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MEDIDAS CAUTELARES. CUANDO SE DENUNCIE PROPAGANDA 
EN MEDIOS DIVERSOS A RADIO Y TELEVISIÓN, BASTA QUE 
EXISTAN INDICIOS SUFICIENTES DE SU DIFUSIÓN, PARA QUE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE PUEDA DECIDIR, DE MANERA 
PRELIMINAR, SI SE AJUSTAN O NO A LA NORMATIVA 
APLICABLE.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 471, párrafos 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 38 a 40 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que 
las medidas cautelares tienen una función preventiva y tutelar, además 
de que se caracterizan por ser sumarias debido a que se tramitan en 
plazos breves; en consecuencia, tratándose de publicidad o 
propaganda que se considere ilegal en medios diversos a radio y 
televisión, como la contemplada en bardas, espectaculares o 
vehículos, entre otros, para efecto de resolver respecto de la 
propuesta de medidas cautelares, bastará que se demuestre o existan 
indicios suficientes de su difusión sin que tengan que identificarse 
plenamente todos los sitios o medios en que se publiquen, ya que si a 
partir del análisis del contenido de la publicidad, existen elementos que 
permitan a la autoridad administrativa electoral determinar su 
ilegalidad a través de un estudio bajo la apariencia del buen derecho, 
ello es suficiente para proponer la suspensión o retiro de la misma, 
siempre que resulte una medida idónea, necesaria y proporcional. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-70/2015.—Recurrente: MORENA.—Autoridad responsable: 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral.—25 de febrero de 2015.—Unanimidad 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00070-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00070-2015.htm


de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: 
Omar Espinoza Hoyo y Mauricio I. del Toro Huerta.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo 
de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. 
 
Pendiente de publicación. 
 


