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MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE 
DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE 
ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE 
PRESENTA.- La interpretación funcional del artículo 41, base III, 
Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, permite advertir que corresponde al 
Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, 
investigar las infracciones y resolver sobre las posibles medidas 
cautelares necesarias para suspender o cancelar de manera inmediata 
las transmisiones o propaganda, que bajo la apariencia del buen 
derecho y considerando el peligro en la demora, puedan afectar el 
proceso electoral, para lo cual, a efecto de cumplir plenamente con el 
fin de la institución cautelar, la autoridad administrativa electoral 
deberá realizar, en una primera fase, una valoración intrínseca del 
contenido del promocional, y posteriormente en una segunda, un 
análisis del hecho denunciado en el contexto en el que se presenta, a 
efecto de determinar si forma parte de una estrategia sistemática de 
publicidad indebida, que pudiera generar un daño irreparable al 
proceso electoral. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-77/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral.—27 de febrero de 2015.—Unanimidad de seis 
votos en cuanto al resolutivo primero y por mayoría de cinco votos en 
cuanto al resolutivo segundo.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto 
Camacho Ochoa, Anabel Gordillo Argüello, Víctor Manuel Rosas Leal 
y Mario León Zaldivar Arrieta.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00077-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00077-2015.htm


 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de 
marzo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 
 
Pendiente de publicación. 
 


