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Precampañas en Marcha en la CDMX; las Calumnias Serán Sancionadas, es la
Advertencia del IECM

*Otras Restricciones: Violencia Política de Género

*También Recibir Recursos que no Estén Autorizados

*Y Además Todos los Actos Anticipados de Campaña

*Por Violentar Normas no se Registrará al Candidato

Por Héctor Rivera Trujillo

En los primeros días de este mes de enero, los aspirantes a obtener una candidatura a una
diputación local, o a una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, iniciaron el periodo de
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precampañas, que terminará el próximo once de febrero de 2018, informó el Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

En una amplia explicación, se indica que los procesos de selección interna de los partidos
políticos para definir las candidaturas a los cargos que se disputarán en la contienda,
constituyen la primera etapa de una elección.

Se aclara que, en esta primera fase, son las precampañas, las cuales consisten en el
desarrollo de actividades llevadas a cabo por las y los aspirantes a cargos de elección popular
que se realizan al interior de sus institutos políticos.

Durante esta etapa, existen diversas restricciones, tales como: realizar actos anticipados,
incurrir en acciones de calumnia electoral, o de violencia política de género; solicitar o recibir
recursos en dinero, o especie, de personas no autorizadas por el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; no presentar el informe establecido por el
Código y exceder el tope de gasto establecido por la Ley.

Se consideran actos anticipados de precampaña toda expresión que contenga llamado al voto
en contra, o a favor de una precandidatura y en cualquier momento durante el periodo que
comprende el inicio del Proceso Electoral y el comienzo de las precampañas. En caso de que
algún, o alguna aspirante viole la normativa que regula las precampañas, el partido que
pretenda postularla (o), no podrá registrarlo como candidata, o candidato.

El IECM, rechaza enérgicamente la violencia en jornada electoral contra todo aspirante y
condena toda aquella agresión física y verbal, así como la transgresión a la normatividad
electoral de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

Lo suscitado en la Delegación Coyoacán, en un mitin de la precandidata del partido Morena,
Claudia Sheinbaum, no tiene ninguna justificación y enrarece el clima para una adecuada
participación política de todas y todos los contendientes y sobre todo de la ciudadanía.

En relación al cumplimiento a las disposiciones en la Ley para el uso de espacios públicos por
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parte de los Partidos Políticos, las Coaliciones y los Candidatos sin Partido, el IECM reitera a
las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 Jefaturas Delegacionales,
tomar las previsiones necesarias para el cabal cumplimiento a los artículos 274 y 339 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que disponen lo
siguiente:

“Artículo 274.- Durante el proceso electoral, cualquier manifestación en el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión, así como el derecho a la información de los ciudadanos, partidos
políticos, precandidatos y candidatos será garantizado por las autoridades competentes y en
caso de controversia administrativa o jurisdiccional, deberá resolverse en favor de su
protección, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 41 de la Constitución Federal en
relación con este artículo y 395 del presente Código, por lo que no deberán ser calificadas
como propaganda electoral, o actividades publicitarias, siempre y cuando no incurran en las
restricciones a que se refiere la fracción X del artículo 285 de este Código”.

Reitera el IECM, que el órgano electoral no permitirá discursos de odio que inciten a la
violencia política y de género, o que sean considerados apología de delito, pues así lo
establecen las convenciones internacionales de derechos humanos, la Constitución Política de
México y la Carta Magna de la Ciudad.

Y reitera también a los institutos políticos, precandidatas y precandidatos, la disposición de la
Oficialía Electoral para asistir a los actos que se celebren y tomen conocimiento del apego a la
normatividad y desarrollo adecuado de ejercicio democrático en la Ciudad de México.

El IECM, afirma, que es una institución en la que se promueve la tolerancia cero ante cualquier
tipo de violencia y que las y malos servidores públicos del instituto se rigen bajo los valores del
respeto, integridad y honradez, así como por los principios de imparcialidad y profesionalismo,
por lo que este organismo no protege, ni encubre a nadie que ejerza violencia de ningún tipo, ni
modalidad.
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