
Procedimiento Especial Procedimiento Especial 
Sancionador en materia Sancionador en materia 

de radio y televiside radio y televisióónn



CCóómo llegamos hasta mo llegamos hasta 
aquaquíí



Recurso de ReconsideraciRecurso de Reconsideracióónn
SUPSUP--RECREC--034/2003034/2003

26,178 votos26,178 votos
32.37% del total de 32.37% del total de 

votos obtenidos votos obtenidos 
en la eleccien la eleccióónn

25,457 votos25,457 votos 31.48% del total de 31.48% del total de 
votos obtenidos votos obtenidos 
en la eleccien la eleccióón.n.

La diferencia es de 721 votos, lo cual es equivalente a 0.89%;La diferencia es de 721 votos, lo cual es equivalente a 0.89%;



Recurso de ReconsideraciRecurso de Reconsideracióónn
SUPSUP--RECREC--034/2003034/2003



•• Durante Durante la apertura y cierre de campala apertura y cierre de campañña del a del 
PANPAN las cuatro estaciones se enlazaron para las cuatro estaciones se enlazaron para 
cubrir el evento cubrir el evento "en vivo", con un costo "en vivo", con un costo 
total de $80,960.00.total de $80,960.00. AsAsíí tambitambiéén, n, 
semanalmente tensemanalmente teníía un enlace "en vivo" a un enlace "en vivo" 
por un perpor un perííodo de hasta quince minutos, odo de hasta quince minutos, 
con un costo de 411,076.00.con un costo de 411,076.00. Sumando la Sumando la 
totalidad de transmisiones, totalidad de transmisiones, arroja la suma de arroja la suma de 
$663,791.00, cantidad muy cercana al tope $663,791.00, cantidad muy cercana al tope 
de gastos de campade gastos de campañña.a.



25,88025,880 votosvotos
32.26%32.26% del total de del total de 

votos obtenidos votos obtenidos 
en la eleccien la eleccióónn

25,324 votos25,324 votos
31.57% del total de 31.57% del total de 

votos obtenidos votos obtenidos 
en la eleccien la eleccióón.n.

La diferencia fue de 556 votos, lo cual es equivalente a 0.69%La diferencia fue de 556 votos, lo cual es equivalente a 0.69%

RECOMPUTO SALA REGIONAL TOLUCARECOMPUTO SALA REGIONAL TOLUCA

Recurso de ReconsideraciRecurso de Reconsideracióónn
SUPSUP--RECREC--034/2003034/2003



La  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder La  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la FederaciJudicial de la Federacióónn revocrevocóó la sentencia emitida la sentencia emitida 
por la Sala Regionalpor la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la FederaciJudicial de la Federacióón en n en la Quinta Circunscripcila Quinta Circunscripcióón n 
Plurinominal,Plurinominal, en el expediente nen el expediente núúmero STmero ST--VV--JINJIN--
044/2003, emitida el dos de agosto del dos mil tres y anul044/2003, emitida el dos de agosto del dos mil tres y anulóó
la eleccila eleccióón de diputados de mayorn de diputados de mayoríía relativa del distrito a relativa del distrito 
electoral federal 05 del Estado de Michoacelectoral federal 05 del Estado de Michoacáán, con sede en n, con sede en 
Zamora. Zamora. En consecuencia, revocando tambiEn consecuencia, revocando tambiéén la n la 
constancia de mayorconstancia de mayoríía y validez otorgada al a y validez otorgada al 
candidato del Partido Accicandidato del Partido Accióón Nacional.n Nacional.

Recurso de ReconsideraciRecurso de Reconsideracióónn
SUPSUP--RECREC--034/2003034/2003



Problemas del proceso electoral Problemas del proceso electoral 
20052005--20062006

a)a)PersonalizaciPersonalizacióón de la poln de la polííticatica
b)b)SpotizaciSpotizacióón de la poln de la polííticatica

c)c)PolarizaciPolarizacióón socialn social
d)d)Bajo nivel de debate polBajo nivel de debate polííticotico

e)e)Resultado: reforma Resultado: reforma 
constitucionalconstitucional



SUP-JRC-375/2007.

“Castiga a este enemigo…”“Castiga a este enemigo…” “…Destrúyelo…”“…Destrúyelo…”



“…aniquílalo…”“…aniquílalo…” “…y vive en paz con tu familia”“…y vive en paz con tu familia”

SUP-JRC-375/2007.



“…es tu derecho”“…es tu derecho”

SUP-JRC-375/2007.



Tipos de procedimientos

•• Procedimiento sancionador ordinarioProcedimiento sancionador ordinario

•• Procedimiento especial sancionadorProcedimiento especial sancionador

•• Otros procedimientos administrativos para el Otros procedimientos administrativos para el 
conocimiento de faltas al Cconocimiento de faltas al Cóódigo.digo.

Reglamento del IFE en 
materia de quejas y 

denuncias



ST-JRC-25/2008



TESIS RELEVANTES Y DE 
JURISPRUDENCIA

• DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI
DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL.—

• PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA.—



a) a) ConocimientoConocimiento

b) b) InvestigaciInvestigacióónn

c) c) SustanciaciSustanciacióón deln del
ProcedimientoProcedimiento

FormulaciFormulacióón de imputacin de imputacióón y n y 
citacicitacióón del probable responsable n del probable responsable 
para formular su defensa.para formular su defensa.

Oportunidad de contradicciOportunidad de contradiccióón y n y 
ofrecimiento de pruebas ofrecimiento de pruebas 

ResoluciResolucióónn

TToma de declaracioma de declaracióón del probable responsablen del probable responsable
RecopilaciRecopilacióón de elementos tendentes a acreditar la n de elementos tendentes a acreditar la 
probable conducta irregular, circunstancia de tiempo, probable conducta irregular, circunstancia de tiempo, 
modo y lugar.modo y lugar.

Etapas del Procedimiento

(denuncia, queja o de oficio)(denuncia, queja o de oficio)



Partidos 
políticos

Ciudadanos, 
dirigentes y 

afiliados a partidos 
políticos, o 

personas

Organizaciones 
de ciudadanos que 

pretendan constituir 
partidos políticos

Aspirantes, 
precandidatos 
o candidatos

APN

Observadores 
electorales

Autoridades 
o servidores 

públicos

Notarios 
públicos

Extranjeros 

Organizaciones 
sindicales, laborales, 
etc., con objeto social 
diferente a la creación

de partidos

Ministros de culto, 
asociaciones, iglesias 

o agrupaciones de 
cualquier religión

Concesionarios 
o permisionarios 

de radio y TV

Sujetos



Nota: Cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en 
radio y T.V. durante los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad 

electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el IFE. Los 
procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre o calumnie sólo 

podrán iniciar a instancia (solicitud) de parte afectada.  Artículo 368.1 y 2

Procedimiento especial sancionadorProcedimiento especial sancionador



La Secretaría del CG recibe la 
denuncia y la examina junto con 

las pruebas aportadas.

Dentro de las siguientes 24 horas a la celebración 
de la audiencia, la Secretaría del CG formulará el 
proyecto de resolución y lo presenta al consejero 

presidente, quien convoca a sesión para conocer y 
resolver el proyecto. La sesión se celebrará a más 

tardar 24 horas después de haberlo recibido.

Admitida la denuncia, se corre traslado a las 
partes y las notifica para que asistan a una 
audiencia de pruebas y alegatos, dentro de 

las 48 horas siguientes a la admisión.

Artículos 368.4, 7 y 8 y 370 Cofipe

Si la Secretaría del CG considera 
necesaria la adopción de medidas 
provisionales, las propondrá a la 

Comisión de Quejas y Denuncias dentro 
de las siguientes 48 horas.

La audiencia será conducida por la 
Secretaría del CG, de manera 

ininterrumpida y en forma oral. Sólo se 
admitirán las pruebas  documental y 

técnica, ésta siempre y cuando se aporten 
los medios para su desahogo en el curso 

de la audiencia.

El CG aprueba o rechaza la 
resolución y en su caso establece 
las sanciones correspondientes. Si 
se determina que la propaganda 

viola la Constitución o el Cofipe, el 
CG puede ordenar el retiro físico o 

la suspensión inmediata a la 
distribución o difusión.

Procedimiento especial sancionador para propaganda en radio o TV



La resolución se notifica por 
escrito al denunciante, en un 

plazo de 12 horas, por el medio 
más expedito a su alcance



Procedimiento especial sancionador para Procedimiento especial sancionador para 
propaganda NO transmitida en radio o televisipropaganda NO transmitida en radio o televisióónn

Proceso electoral

• Por la propaganda pintada en bardas, o de cualquier 
otra diferente a la transmitida por radio o T.V.

• Cuando se refieran a actos anticipados de precampaña 
o campaña.

• La ubicación física o al contenido de propaganda 
política o electoral impresa. 

junta ejecutiva del 
distrito electoral de que 

se trate

vocal ejecutivo de junta 
distrital que corresponda 

por demarcación 
territorial, por la comisión 

de conductas que se 
refieran a:

Fuera de proceso 
electoral

Artículo 371 Cofipe





• PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 
ES LA VÍA PREVISTA PARA ANALIZAR 
VIOLACIONES RELACIONADAS CON 
PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL EN 
RADIO Y TELEVISIÓN.—

• APELACIÓN. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN LEGITIMADAS PARA 
IMPUGNAR LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN 
RADIO Y TELEVISIÓN.—



• RADIO Y TELEVISIÓN. LOS CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS DEBEN TRANSMITIR LOS 
MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES, CON 
INDEPENDENCIA DEL TIPO DE PROGRAMACIÓN Y 
LA FORMA EN QUE LA TRANSMITANXXII/2009

• RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA 
EXIMIR A LOS CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS DE SU OBLIGACIÓN DE 
TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES Y DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOSXXIII/2009



• RADIO Y TELEVISIÓN. LA DISTRIBUCIÓN DEL 
PORCENTAJE DEL TIEMPO DEL ESTADO QUE DEBE 
ASIGNARSE DE MANERA IGUALITARIA, EN EL CASO DE 
FRENTES QUE POSTULEN CANDIDATOS COMUNES 
TOTALES DEBE HACERSE COMO SI FUERA UN SOLO 
PARTIDO (Legislación del Estado de Colima)XXIV/2009

• RADIO Y TELEVISIÓN. QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE 
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS Y DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
RADIO Y TELEVISIÓN, ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIR 
A CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS LA 
INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDA ELECTORALXXV/2009



• RADIO Y TELEVISIÓN. 
ELEMENTOS PARA DECRETAR LA 
SUSPENSIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE PROPAGANDA 
POLÍTICA O ELECTORAL COMO 
MEDIDA CAUTELARXXXIX/2008

• Suspensión: evitar daños irreversibles
• Temor fundado de que desaparezca la materia de la 

controversia 
• Ponderar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad



SENTENCIAS RELEVANTES

• SUP-RAP- 190/2009 (PAN, Demetrio 
Sodi)
– PRD demanda incongruencia. La SS señala que si es propaganda 

electoral

SUP-RAP-234 y acumulados. 
- Propaganda electoral
- Lícita? – Ejercicio de la libertad de expresión
- Manifestaciones periodísticas auténticas
- Dimensiones de los derechos
- Concepto jurídico del contrato



SUP-RAP-201/2009 (PVEM, Maité Perroni)

-PAN vs. PVEM
-- IFE resuelve

-Televisa
-Retiro de la sanción

SUP-RAP-231/2009 (PRI, Peña Nieto) 
-Presencia escesiva /(asistencia a mitines) 

-- No hay convenio de difusión
-Carga de la prueba

-ST-JIN-007/2009 
-CASO IRIDIA SALAZAR



Gracias

santiago.nieto@te.gob.mx


