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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 
CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 
CONCLUIDO.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, 
apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 
371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
advierte que el procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario 
y precautorio, que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de 
fondo cuando se actualice alguna de las causas de improcedencia previstas 
expresamente en el citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, 
sea por decisión del presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo 
de voluntades de los interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da 
por concluido, tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la 
autoridad administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no 
dejan de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del 
procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron disposiciones 
electorales, así como la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, 
las sanciones procedentes. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-28/2009 y acumulado.—Actores: Partidos de 
la Revolución Democrática y del Trabajo.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—Tercero interesado: Televimex, S.A. de 
C.V.—11 de marzo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Secretarios: Rubén Jesús Lara Patrón, José Eduardo Vargas 
Aguilar y Gustavo César Pale Beristáin. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-27/2009 y acumulados.—Actores: Partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Televisión Azteca, S.A. de C.V. y TV. 
Azteca, S.A. de C.V.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Carlos Ortiz Martínez, Gerardo Rafael Suárez González y Carmelo 
Maldonado Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-40/2009.—Actor: Televimex, Sociedad 
Anónima de Capital Variable.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—25 de marzo de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Enrique Aguirre 
Saldívar, Carlos Alberto Ferrer Silva y Karla María Macías Lovera. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de julio de dos mil 
nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 

 
 


