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

 
PAUTA ORDINARIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PUEDEN
TRANSMITIR PROMOCIONALES DE CARÁCTER GENÉRICO DE MANERA
REGIONALIZADA O SEGMENTADA.  
 
Hechos: La Sala Regional Especializada resolvió un procedimiento sancionador, en contra
de un partido político nacional, en el que declaró existente la infracción por el uso indebido
de la pauta, al estimar que un promocional de radio y televisión de la pauta federal del
periodo ordinario no comprendía contenido genérico y no se difundió en toda la República
sino únicamente en una entidad federativa con proceso electoral estatal, lo que vulneró el
modelo de comunicación política y la equidad en la contienda, motivo por el que le impuso
una multa. El partido político afectado se inconformó por considerar que no incurrió en uso
indebido de la pauta. 
 
Criterio jurídico: Los partidos políticos nacionales pueden pautar promocionales de pauta
ordinaria para su transmisión a nivel nacional, o bien, de forma regionalizada en una
entidad federativa o municipio, dependiendo de la estrategia política de comunicación que
los defina, ya que, durante el periodo ordinario, a diferencia de los procesos electorales,
no existen dos tipos de pautas (federal y local). 
 
Justificación: De una interpretación armónica de los artículos 41, párrafo tercero, Base III,
Apartado A, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160,
párrafos 1 y 2, 181, párrafos 1, 2 y 3, y 247 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 5, párrafo 1, fracción III, incisos m) y n), 10,
numerales 4 y 5, y 11 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se
desprende que, se entenderá por pauta ordinaria, a la distribución y asignación que hace
el Instituto Nacional Electoral, a través de sus órganos competentes, de los tiempos del
Estado en radio y televisión para la difusión de promocionales de carácter genérico por
parte de los partidos políticos nacionales, los cuales, ante la ausencia de una prohibición
expresa que les impida sectorizar geográficamente esa pauta, en ejercicio de su derecho
a la libertad de expresión, de autoorganización y autodeterminación, y, atendiendo, a su
estrategia política de comunicación en periodo ordinario, tienen la posibilidad de definir el
ámbito geográfico (nacional o local) en el que habrán de transmitirse, sin que



necesariamente deba ser la misma en todo el territorio nacional, ya que se reconoce que
los partidos enfrentan realidades políticas distintas a nivel nacional y local, por lo que
pueden modificarla dependiendo de las condiciones particulares de cada uno; debiendo,
en todo caso, observar que la propagada que difundan tenga un carácter genérico.
 
Séptima Época:
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-52/2022

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

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—16 de

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

Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez

Mondragón  y  Món ica  Ara l í  So to  F regoso .—Ponente :  Inda l fe r  In fan te

Gonzales.—Ausentes:  Janine M.  Otá lora Malass is  y  José Luis  Vargas

Valdez.—Secretarios: Horacio Parra Lazcano, Adán Jerónimo Navarrete García y Rodrigo

Escobar Garduño.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el cinco de octubre de dos mil
veintidós, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada Janine
M. Otálora Malassis y del Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón, la
tesis que antecede.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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