
 
Partido Revolucionario Institucional
 
VS
 
Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación
 
Jurisprudencia 15/2022

 
USO INDEBIDO DE PAUTAS. SE ACTUALIZA EN PROMOCIONALES DE RADIO Y
TELEVISIÓN, AUN CUANDO NO SE HAYAN TRANSMITIDO.  
 
Hechos: Diversos partidos políticos nacionales denunciaron a otro por haber pautado
promocionales o spots para trasmitirse en radio y televisión que, en su consideración,
eran contrarios a la normativa electoral. Las controversias implicaron determinar si se
actualizaba el uso indebido de la pauta, cuando los promocionales no se hubieren
difundido o transmitido, pero ya estuvieran entregados a la autoridad por parte de los
partidos políticos o pautados y disponibles en el portal respectivo.
 
 
 
Criterio jurídico: El uso indebido de la pauta puede actualizarse aun cuando los
promocionales no se hayan difundido por radio o televisión de acuerdo con el pautado
respectivo, siempre que se hayan puesto a disposición de la autoridad administrativa
electoral o se encuentren alojados en el portal respectivo.
 
 
 
Justificación: De conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base III, Apartados A y
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos
165, 167, 169, 170, 173 y 174 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de
comunicación social a fin de difundir mensajes con su ideología y posturas relacionadas
con temas de relevancia, así como las de sus precandidaturas y candidaturas a cargos de
elección popular, derecho que está sujeto a parámetros convencionales, constitucionales
y legales en los que se establecen diversos límites a los contenidos de los mensajes que
decidan transmitir, por lo que los institutos políticos son responsables de tener un especial
deber de cuidado para verificar no solamente los lineamientos y requerimientos técnicos,
sino también que el contenido del discurso y los elementos que integran los
promocionales o spots, sean acordes a la normativa aplicable, con la finalidad de evitar la
vulneración a cualquiera de los bienes jurídicos tutelados, con independencia de si se



llegan a difundir o no conforme al pautado respectivo, pues la infracción de cuidado, como
tal, se actualiza incluso desde el momento en que se ponen en riesgo los valores y
principios del sistema democrático y del modelo de comunicación política. En este
sentido, existen diversos momentos en que puede constatarse una infracción respecto al
uso de la pauta, a saber: 1. La puesta a disposición de la autoridad administrativa de los
materiales susceptibles de difusión; 2. El alojamiento de dichos materiales en el portal de
pautas del Instituto Nacional Electoral, o 3. Mediante su difusión en radio y televisión.
 
Séptima Época:
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-218/2018

.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—13 de

junio de 2018.—Unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados Felipe de la

Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora

Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas

Valdez.—Ponente: José Luis Vargas Valdez.—Secretario: Iván Carlo Gutiérrez Zapata.
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-641/2018

.—Recurrente: Partido del Trabajo.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—25 de julio de 2018.—Mayoría

de cinco votos de las magistradas y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera,

Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y José

Luis Vargas Valdez.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Disidentes: Felipe de la

Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretario: Ángel Fernando Prado López.
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-706/2022

.—Recurrente: Partido del Trabajo.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—12 de octubre de

2022.—Unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados Felipe de la Mata

Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Janine M. Otálora

Malassis.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Ausentes: Mónica Aralí Soto Fregoso,

Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Martha Lilia

Mosqueda Villegas, Jenny Solís Vences y Xavier Soto Parrao.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil
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veintidós, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada Janine
M. Otálora Malassis y del Magistrado José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


