaganda institucional de los servidores públicos, para evitar excesos y discrecionalidad en su 

uso; que pudiera convertirla en un mecanismo de promoción personal disfrazado de propaganda institucional. 

La finalidad de esta propuesta, es resolver y crear medidas para la forma en que todos los puestos de elección a 

nivel federal, puedan realizar una propaganda legal y adecuada que cumplan con las reglas de forma, que no 

excedan el tiempo máximo para su retiro de ellas y respeten el lugar de colocación de estas sin infringir en sus 

demarcaciones territoriales, evitando incurrir en estos actos anticipados de precampaña y campaña. 

En tanto se logre alcanzar una madurez electoral, es necesario fortalecer las “reglas del juego”, para que en un 

futuro se permita consolidar nuestro sistema democrático mediante procesos como los de países desarrollados pues, 

de momento, resulta impensable lo que sucede en otras democracias como el hecho de que se permita la aportación 

privada a las campañas electorales o, la libre manifestación de apoyo a algún candidato por parte de cualquier 

servidor público. 

En efecto, otros sistemas electorales permiten la aportación económica por parte del sector privado a las campañas 

electorales es totalmente válido, de tal suerte que funciona como un referente de aprobación de los candidatos, pues 

en medida que los particulares se involucren mediante un ingreso económico que es avalado por las normas 

vigentes, se consolidan como tendientes a votos asegurados. 

No se propone, ni se aspira, a que nuestro sistema electoral se adecue a ese tipo de organización, sin embargo, es 

importante encontrar un nivel de conciencia social de honestidad en los aspirantes a cargos de elección popular 

(políticos), de manera tal que, se vuelvan poco necesarios o se reduzcan los mecanismos de vigilancia y auditoría; 

en tanto eso sucede, se tendrán que buscar mecanismos de control, como el que ahora presentamos. 



 

 

En consecuencia, proponemos establecer una prohibición que impida la utilización de publicidad a través de 

prensa, mantas, bardas, anuncios, espectaculares, volantes, portadas de revista u otros medios similares, a cualquier 

persona que haya manifestado su interés de contender por un cargo de elección popular, ya sea en periodos de 

campaña o en cualquier periodo. 

En virtud del tema tratado, se considera procedente que la regulación propuesta se incluya dentro del Libro Quinto, 

de los Procesos Electorales; Título Primero, de las Reglas Generales para los Procesos Electorales Federales y 

Locales; Capítulo 1, de las Disposiciones Preliminares; específicamente, creando un párrafo 2 al artículo 212 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Se pretende primordialmente, complementar la ley en términos de regulación, evitar y sancionar una difusión ilegal 

de imagen que otorgue una posición de ventaja indebida dentro de la contienda, cuando no se encuentren tiempos 

electorales. 

En el siguiente cuadro comparativo, se establece la redacción actual del artículo referido y la propuesta de nueva 

redacción del mismo. 

Fundamento legal 

En virtud de lo expuesto, el que suscribe, Diputado Daniel Ordoñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 

numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la 

presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona un párrafo 2 al artículo 212 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 212 

1. ... 

2. Queda prohibida toda la publicidad que haga alusiones a la imagen y/o acciones ciudadanas en una 

comunidad realizados por ciudadanos que hayan manifestado su interés para contender por un cargo de 

elección popular, a través de prensa, mantas, bardas, anuncios, espectaculares, volantes, portadas de revista 

u otros medios similares, ya sea en periodos de campaña o en cualquier periodo. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. El Instituto Nacional Electoral deberá adecuar el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia 

Electoral para ajustar los términos de actividades de proselitismo, actos anticipados de precampaña y de campaña. 

Notas 

1 Kotler Philip y otro, Fundamentos de marketing, Pearson, sexta edición. Página 12. 

2 Costa Bonino, César, Manual de marketing político, página 13, versión PDF, en línea, disponible en: 



 

 

http://www.costabonino.com/manualmp.pdf 

3 Ley general de instituciones y procedimientos electorales, versión PDF, en línea, disponible en: 

http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c- 0080-4acb-b933-5137ef1c0c86 

4 Procuraduría Federal del Consumidor, sitio web, en línea, disponible en: http://www.profeco.gob.mx/Servicios/publicidad.asp 

5 Ramírez Wilson, Manual de marketing político, Ed. Lulu.com, 2007, pág. 6. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, México, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. 

Diputado Daniel Ordóñez Hernández 


