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MEDIDAS CAUTELARES. EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN QUE 
SE RECLAMEN ES PROCEDENTE, AUN CONCLUIDO EL 
PERIODO DE TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES.- De la 
interpretación de los artículos 17, 41, Bases III y VI y 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159, párrafos 
1 y 2, 160, párrafos 1 y 2, y 168, párrafos 3 y 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, párrafo 1, fracción III, 
inciso l), 42 y 43 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, se colige que en ejercicio de su prerrogativa de acceso a 
radio y televisión, los partidos políticos tienen libertad de decidir el 
periodo de transmisión de los spots, el cual deben comunicar al 
Instituto Nacional Electoral. De tal forma, cuando se impugnan las 
determinaciones de la autoridad electoral administrativa, recaídas a las 
solicitudes de adopción de medidas cautelares respecto de 
determinados mensajes, el medio de impugnación es procedente aun 
cuando el plazo fijado para su transmisión haya concluido o esté por 
hacerlo, toda vez que el estudio de constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad se concentra en el contenido de los 
promocionales denunciados, por lo que aun concluido el periodo de su 
transmisión es factible que los institutos políticos puedan solicitar la 
retransmisión de los promocionales cuestionados para un periodo 
posterior. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-48/2015.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral.—23 de enero de 2015.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Enrique 
Figueroa Ávila. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00048-2015.htm
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Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-100/2015.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral.—11 de marzo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez 
González y Martín Juarez Mora. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-271/2015.—Recurrente: Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral.—11 de mayo de 2015.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: 
Arturo Guerrero Zazueta. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de junio de 
dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación. 
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