
CONSEJO GENERAL  
EXP. SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012 

CG478/2012 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCION NACIONAL, EN CONTRA DEL C. HÉCTOR HERMILO BONILLA 
REBENTUN, ASÍ COMO DE LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO, LA COALICIÓN 
MOVIMIENTO PROGRESISTA Y DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, A.C. (MORENA) POR HECHOS 
QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA H. SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL 
RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LA CLAVE 
SUP-RAP-192/2012. 
 
 

Distrito Federal, 28 de junio de dos mil doce. 
 
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y:  
 
 

R E S U L T A N D O  
 
 
I. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, se recibió en la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el escrito signado por el C. José Guillermo 
Bustamante Ruisánchez, otrora representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual hace 
del conocimiento de esta autoridad conductas presuntamente conculcatorias de la 
normatividad electoral federal, en el que primordialmente aduce lo siguiente: 
 

 
“(…) 
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HECHOS 
 
1. Que en días anteriores se ha estado transmitiendo dentro de los tiempos de transmisión 
para los estados de Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León y Tabasco 
en los cuales se están desarrollando procesos electorales locales ordinarios, tanto en radio 
como en televisión de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano los siguientes spots: 
 
SPOT para televisión perteneciente al Partido de la Revolución Democrática iidentificado 
con el número RV00097-12 cuya duración es de aproximadamente 30 segundos. 
 
Se aprecia la imagen del actor conocido como Héctor Bonilla vistiendo una camisa y 
chamarra de color café, de fondo se aprecia un jardín de un domicilio y  dice lo siguiente: 
 
“Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú 
estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre, que te parece la cara del 
partido más viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos 
millones los que podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a 
quien quiere gobernar con nosotros, este 2012 cambiemos de historia” 
 
Finalmente se aprecia el logotipo de “MORENA”, del “PRD” y una leyenda que dice “Unidos 
es Posible” también al mismo tiempo se escucha una voz masculina en off que dice: 
 
“Unidos es Posible, PRD”  
 
Y aparecen las siguientes imágenes: 
 
(…) 
 
SPOT para televisión perteneciente al Partido del Trabajo identificado con los números 
RV00096-12 cuya duración es de aproximadamente 30 segundos. 
 
Se aprecia la imagen del actor conocido como Héctor Bonilla vistiendo una camisa y 
chamarra de color café, de fondo se aprecia un jardín de un domicilio y  dice lo siguiente: 
 
“Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú 
estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre, que te parece la cara del 
partido más viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos 
millones los que podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a 
quien quiere gobernar con nosotros, este 2012 cambiemos de historia” 
 
Finalmente se aprecia el logotipo de “PT”, y de “MORENA” y una leyenda que dice “Unidos 
es Posible” también al mismo tiempo se escucha una voz masculina y una femenina en off 
que dice: 
 
“MORENA, Movimiento Regeneración Nacional Partido del Trabajo” 
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Y aparecen las siguientes imágenes: 
 
(…) 
 
SPOT para televisión perteneciente al Partido Movimiento Ciudadano  identificado con los 
números RV00097-12, cuya duración es de aproximadamente 30 segundos. 
 
Se aprecia la imagen del actor conocido como Héctor Bonilla vistiendo una camisa y 
chamarra de color café, de fondo se aprecia un jardín de un domicilio y  dice lo siguiente: 
 
“Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú 
estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre, que te parece la cara del 
partido más viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos 
millones los que podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a 
quien quiere gobernar con nosotros, este 2012 cambiemos de historia” 
 
Finalmente se aprecia el logotipo de “PT”, y de “MORENA” y una leyenda que dice “Unidos 
es Posible” también al mismo tiempo se escucha una voz masculina y una femenina en off 
que dice: 
 
“MORENA, Movimiento Regeneración Nacional Partido del Trabajo” 
 
Y aparecen las siguientes imágenes: 
 
(…) 
 
SPOT para radio identificado con los números RA00131-12 perteneciente al Partido de la 
Revolución Democrática y  cuya duración es de aproximadamente 30 segundos. 
 
Se escucha en off la voz  del actor conocido como Héctor Bonilla y  dice lo siguiente: 
 
“Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú 
estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre, que te parece la cara del 
partido más viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos 
millones los que podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a 
quien quiere gobernar con nosotros, este 2012 cambiemos de historia” 
 
Finalmente se escucha una voz masculina y una femenina en off que dice: 
“Morena,  Movimiento regeneración nacional unidos es posible PRD” 
 
SPOT para radio identificado con el número RA00130-12, perteneciente al Partido del 
Trabajo y  cuya duración es de aproximadamente 30 segundos. 
 
Se escucha en off la voz  del actor conocido como Héctor Bonilla y  dice lo siguiente: 
 
“Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú 
estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre, que te parece la cara del 
partido más viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos 
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millones los que podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a 
quien quiere gobernar con nosotros, este 2012 cambiemos de historia” 
 
Finalmente se escucha una voz masculina y una femenina en off que dice: 
 
“Morena,  Movimiento regeneración nacional Partido del Trabajo” 
 
SPOT para radio identificado con el número RA00132-12, perteneciente al Partido 
Movimiento Ciudadano y  cuya duración es de aproximadamente 30 segundos. 
 
Se escucha en off la voz  del actor conocido como Héctor Bonilla y  dice lo siguiente: 
 
“Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú estoy 
harto de la forma en que nos han gobernado siempre, que te parece la cara del partido más 
viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos millones los que 
podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con 
nosotros, este 2012 cambiemos de historia” 
 
Finalmente se escucha una voz masculina y una femenina en off que dice: 
“Morena,  Movimiento regeneración nacional Movimiento Ciudadano” 
 
2. Es un hecho público y notorio para esa autoridad electoral que los promocionales de radio 
y televisión descritos en el numeral anterior, también fueron pautados por los referidos 
institutos políticos en los tiempos oficiales para la precampaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012. 
 
3. En sesión extraordinaria del pasado 15 de febrero de 2012 se aprobó el “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN 
NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011- 2012” identificado con el número CG92/2012, 
cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 
 
(…) 

 
NORMATIVIDAD ELECTORAL QUE SE ESTIMA TRASGREDIDA: Lo dispuesto en los 
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los 
artículos 342 numeral 1 incisos e) y g), 344, numeral 1 inciso a), 367, 368 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 7 numerales 2 y 3 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2011. 
 
En efecto, nuestra Carta Magna consagra en el artículo 41 lo siguiente: 
 
Artículo 41  (Se transcribe) 
 
Por su parte los artículos 342 numerales 1 incisos e) y g), 344, numeral 1 inciso a), 367, 368 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen lo siguiente:  
 



CONSEJO GENERAL  
EXP. SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012 

 5

ARTÍCULO 342 (Se transcribe) 
 
ARTÍCULO 344 (Se transcribe) 
 
Finalmente es necesario destacar que el numeral 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Federal Electoral publicado el 30 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación, establece lo siguiente: 
 
Artículo 7  (Se transcribe) 
 
Por su parte el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral establece lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 12 (Se transcribe) 
 
ARTÍCULO 13  (Se transcribe) 
 
ARTÍCULO 23  (Se transcribe) 
 
ARTÍCULO 25 (Se transcribe) 
 
ARTÍCULO 33 (Se transcribe) 
 
De una interpretación armónica, sistemática y funcional de lo consagrado en lo preceptos 
transcritos, con lo que ha quedado narrado en el capítulo de hechos específicamente del 
contenido de los promocionales con énfasis en las frases: “(…) estoy harto de la forma en 
que nos han gobernado siempre (…)” y “(…) qué opinas de 12 años de desperdiciar la 
alternancia (…)”, se advierte que dicho promocional pautado originalmente para la 
precampaña del actual Proceso Electoral Federal 2011-2012, se refiere a dicho proceso y a 
los 12 años de titulares del Poder Ejecutivo de la Federación emanados del Partido Acción 
Nacional, relacionado cuando termina con la frase “(…) este 2012 cambiemos de 
historia”. 
 
Ahora bien, se advierte que los partidos políticos denunciados que integran la coalición 
“Movimiento Progresista”, se encuentran utilizando indebidamente los tiempos y espacios 
oficiales asignados en su pauta para los estados de Colima, Guanajuato, Distrito Federal, 
Morelos, Nuevo León y Tabasco en los cuales se están desarrollando procesos electorales 
locales ordinarios, ya que en ella se están difundiendo promocionales que claramente hace 
alusión al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Puede concluirse que de manera continua, sistemática y reiterada los denunciados, en radio 
y televisión han estado promocionando su imagen frente a la ciudadanía y al electorado 
general, con la finalidad de posicionarse para el presente Proceso Electoral Federal 
ordinario 2011-2012 que dio inicio el pasado 7 de Octubre de esta anualidad; con la 
agravante de que dicha promoción se ha estado realizado en los tiempos oficiales 
asignados por el Instituto Federal Electoral para pautar promocionales en entidades 
federativas Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León y Tabasco en los 
cuales se están desarrollando procesos electorales locales ordinarios. 
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Por otra parte y con relación a este tema debe tomarse en cuenta que los actos de 
precampaña local o federal, tienen como objetivo fundamental promover a las personas 
que participan en una contienda de selección interna de determinado partido político, 
conforme a sus Estatutos o Reglamentos y acorde con los lineamientos que la propia ley 
comicial establece, a efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas que se 
encuentran distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y ser postulados a 
un cargo de elección popular por el instituto político de que se trate, o bien, divulgar entre la 
ciudadanía a las personas que resultaron triunfadoras en dicho proceso de selección. 
(Artículo 212 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). 
 
De ese modo los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se tratan de 
actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos o de la difusión de las 
personas que fueron electas, sin que tengan como objeto la propagación de la plataforma 
electoral de un partido político, ni la obtención del voto de los electores para la integración 
de los distintos órganos de representación popular el día de la Jornada Electoral, ya que 
estos últimos actos serían objeto de las campañas electorales que inician una vez que los 
partidos políticos obtienen el registro de sus candidatos ante el órgano electoral 
correspondiente. 
  
Es importante reiterar que en la precampaña se busca la presentación de quienes participan 
en una contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de los 
militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o de los 
precandidatos que resultaron electos conforme al proceso interno de selección, mientras 
que en la campaña electoral se difunde a los candidatos registrados por los partidos 
políticos, para lograr la obtención del voto a favor éstos, el día de la Jornada Electoral.  
 
Por lo anterior, los actos de precampaña, es decir, los relativos al proceso de selección 
interno de candidatos, en principio, son legales, salvo cuando tales conductas no estén 
encaminadas a obtener las candidaturas al interior del partido, sino a la difusión de 
plataforma electoral y a lograr el voto del electorado, ya que esta actividad es exclusiva de 
la etapa de campaña electoral.  
 
Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante la prohibición legal de 
realizar actos anticipados de campaña, consistentes en mantener a salvo el principio de 
equidad en la contienda, los cuales no se conseguirían si previamente al registro 
constitucional de la candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse 
entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto.  
 
Esto porque en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber: inequidad o 
desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana lógica, la promoción 
o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más prolongado, produce un mayor 
impacto o influencia en el ánimo y decisión de los votantes, en detrimento de los demás 
participantes que inician su precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista; es 
decir, con tal prohibición se pretende evitar que una opción política se encuentre en ventaja 
en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña política 
respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma 
electoral y del aspirante correspondiente.  
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De lo anterior, es posible concluir que los actos anticipados de precampaña requieren de 
tres elementos los cuales se actualizan en la especie, como se ha demostrado en la 
narración de hechos: 
 
1. Personal. Los son realizados por los afiliados o militantes, aspirantes,  precandidatos o 
candidatos de los partidos políticos. En la especie se trata del C. Héctor Bonilla, quien a 
pesar de señalar que no pertenece a ningún partido político como quedó evidenciado en el 
capítulo de hechos ha manifestado de forma clara y precisa, pública y sistemática por medio 
de expresiones, mensajes, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones de audio o video 
o ante los medios de comunicación apoyo manifiesto a los partidos políticos denunciados e 
incluso forma parte del equipo de campaña del C. Andrés Manuel López Obrador 
precandidato de la coalición Movimiento Progre. 
 
2. Subjetivo. Los actos tienen como propósito fundamental presentar su plataforma 
electoral y promover al candidato para obtener la postulación a un cargo de elección 
popular. En la especie como se advierte del contenido de los medios probatorios aportados 
que son de diferentes fuentes y fechas se advierte que TODAS coinciden en la promoción 
SISTEMÁTICA, PÚBLICA Y REITERADA del C. Andrés Manuel López Obrador, incluso de 
las siglas de su nombre “AMLO” o por como se le conoce “EL PEJE”, en relación inmediata 
con el Proceso Electoral Federal ordinario 2011-2012. 
 
Para robustecer lo anterior se exponen las definiciones del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española: 
 
sistemática. 
 
1. f. V. sistemático. 
 
sistemático, ca. 
(Del lat. systematĭcus, y este del gr. συστηματικός). 
1. adj. Que sigue o se ajusta a un sistema. 
2. adj. Dicho de una persona: Que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida 
o en sus escritos, opiniones, etc. 
3. f. Biol. Estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o 
filogenia. 
 
sistema. 
(Del lat. systēma, y este del gr. σύστημα). 
1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 
2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto. 
 
reiterado, da. 
(Del part. de reiterar). 
1. adj. Que se hace o sucede repetidamente. 
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pública. 
1. f. V. público. 
 
público, ca. 
(Del lat. publĭcus). 
1. adj. Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos. 
2. adj. Vulgar, común y notado de todos. Ladrón público 
3. adj. Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a 
privado. 
4. adj. Perteneciente o relativo a todo el pueblo. 
5. m. Común del pueblo o ciudad. 
6. m. Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia 
concurren a determinado lugar. Cada escritor, cada teatro tiene su público 
7. m. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo 
o con otro fin semejante. 
8. f. En algunas universidades, acto público, compuesto de una lección de hora y defensa 
de una conclusión, que se tenía antes del ejercicio secreto para recibir el grado mayor. 
 
 
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selección respectivo y 
previamente al registro interno ante los institutos políticos. Como se puede advertir de las 
fechas de los spots transmitidos y medios probatorios aportados y en relación con el artículo 
210 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se acredita 
este aspecto ya que a la fecha ya se encuentra en desarrollo el Proceso Electoral Federal 
2011-2012: 
 
ARTÍCULO 210 (Se transcribe) 
 
El anterior criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, al 
resolver el juicio de revisión constitucional electoral, con clave SUP-JRC-274/2010.  
1.-  adj. Notorio patente, manifiesto, visto o sabido por todos.  
2.- adj. Vulgar, común y notado de todos. Ladrón público  
3.- adj. Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a 
privado.  
 
4.- adj. Perteneciente o relativo a todo el pueblo.  
5.- m. Común del pueblo o ciudad.  
6.-m. Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia 
concurren a determinado lugar. Cada escritor, cada teatro tiene su público  
7.- m. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo 
o con otro fin semejante.  
8.-f.. En algunas universidades, acto público, compuesto de una lección de hora y defensa 
de una conclusión, que se tenía antes del ejercicio secreto para recibir el grado mayor.  
 
Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos¡ la característica primordial para 
la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse una vez 
registrada la candidatura ante el partido político pero antes del registro de las candidaturas 
ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas:  
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ARTÍCULO 210 (Se transcribe) 

 
ARTÍCULO 211 (Se transcribe) 

 
ARTÍCULO 213 (Se transcribe) 

 
ARTÍCULO 228 (Se transcribe) 

 
ARTÍCULO 237 (Se transcribe) 

 
(…) 
 
En esa tesitura, para considerar que determinados actos son anticipados de campaña basta 
con acreditar la realización de actos tendentes a posicionar su postulación como candidato 
a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las campañas, como en la 
especie acontece y se advierte de los medios probatorios ofrecidos la veracidad de los 
hechos, máxime si se trata de actos que tiene como propósito realizar en forma sistemática, 
generalizada y dirigidas al electorado en general propuestas de gobierno o de plataforma 
electoral.  
 
El anterior criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, al 
resolver el juicio de revisión constitucional electoral, con clave SUP-JRC-274/2010.  
 
De igual manera, cabe resaltar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación sostuvo en las ejecutorias de los recursos de apelación identificados con 
los números SUP-RAP-64/2007 y SUP-RAP-67/2007, que los actos anticipados de 
campaña se actualizan siempre que exista el objetivo fundamental de presentar la 
plataforma electoral ni la promoción del candidato para obtener el voto de la ciudadanía en 
la Jornada Electoral.  
 
Adicionalmente se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el ''ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2011- 2012 identificado con el número CG92j2012 el cual en su bases 
SEGUNDA y QUINTA del Acuerdo PRIMERO establece lo siguiente:  
 
(…) 
 
Lo anterior porque como se ha venido desarrollando los promocionales coinciden en las 
frases: "(… ) estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre ( ... )"; "( ... ) 
qué te parece la nueva cara del partido más viejo ( ... )" lo que claramente se refiere al 
Partido Revolucionario Institucional y a su precandidato al cargo de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos; "(…) qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia ( 
... )” que se refiere a los 12 años de titulares del Poder Ejecutivo de la Federación 
emanados del Partido Acción Nacional, se advierte que dicho promocional pautado 
originalmente para la precampaña del actual Proceso Electoral Federal 2011-2012, hace 
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alusión a dicho proceso, relacionado cuando termina con la frase "(…) este 2012 
cambiemos de historia”. 
 
Queda evidenciado que los denunciantes pretenden realizar un acto simulado o de fraude a 
la ley, de forma tal que durante el periodo conocido como "intercampañas" en el Proceso 
Electoral Federal que comprende del 16 de febrero al 29 de marzo de 2012, pero que 
coincide con las precampañas en las entidades federativas de Colima, Guanajuato, Distrito 
Federal, Morelos, Nuevo León y Tabasco se difundan promocionales que hacen alusión a la 
contienda federal, ello en virtud de que transfieren promocionales de la pauta federal a las 
pautas locales extendiendo su promocional a un periodo prohibido en franca violación al 
principio de equidad y obteniendo ventaja indebida respecto del resto de los participantes. 
  
Por todas las aseveraciones expuestas queda acreditado que se trata de un ilícito atípico 
denominado abuso del derecho, siguiendo a Atienza y Ruiz Manero, este modelo tiene los 
siguientes elementos:  
 
a) La existencia, prima facie, de una acción permitida por una regla;  
b) La producción de un daño como consecuencia, intencional o no de esa acción;  
c) El carácter injustificado de ese daño a la luz de consideraciones basadas en juicios de 
valor;  
d) La generación, a partir de ese balance, de una nueva regla que limita el alcance de la 
primera, al calificar como prohibidos comportamientos que, de acuerdo con aquélla, 
aparecían como permitidos. 
 
En atención a los argumentos vertidos y a la prueba técnica que acompaño a la presente 
queja y los datos de la posible infractora, por este conducto pido que se solicite de manera 
inmediata a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral tomar las 
medidas cautelares consistentes en suspender DE INMEDIATO la transmisión de los 
promociona les de radio y televisión en los que aparece el C. Héctor Bonilla, en las 
entidades federativas de Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León y 
Tabasco ello en atención a que la difusión se está realizando de manera continua 
sistemática y reiterada ya que de continuar con la misma se vulneraría la libertad de 
sufragio, característica fundamental del voto; así como atentar contra el principio de 
EQUIDAD al estar haciendo alusión al Proceso Electoral Federal 2011-2012 utilizando de 
manera dolosa el tiempo que el Instituto Federal Electoral administra y otorga a los partidos 
políticos en procesos electorales locales, posicionándose de manera anticipada y máxime 
que nos encontramos en el periodo de "intercampañas" dentro del Proceso Electoral 
Federal.  
 
De esta manera y para efectos de no seguir violando tal principio esta autoridad deberá 
acordar como Medida Cautelar la suspensión inmediata de los actos violatorios, 
consistentes en la continuación de la transmisión de los mencionados promociona les en 
radio y televisión.  
 
Hecho lo anterior, se debe iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionado en los 
términos señalados en los artículos 341 párrafo 1, 345, 367 Y demás aplicables del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como de los artículos 3,párrafo 1, 
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inciso c), numeral ii); 5; 6; 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral vigente. 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes:  

 
PRUEBAS 

 
Técnica: Consistente en un disco compacto con los promociona les denunciados 
descritos ene el capítulo de hechos.  
 
Documental.- Consistente en impresiones del portal de pautas del Instituto Federal 
Electoral http://pautas.ife.org.mx, en el cual se advierte que los promocionales 
denunciados se están transmitiendo en Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, 
Nuevo León y Tabasco.  
 
Documental.- Consistente en impresión de las páginas electrónicas que contiene notas 
periodísticas en las que se advierte que el C. Héctor Bonilla es parte del equipo de 
campaña de la coalición "Movimiento Ciudadano" y que quedaron descritas ene el 
capítulo de hechos.  
 
Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las pruebas, 
constancias y Acuerdos que obren en el expediente formado con motivo del inicio del 
presente procedimiento administrativo especial sancionador en lo que favorezcan al interés 
de mi partido. Particularmente En este acto se solicita que al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral en ejercicio de su facultad investigadora, proporcione el testigo de 
los spots denunciados, así como el respectivo pautado y monitoreo, debido a que se tiene la 
certeza del mismo, para que se integre al correlativo expediente que se abra con motivo del 
presente escrito.  
 
Presuncional en su doble aspecto legal y humana.- Esta prueba se ofrece con el fin 
de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la 
presente. 
 
PRIMERO.- Tenerme por acreditada la personalidad con la que me ostento y las personas 
autorizadas para oír y recibir notificaciones en los términos expresados en el proemio del 
presente ocurso;  
 
SEGUNDO.- Tener por ratificados en todas y cada una de sus partes los argumentos 
expresados en el cuerpo del presente documento.  
 
TERCERO.- Admitir la presente denuncia, dictar las medidas cautelares y en su momento 
instaurar el Procedimiento Especial Sancionador, en contra de quien resulte responsable de 
la comisión de los hechos narrados y la violación a la normatividad electoral aplicable.  
 
CUARTO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo correspondiente, 
pidiendo se ordene su admisión por no ser contrarias a la moral y al derecho.” 
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Así mismo, anexó como pruebas de su parte un disco compacto, doce 
impresiones del portal de pautas de este Instituto, así como seis impresiones de 
diversas direcciones electrónicas que contienen notas periodísticas. 
 
II. Por lo anterior, el veintiuno de febrero del año en curso, el Secretario Ejecutivo 
en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
dictó un Acuerdo en el que medularmente sostuvo lo siguiente: 
 

“SE ACUERDA: 1) Fórmese expediente con el escrito de cuenta, el cual quedó registrado con el 
número SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012; 2) Asimismo, se reconoce la personería con la 
que se ostenta el C. José Guillermo Bustamante Ruisánchez, toda vez que es un hecho público y 
notorio que se invoca en términos del artículo 358, párrafo 1 del Código el denunciante es 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General Instituto, esta 
autoridad estima que el representante señalado se encuentra legitimado para interponer la 
presente denuncia, con fundamento en los artículos 361, párrafo 1 y 362, párrafo 1 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y conforme a la Tesis XIII/2009 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 
LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.”; 3) Ténganse por designado 
como domicilio procesal del quejoso el ubicado en Viaducto Tlalpan, número 100, colonia Arenal 
Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610 y para los efectos de oír y recibir notificaciones en el 
presente procedimiento, se tienen por autorizados a los ciudadanos Everardo Rojas Soriano, 
Sergio Eduardo Moreno Herrejón, Alberto Efraín García Corona, Armando Mújica Ramírez, 
Alejandra Velázquez Ramírez y/o Yadira Karen Malagón Moneda; 4) Atendiendo a las 
jurisprudencias identificada con los números 10/2008 y 17/2009 emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyos rubros son “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA 
DETERMINAR CUÁL PROCEDE” y “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA 
VÍA PREVISTA PARA ANALIZAR VIOLACIONES RELACIONADAS CON PROPAGANDA 
POLÍTICA O ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.” y toda vez que los hechos denunciados 
consisten en la presunta violación a lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 342, párrafo 
1 incisos e) y g); 344, párrafo 1, inciso a); 367, párrafo 1, incisos a) y c) y 368, párrafo 1 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo dispuesto en los 
artículos 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 
en virtud de la presunta difusión de diversos promocionales en radio y televisión en tiempos 
asignados a los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano en los cuales postula a dichos institutos políticos antes de la fecha del inicio de las 
campañas máxime que dichos spots se encuentran difundiendo en las entidades federativas de 
Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León y Tabasco ya que en dichas 
entidades se encuentra desarrollándose el periodo de precampañas y que a la vez coincide con 
el periodo de “intercampañas” dentro del Proceso Electoral Federal, aspectos de los cuales esta 
autoridad reconoce su competencia originaria, acorde a lo sostenido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad número 33/2009 y sus 
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acumuladas 34/2009 y 35/2009, así como lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-CDC-13/2009 y SUP-RAP-
012/2010, esta autoridad considera que la vía procedente para conocer de la denuncia de mérito 
es el Procedimiento Especial Sancionador.------------------------------------------------------------------- 
La afirmación antes hecha, se basa en lo dispuesto en el artículo 367, párrafo 1, inciso c) del 
Código Electoral Federal, en el cual se precisa que el Secretario del Consejo General de este 
órgano electoral autónomo instruirá el Procedimiento Especial Sancionador cuando se denuncie 
la comisión de conductas que constituyan actos anticipados de precampaña y/o campaña, en 
consecuencia y toda vez que en la denuncia referida en la parte inicial del presente proveído, se 
advierte la existencia de hechos que podrían actualizar la hipótesis de procedencia del especial 
sancionador en comento, el ocurso que se provee debe tramitarse bajo las reglas que rigen al 
Procedimiento Especial Sancionador; 5) Expuesto lo anterior, tramítese el presente asunto como 
un Procedimiento Especial Sancionador, con fundamento en lo establecido en el numeral 368, 
párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 61 párrafo 1 inciso 
d) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral y se reserva acordar lo 
conducente respecto de la admisión o desechamiento del presente asunto, así como 
respecto del emplazamiento a las partes involucradas, hasta en tanto se culmine la etapa de 
investigación que esta autoridad administrativa electoral federal en uso de sus atribuciones 
considera pertinente practicar para mejor proveer; 6) Toda vez que de conformidad con la tesis 
de jurisprudencia número XX/2011 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación cuyo rubro reza “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS 
NECESARIAS PARA SU RESOLUCIÓN.” y en virtud que del análisis al escrito de denuncia 
presentado por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, se desprenden indicios relacionados con la comisión de las 
conductas que se denuncian y que fueron debidamente reseñadas en la primera parte del 
presente proveído, esta autoridad estima pertinente, con el objeto de contar con los elementos 
necesarios para la integración del presente asunto, solicitar al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión 
del Instituto Federal Electoral, a efecto de que a la brevedad se sirva informar lo siguiente: a) 
Si como resultado del monitoreo efectuado por la Dirección que usted dirige, a la fecha ha 
detectado la transmisión de los promocionales identificados con las claves RV00097-12, 
RV00096-12, RV00098-12, RA00131-12, RA00130-12 y RA00132-12, específicamente en los 
estados de Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León y Tabasco; b) De ser 
afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, rinda un informe detallando los días y horas 
en que fueron transmitidos, el número de impactos, los canales de televisión en que se estén o 
hayan transmitido los spots de mérito, especificando si los mismos se difunden como parte de la 
prerrogativa de acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, indique el periodo por el cual serán 
transmitidos; sirviéndose acompañar copia de las constancias que estime pertinentes para dar 
soporte a la razón de su dicho; y c) Del mismo modo, sírvase proporcionar la grabación de cada 
uno de los promocionales mencionados, así como el nombre de la persona física, o bien, la 
razón o denominación social del concesionario o permisionario, o en su caso, indique el nombre 
y domicilio del representante legal de la empresa de televisión en comento.-------------------------- 
Lo anterior, a efecto de que esta Secretaría se encuentre en aptitud de determinar lo conducente 
respecto de la solicitud de adoptar las medidas cautelares formuladas por el representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, en el asunto 
que nos ocupa y toda vez que cuenta con las atribuciones y los elementos necesarios para llevar 



CONSEJO GENERAL  
EXP. SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012 

 14

a cabo las diligencias en los términos que se solicita; 7) Respecto de las medidas cautelares 
solicitadas por el denunciante, esta autoridad se reserva acordar sobre su procedencia, en tanto 
hasta en tanto se culmine la etapa de investigación que esta autoridad administrativa electoral 
federal en uso de sus atribuciones considera pertinente practicar para mejor proveer; 8) 
Asimismo, y toda vez que el promovente señaló como medios de convicción diversos links de 
internet las cuales contienen notas periodísticas; procédase a realizar el acta circunstanciada 
correspondiente, donde se haga una verificación de las mismas; 9) Hecho lo anterior, se 
determinará lo que en derecho corresponda; y 10) Notifíquese en términos de ley.-------------------- 
 
 (…)” 

 
III. En cumplimiento a lo ordenado en el proveído antes citado, el Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, giró el oficio SCG/845/2012 al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de esta 
institución, con la finalidad de solicitar información relacionada con la difusión de 
los promocionales denunciados, documento que fue notificado con fecha veintiuno 
de febrero de dos mil doce. 
 
IV. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de radicación en el 
resultando II, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral instrumentó el acta circunstanciada con el 
objeto de realizar una verificación y certificación de las páginas de Internet 
identificadas con los links  
http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/elecciones/2012/conoce-al-
grupo-de-colaboradores-de-miguel-angel-
mancera,90ff43d7d5f75310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html;  
http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=6160 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=808460; 
 
V. Con fecha veintidós de febrero del año en curso, se recibió en la Dirección 
Jurídica de este Instituto, el oficio DEPPP/624/2012, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de esta institución, mediante el cual 
respondió la solicitud de información planteada por la autoridad sustanciadora 
mediante oficio SCG/845/2012, en los términos que se expresan a continuación: 
 

“Con base en lo anterior, por lo que hace a lo señalado en los incisos a) y b), adjunto al presente 
encontrará, en medio magnético, el reporte de monitoreo detallado que generó el Sistema Integral 
de Verificación y Monitoreo (SIVeM), respecto de los impactos detectados en las entidades de 
Colima, Guanajuato, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Tabasco y las emisoras del Hidalgo 
que se encuentran del catálogo del proceso extraordinario llevado a cabo en dicha entidad, de los 
promocionales identificados con las claves RV00096-12, RV00097-12, RV00098-12, RA00130-12, 
RA00131-12 y RA00132-12, correspondientes al periodo comprendido del día 16 al 21 de febrero 
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de 2012, con corte a las 17:00 horas, debiéndose aclarar que aún no ha concluido el ciclo de 
validación, por lo que el número de detecciones puede variar. A continuación se presenta el 
siguiente cuadro resumen: 
 

ESTADO RA0013
0-12 

RA00131-
12 

RA00132-
12 

RV00096-
12 

RV00097-
12 

RV00098-
12 Total general 

COLIMA 166 69 81 49 20 24 409 
DISTRITO 
FEDERAL 833 1,713 264 161 326 51 3,348 

GUANAJUATO 311 913 300 65 191 66 1,846 

HIDALGO 123 1 129 70 169 74 566 

MORELOS 104 340 259 25 88 67 883 

NUEVO LEON 249 255 241 56 57 55 913 

TABASCO 236 974 190 65 238 42 1,745 

Total general 2,022 4,265 1,464 491 1,089 379 9,710 

 
De igual forma, le informo que los promocionales en comento son parte de los promocionales 
pautados por este Instituto vigentes desde el 15 de febrero hasta el primero de marzo en los 
estados de Colima, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Guanajuato y Tabasco y en caso de 
que los partidos en comento no soliciten sustituirlos, seguirán vigente después de esa fecha, por lo 
que respecta a sus precampañas locales. 
 
Asimismo, en Hidalgo, por lo que respecta a la Campaña Extraordinaria, dichos promocionales  
iniciaron su vigencia desde el 14 de febrero. 
 
Por último, específicamente por lo que hace a Guanajuato, los promocionales tienen una vigencia 
del 15 al 29 de febrero, debido a que ese día concluye su precampaña local. 
 
Por otro lado, en relación con el inciso c) de su requerimiento, se adjunta en medio magnético los 
testigos de grabación correspondientes a los promocionales en comento, y con la finalidad de dar 
contestación de forma pronta a lo solicitado, me permito adjuntarle en disco compacto el catálogo 
de representantes legales de las concesionarias y permisionarias a nivel nacional, mismo que 
incluye el nombre del representante legal y  domicilio de cada una de ellas, en el cual se 
encontrarán los datos correspondientes a las emisoras que, en su caso, llevaron a cabo la 
transmisión de los materiales de referencia de conformidad con el reporte antes mencionado. 
 
(…)” 

 
VI. En esa misma fecha, y de conformidad con la información rendida por el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el 
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, dictó un Acuerdo en el que medularmente sostuvo lo siguiente: 
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“SE ACUERDA: 1) Agréguense a los autos del expediente en que se actúa el oficio y anexos de 
cuenta para los efectos legales a que haya lugar; y 2) Téngase al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, desahogando la solicitud de información 
formulada por esta autoridad; en tales condiciones, y toda vez que se advierte la presunta 
transgresión a los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en relación con los artículos 342, párrafo 1 incisos e) y g); 344, párrafo 1, inciso 
a); 367, párrafo 1, incisos a) y c) y 368, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como lo dispuesto en los artículos 7, párrafos 2 y 3 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral; con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 368, párrafo 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
póngase a la consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto la solicitud de 
adoptar medidas cautelares formuladas por el representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto en términos de lo razonado por esta Secretaria 
en el Proyecto de Acuerdo correspondiente, que será remitido a dicha Comisión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 365, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco de septiembre del presente año.” 

 
VII. En cumplimiento a lo ordenado en el auto referido, el Secretario Ejecutivo en 
su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, giró 
el oficio SCG/911/2012, dirigido al Presidente de la Comisión de Quejas y 
Denuncias de este órgano constitucional autónomo, a efecto de que dicha 
instancia determinara la adopción o no de medidas cautelares.  
 
VIII. Con fecha veintitrés de febrero del año en curso, se celebró la Décima Sesión 
Extraordinaria de carácter urgente de dos mil doce, de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, en la que se discutió la procedencia de adoptar las medidas cautelares 
solicitadas, y medularmente sostuvo lo siguiente: 
 
             “(…) 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declaran improcedentes las medidas cautelares solicitadas por 
el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, respecto a los promocionales 
identificados con las claves RV00097-12, RV00096-12, RV00098-12 (versión 
para televisión), RA00131-12, RA00130-12 y RA00132-12 (versión para radio) 
en términos de los argumentos vertidos en el Considerando QUINTO del 
presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que de 
inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente 
determinación. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en la Décima Sesión Extraordinaria de 
Carácter Urgente de dos mil doce, de la Comisión de Quejas y Denuncias, 
celebrada el veintitrés de febrero de dos mil doce, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Sergio 
García Ramírez y Doctor Benito Nacif Hernández. 
 
(…)” 

 
IX. Inconforme con esa Resolución, el Partido Acción Nacional, mediante ocurso 
presentado, el veintisiete de febrero de dos mil doce, interpuso recurso de 
apelación en contra de la misma, el cual fue sustanciado y remitido oportunamente 
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 
lo radicó bajo el número de expediente SUP-RAP-83/2012. 
 
X. Con fecha cinco de marzo de dos mil doce, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-83/2012, interpuesto en 
contra de la Resolución del Consejo General referida en el resultando VIII que 
antecede, en la que se determinó medularmente lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se revoca, el Acuerdo ACQD-006/2012 emitido por la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral el veintitrés de febrero de dos 
mil doce.  
 
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias que de inmediato 
dicte las medidas cautelares solicitadas por el representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de 
expediente SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, debiendo informar a este Sala 
Superior del cumplimiento que de a la presente ejecutoria, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que acontezca.” 

 
XI. Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a la Resolución antes citada, por 
proveído de fecha seis de marzo de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su 
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ordenó 
en lo que interesa lo siguiente: 
 

“SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente en que se actúa la copia de la 
sentencia referida en la parte inicial del presente proveído, para los efectos legales a que haya 
lugar; y SEGUNDO. Toda vez que del análisis a la sentencia de fecha cinco de marzo del año en 
curso, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
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resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-083/2012, se advierte que 
revocó el Acuerdo de medidas cautelares número ACQD-006/2012 firmado por el Presidente de la 
Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto de fecha veintitrés de febrero del año en curso, 
mediante el cual se declaró improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, en virtud de que a su juicio la Comisión de Quejas aludida no valoró debidamente el 
contexto en el cual fueron difundidos los promocionales denunciados, asimismo, señaló que la 
indebida valoración radica en que el hecho de que las expresiones “¿qué te parece la nueva cara 
del partido más viejo? ¿qué opinas de doce años de desperdiciar la alternancia?” y “este 2012 
cambiemos la historia” no implican necesariamente una referencia al Proceso Electoral Federal, 
así como que dichos promocionales se refieren al Proceso Electoral Federal y que tienen como 
finalidad promover las candidaturas de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano; en ese sentido y a efecto de dar debido cumplimiento a lo ordenado por 
dicho órgano jurisdiccional, solicítese al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral, a efecto de que a la brevedad se sirva informar la vigencia de los promocionales 
identificados con las claves RV00097-12, RV00096-12, RV00098-12, RA00131-12, RA00130-12 y 
RA00132-12 y si se ordenó su difusión en entidades federativas con Proceso Electoral Local.-------- 
Lo anterior, toda vez que cuenta con las atribuciones y los elementos necesarios para llevar a cabo 
las diligencias en los términos que se solicita.” 

 
XII. En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha seis de marzo de dos 
mil doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, giró el oficio SCG/1286/2012 al Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y 
Televisión de esta institución, con la finalidad de solicitar información sobre la 
vigencia de los promocionales identificados con las claves RV00096-12, RV00097-
12, RV00098-12, RA00130-12, RA00131-12 y RA00132-12 y si se ordenó su 
difusión en entidades federativas con Proceso Electoral Local. 
 
XIII. Con fecha seis de marzo de dos mil doce, se recibió en la Dirección Jurídica 
de este Instituto, el oficio DEPPP/STCRT/2939/2012, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de esta institución, mediante el cual 
respondió la solicitud de información planteada por la autoridad en los términos 
que se expresan a continuación: 

 
“(…) 
 
• Por lo que respecta al Distrito Federal, Morelos, Michoacán y Nuevo León los 
promocionales están pautados con vigencia del 15 de febrero al 15 de marzo del año en curso. 
 
• En cuanto al estado de Colima, la vigencia de los promocionales pautados es del 15 de 
febrero al 6 de marzo. 
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• En lo referente al estado de Hidalgo, la vigencia de los promocionales es de 14 de 
febrero a 14 de marzo. 
 
• En el estado de Sonora la transmisión del promocional comienza el 12 de marzo hasta el 
15 del mismo mes.”  

 
XIV.  Con fecha seis de marzo del año en curso, se celebró la Décima Quinta 
Sesión Extraordinaria de carácter urgente de dos mil doce, de la Comisión de 
Quejas y Denuncias, en la que se da cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-83/2012,                          
en la que se acordó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declaran procedentes las medidas cautelares solicitadas por el representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
respecto a los promocionales identificados con las claves RV00097-12, RV00096-12, RV00098-
12 (versión para televisión), RA00131-12, RA00130-12 y RA00132-12 (versión para radio) en 
términos de los argumentos vertidos en el Considerando QUINTO del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que 
requiera a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para 
que en un plazo que no exceda de 6 horas, indiquen los promocionales con que habrán de 
sustituirse aquéllos a que se refiere el Punto de Acuerdo que antecede, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.  
 
TERCERO. Una vez que se cuente con la información referida en el Punto de Acuerdo anterior, 
se requiera a las concesionarias y permisionarias de radio y televisión, que de inmediato (en un 
plazo que no podrá exceder las veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de esta 
determinación) sustituyan los promocionales identificados con las claves RV00097-12, RV00096-
12, RV00098-12 (versión para televisión), RA00131-12, RA00130-12 y RA00132-12 (versión 
para radio) por aquéllos indicados por los partidos políticos señalados.  
 
CUARTO. Se  instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que de inmediato realice las 
acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación a los concesionarios y 
permisionarios de televisión a los que se haya ordenado la difusión de los promocionales materia 
de la presente medida cautelar (por medio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos), así como a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, así como a la coalición denominada “Movimiento Progresista” (por medio de la 
Dirección Jurídica de este organismo), debiendo informar a los integrantes de la Comisión de 
Quejas y Denuncias de este Instituto, las acciones realizadas con ese fin, así como sus 
resultados. 
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 QUINTO. Se instruye al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos que a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo y hasta que hayan transcurrido setenta y dos horas sin que 
haya alguna detección de los materiales objeto de la presente providencia precautoria, informe 
cada setenta y dos horas al Secretario Ejecutivo y a los integrantes de esta Comisión de las 
eventuales detecciones que realice a través del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo 
(SIVEM), de los promocionales que fueron materia del presente Acuerdo. Asimismo, posterior a 
esta circunstancia y hasta el treinta de marzo de dos mil doce, deberá informar a los mismos 
sujetos si existe algún impacto adicional de los promocionales en comento.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Carácter 
Urgente, de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebrada el seis de marzo de dos mil doce, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor 
Sergio García Ramírez y Doctor Benito Nacif Hernández. 

 
(…)” 

 
XV. Con fecha seis de marzo de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su 
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por 
recibida la documentación que se describió con anterioridad y ordenó: 
 

“SE ACUERDA: 1) Agréguese el oficio de cuenta a los autos del expediente en que se actúa 
para los efectos legales a que haya lugar; 2) En acatamiento a lo ordenado en el punto resolutivo 
CUARTO del citado Acuerdo, notifíquese el mismo al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, así como a los representantes propietarios de los partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, así como a la Coalición “Movimiento Progresista”, para los efectos 
legales a que haya lugar; y 3) Hecho lo anterior se acordará lo conducente.” 

 
XVI. En cumplimiento a lo ordenado en el auto referido en el punto resolutivo que 
precede, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 
de este Instituto, giró los oficios números SCG/1289/2012, SCG/1313/2012, 
SCG/1314/2012, SCG/1315/2012,  y SCG/1316/2012, dirigidos al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de esta institución, a los 
representantes propietarios de los partidos del Trabajo, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, ante el Consejo General 
de este Instituto. 
 
XVII. Con fecha treinta de marzo de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su 
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo 
por recibida la documentación que se describió con anterioridad y ordenó: 
 

“SE ACUERDA: PRIMERO.- A efecto de contar con los elementos necesarios para la debida 
integración del presente asunto y atendiendo al contenido de la tesis relevante intitulada 
“HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON 
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ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE 
LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN  CERTIFICARSE”, toda vez que en los archivos de 
este Instituto, dentro de los autos del expediente identificado con la clave 
SCG/PE/PRI//JL/TAB/46/PEF/62/2011, obran copias certificadas de la escritura pública número 
setenta y cinco mil cuatrocientos veintiuno, de fecha dos de octubre de dos mil once, pasada 
ante la fe del Licenciado Sergio Navarrete Mardueño, notario público número ciento veintiocho 
del Distrito Federal, referente a la constitución de “Movimiento Regeneración Nacional”, A.C., se 
ordena agregar al presente copia simple de la misma para los efectos legales a que haya lugar; 
SEGUNDO.- Asimismo, esta autoridad estima necesario llevar a cabo diligencias de 
investigación relacionadas con la localización del domicilio cierto correspondiente a la Asociación 
Civil denominada “Movimiento Regeneración Nacional”, para lo cual y toda vez que en los autos 
del expediente en que se actúa se ordenó agregar copias de la escritura pública señalada en el 
punto primero, dentro de la cual obran datos relacionados con quienes forman parte de la mesa 
directiva de la referida Asociación Civil, esto es, de los CC. Jesús Ramírez Cuevas y Octavio 
Romero Oropeza, con los cargos de Secretario y Tesorero, respectivamente; se instruye a la 
Directora de Quejas de la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, a efecto de que, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 65, párrafo 1, inciso h) del Reglamento Interior de este 
órgano electoral, mediante oficio, requiera al Director de lo Contencioso del Instituto Federal 
Electoral para que a la brevedad informe a esta autoridad si existe en los archivos del Registro 
Federal de Electores, antecedente alguno de las personas antes mencionadas, y en su caso, 
proporcione el último domicilio que se tenga registrado de las mismas, para su eventual 
localización; TERCERO.- Hecho lo anterior, se acordará lo conducente; CUARTO.- Notifíquese 
por oficio al Director de los Contencioso del Instituto Federal Electoral el contenido del presente 
proveído para los efectos legales a que haya lugar.” 

 
XVIII. Derivado de lo anterior, por proveído de fecha diez de abril de dos mil doce, 
el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, ordenó en lo que interesa lo siguiente: 
 

“SE ACUERDA: 1) A efecto de contar con todos los elementos necesarios para la debida 
integración del presente asunto, requiérase al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, para que en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de 
la legal notificación del presente proveído, remita lo siguiente: a) Informe el total de impactos 
detectados en los estados de Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos Nuevo León 
y Tabasco de los promocionales identificados con las claves RA00130-12, RA00131-12, 
RA00132-12, RV00096-12, RV00097-12 y RV00098-12, durante el período comprendido del 
catorce de febrero al seis de marzo de dos mil doce; b) Sírvase proporcionar el nombre de la 
persona física, o bien, la razón o denominación social del concesionario o permisionario que los 
transmitió, o en su caso, indique el nombre y domicilio del representante legal de la empresa de 
televisión en comento; y c) Asimismo, remita el monitoreo de la orden de transmisión de cada 
uno de los promocionales referidos en el inciso a) del presente Acuerdo.--------------------------------- 
Lo anterior se solicita así ya que el área a su cargo es la encargada de realizar el monitoreo de 
medios y cuenta con las atribuciones y los elementos necesarios para llevar a cabo la diligencia 
en los términos que se solicita; y 2) Notifíquese en términos de ley.” 
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XIX. En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha diez de abril de dos 
mil doce, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, giró el oficio SCG/2064/2012, dirigido al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de 
Radio y Televisión de esta institución, con la finalidad de solicitar información 
respecto del total de impactos detectados de los promocionales identificados con 
las claves RV00096-12, RV00097-12, RV00098-12, RA00130-12, RA00131-12 y 
RA00132-12. 
 
XX. Con fecha once de abril de dos mil doce, se recibió en la Dirección Jurídica de 
este Instituto, el oficio DEPPP/2010/2012, suscrito por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de esta institución, mediante el cual respondió la 
solicitud de información planteada por la autoridad. 
 
XXI. En atención a lo anterior, el día once de abril de dos mil doce, el Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, dictó un Acuerdo en el que medularmente sostuvo lo siguiente: 
 

“SE ACUERDA: PRIMERO.- Agréguese a los autos del expediente en que se actúa el oficio 
de cuenta para los efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------------
SEGUNDO.- A efecto de contar con los elementos necesarios para la debida integración del 
presente asunto y atendiendo al contenido de la tesis relevante intitulada “HECHO NOTORIO. 
PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD 
POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN  CERTIFICARSE”, toda vez que en los archivos de 
este Instituto, dentro de los autos del expediente identificado con la clave 
SCG/PE/PRI/JL/TAB/46/PEF/62/2011, obra el oficio número UF-DG/1964/12, signado por el 
C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, de fecha veintidós de marzo de dos mil 
doce, referente a la situación fiscal de la persona moral “Movimiento Regeneración Nacional”, 
A.C., se ordena agregar al presente copia simple de dichas constancias para los efectos 
legales a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- Que en virtud del análisis al escrito de queja signado por el Lic. José Guillermo 
Bustamante Ruisánchez, otrora representante propietario del Partido Acción Nacional  ante el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, se desprenden indicios suficientes 
relacionados con la comisión de conductas consistentes en: A) La presunta transgresión a lo 
previsto en el artículo 41, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafos 2, 3, 4, 5 y 6; 228; 345, párrafo 1, 
incisos b) y d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación 
con el artículo 7, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, así 
como lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, atribuible al C. Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, en 
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virtud de la presunta realización de actos anticipados de campaña, con motivo de la difusión de 
los promocionales identificados con las claves RV00096-12, RV00097-12, RV00098-12, 
RA00130-12, RA00131-12 y RA00132-12, toda vez que, presuntamente dicha propaganda se 
encontraba dirigida a la ciudadanía en general y la misma posiciona a los partidos políticos que 
integran la coalición “Movimiento Progresista”, lo que a juicio del quejoso obtiene una ventaja 
indebida frente a los demás contendientes; B) La presunta transgresión a lo previsto en el 
artículo 41, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafos 1, 2, 5 y 6; 56, párrafo 2; 57, párrafo 
4; 69; 74, párrafo1;  98, párrafo 3; 228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e), h), y n), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 7, 
párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, así como 
lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, atribuibles a la Coalición “Movimiento Progresista”; los 
partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la 
mencionada Coalición, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, derivado 
de la difusión de los promocionales referidos en el inciso que antecede, el incumplimiento de 
las Resoluciones o Acuerdos del Instituto Federal Electoral, así como por del uso indebido de 
las pautas o tiempos autorizados, en los estados de Colima, Guanajuato, Distrito Federal, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Tabasco, con lo que a juicio del quejoso se obtiene una 
ventaja indebida frente a los demás contendientes; C) La presunta transgresión al artículo 41, 
Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a) 
y u), 49, párrafos 1 ,2, 5 y 6, y 342, párrafo 1, inciso a) y n), del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, atribuibles a la Coalición “Movimiento Progresista”; los partidos 
de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la 
mencionada Coalición, derivado del uso indebido de las pautas o tiempos autorizados por la 
autoridad administrativa electoral como parte de sus prerrogativas, al haber permitido a una 
asociación civil se promocionara o publicitara dentro de la propaganda difundida por los citados 
entes a través de dichas pautas que le son exclusivas para la difusión de su propaganda 
política o electoral, con lo que a juicio del quejoso se obtiene una ventaja indebida frente a los 
demás contendientes, y D) La presunta transgresión a lo previsto en el artículo 41, Base III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 49, 
párrafos 2, 3, 4, 5 y 6; 228; 345, párrafo 1, incisos b) y d), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; en relación con el artículo 7, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN 
NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, identificado con la clave CG92/2012, 
atribuible al Movimiento Regeneración Nacional, A.C. (MORENA), en virtud de la presunta 
realización de actos anticipados de campaña, con motivo de la difusión de los promocionales 
identificados con las claves RV00096-12, RV00097-12, RV00098-12, RA00130-12, RA00131-
12 y RA00132-12, toda vez que, presuntamente dicha propaganda se encontraba dirigida a la 
ciudadanía en general y la misma posiciona a los partidos políticos que integran la coalición 
“Movimiento Progresista”, así como por el uso indebido de las pautas o tiempos autorizados 
por la autoridad administrativa electoral como parte de las prerrogativas de los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición 
Movimiento Progresista, al haberse promocionado o publicitado dentro de la propaganda 
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difundida por los citados entes a través de dichas pautas que le son exclusivas para la difusión 
de su propaganda política o electoral, con lo que a juicio del quejoso se obtiene una ventaja 
indebida frente a los demás contendientes.---------------------------------------------------------------------
CUARTO.- En consecuencia, y toda vez que por Acuerdo de fecha veintiuno de febrero de dos 
mil doce, se determinó reservar la admisión del presente asunto, así como el emplazamiento a 
las partes en tanto se ejercía la facultad de investigación de esta Secretaría, prevista en el 
artículo 67, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 
agotada la misma, se admite la queja presentada y dese inicio al procedimiento administrativo 
especial sancionador contemplado en el Libro Séptimo, Título Primero, Capítulo Cuarto del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las probables violaciones a 
los artículos referidos en el punto que antecede, y procédase al emplazamiento de las 
partes, continuándose con las siguientes fases del Procedimiento Especial Sancionador, en 
contra del C. Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, por lo que hace a los hechos sintetizados en el 
inciso A) del punto TERCERO que antecede; en contra de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición Movimiento 
Progresista, así como de la mencionada Coalición, por lo que hace a los hechos sintetizados 
en los incisos B) y C), del punto TERCERO que antecede; y en contra del “Movimiento 
Regeneración Nacional”, A.C. (MORENA), por lo que hace a los hechos sintetizados en el 
inciso D), del punto TERCERO que antecede.------------------------------------------------------------------
QUINTO.- Emplácese al C. Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, por la presunta violación a la 
hipótesis normativa referida en el inciso A) del apartado TERCERO de este auto, corriéndole 
traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en autos.-------------------------------
SEXTO.- Emplácese al Partido de la Revolución Democrática, por la presunta violación a las 
hipótesis normativas referidas en los incisos B) y C) del apartado TERCERO de este auto, 
corriéndole traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en autos.---------------
SÉPTIMO.- Emplácese al Partido del Trabajo, por la presunta violación a las hipótesis 
normativas referidas en los incisos B) y C) del apartado TERCERO de este auto, corriéndole 
traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en autos.-------------------------------
OCTAVO.- Emplácese al partido Movimiento Ciudadano, por la presunta violación a las 
hipótesis normativas referidas en los incisos B) y C) del apartado TERCERO de este auto, 
corriéndole traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en autos.----------------
NOVENO.- Emplácese a la Coalición “Movimiento Progresista”, por la presunta violación a 
las hipótesis normativas referidas en los incisos B) y C) del apartado TERCERO de este auto, 
corriéndole traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en autos.-------------
DÉCIMO.- Emplácese a “Movimiento Regeneración Nacional”, A.C. (MORENA), por la 
presunta violación a las hipótesis normativas referidas en el inciso D) del apartado TERCERO 
de este auto, corriéndole traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en 
autos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNDÉCIMO.- Se señalan las diez horas del día dieciséis de abril de dos mil doce, para que 
se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 369 del 
ordenamiento en cuestión, la cual habrá de efectuarse en las oficinas que ocupa la Dirección 
Jurídica del Instituto Federal Electoral, sita en Viaducto Tlalpan número 100, edificio “C”, planta 
baja, Col. Arenal Tepepan, Deleg. Tlalpan, C.P. 14610, en esta ciudad.---------------
DUODÉCIMO.- Cítese a las partes, para que comparezcan a la audiencia referida en el 
numeral que antecede, por sí o a través de su representante legal, apercibidas que en caso de 
no comparecer a la misma, perderán su derecho para hacerlo. Al efecto, se instruye a los 
Licenciados en Derecho Nadia Janet Choreño Rodríguez, Rubén Fierro Velázquez, Marco 
Vinicio García González, Julio César Jacinto Alcocer, Iván Gómez García, Miguel Ángel 
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Baltazar Velázquez, David Alejandro Ávalos Guadarrama, Wendy López Hernández, Adriana 
Morales Torres, Mayra Selene Santín Alduncin, Jesús Enrique Castillo Montes, Jesús Reyna 
Amaya, Abel Casasola Ramírez, Javier Fragoso Fragoso, Francisco Juárez Flores, Alejandro 
Bello Rodríguez, Salvador Barajas Trejo, Paola Fonseca Alba, Liliana García Fernández, 
Héctor Ceferino Tejeda González, Dulce Yaneth Carrillo García, Yesenia Flores Arenas, Ruth 
Adriana Jacinto Bravo, María Hilda Ruiz Jiménez, Guadalupe del Pilar Loyola Suárez, Jorge 
Bautista Alcocer, Raúl Becerra Bravo, Norma Angélica Calvo Castañeda, Mónica Calles 
Miramontes, Ingrid Flores Mares, Arturo González Fernández, Milton Hernández Ramírez, 
Esther Hernández Román, Víctor Hugo Jiménez Ramírez, Mirna Elizabeth Krenek Jiménez, 
Luis Enrique León Mendoza, María de Jesús Lozano Mercado, Ernesto Rasgado León, René 
Ruíz Gilbaja, Pedro Iván Gallardo Muñoz, Jesús Salvador Rioja Medina, Alexis Téllez Orozco, 
Cuauhtémoc Vega González y Alberto Vergara Gómez, personal adscrito a la Dirección 
Jurídica de este Instituto, y Apoderados Legales del mismo, para que en términos del artículo 
65, párrafo 1, inciso I) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, conjunta o 
separadamente practiquen la notificación del presente proveído; lo anterior de conformidad con 
el artículo 50 del Reglamento de Quejas y Denuncia de este Instituto.---------------------------------- 
DECIMOTERCERO.- Asimismo, se instruye a la Maestra Rosa María Cano Melgoza y a los 
Licenciados en Derecho Nadia Janet Choreño Rodríguez, Rubén Fierro Velázquez, Marco 
Vinicio García González, Francisco Juárez Flores, Julio César Jacinto Alcocer, Iván Gómez 
García, Adriana Morales Torres, Milton Hernández Ramírez, Raúl Becerra Bravo, Guadalupe 
del Pilar Loyola Suárez, Jesús Salvador Rioja Medina, Alberto Vergara Gómez, Dulce Yaneth 
Carrillo García, Liliana García Fernández, Ingrid Flores Mares, Ma. Carmen del Valle Mendoza,  
Fabiola Montero Pérez, Alfonso Contreras Espinosa, Diana Lorena Álvarez Elguea y 
Cuauhtémoc Vega González, Directora Jurídica, Directora de Quejas, Subdirectores, Jefes de 
Departamento y personal adscrito de la referida área, todos de este Instituto, para que conjunta 
o separadamente coadyuven con el suscrito en el desahogo de la audiencia de mérito.----------- 
DECIMOCUARTO.- Con fundamento en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la tesis de jurisprudencia identificada 
con el número 29/2009, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA 
AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE 
ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO”, en la que se sostuvo 
medularmente que la autoridad electoral se encuentra facultada para recabar pruebas que 
acrediten la capacidad económica del sancionado, a efecto de individualizar en forma 
adecuada la sanción pecuniaria que en su caso se imponga y de esta forma, la misma no 
resulte desproporcionada; lo anterior con independencia de que la carga probatoria 
corresponda al denunciante y sin perjuicio del derecho del denunciado de aportar pruebas al 
respecto; se requiere al C. Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, para que al momento de 
comparecer a la audiencia señalada en el numeral “UNDÉCIMO” del presente proveído, 
proporcionen todos aquellos documentos que resulten idóneos para acreditar su capacidad 
socioeconómica (declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, 
recibos de pago), así como su domicilio fiscal y una copia de su cédula fiscal. Ahora bien, en 
relación con la información vinculada con los datos fiscales de las partes en el actual 
Procedimiento Especial Sancionador, al poseer el carácter de reservada y confidencial, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 14, fracción II, y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
se ordena glosarla al expediente en que se actúa en sobre debidamente cerrado y sellado, con 
fundamento en el artículo 34, párrafo 1 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la misma pudiera 
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contener datos personales, así como aquella que a juicio de esta autoridad deba ser 
resguardada por revestir tal carácter.-----------------------------------------------------------------------------
DECIMOQUINTO.- Gírese atento oficio al Director General de la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, para que en apoyo de esta Secretaría, 
se sirva requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dentro de las 
siguientes veinticuatro horas, a partir de la realización del pedimento de mérito, proporcione 
información sobre la situación y utilidad fiscal que tenga documentada dentro del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, así como, de ser procedente, dentro del actual, correspondiente al C. 
Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, en la cual consten por lo menos los siguientes conceptos: 
Utilidad Fiscal; Determinación del ISR y Estado de Posición Financiera, así como su domicilio 
fiscal y, de ser posible, acompañe copia de la respectiva cédula fiscal de dicha persona; al 
respecto, resulta oportuno precisar que la información de referencia es requerida por esta 
autoridad electoral federal, en ejercicio de su potestad investigadora, y en atención a lo 
establecido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
través de la Jurisprudencia 29/2009, identificada con el rubro: “PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR 
PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO.”, cuya 
observancia es obligatoria, y de la que se desprende que la autoridad de conocimiento está 
facultada para recabar la información y elementos de prueba que considere conducentes, para 
comprobar la capacidad económica de los sujetos que intervienen en los procedimientos, con 
independencia de que la carga probatoria corresponda al denunciante y sin perjuicio del 
derecho del denunciado de aportar pruebas al respecto.---------------------------------------------------- 
Asimismo, se debe precisar que la potestad investigadora de la autoridad electoral para 
allegarse de los elementos relacionados con la capacidad económica de los denunciados se 
puede ejercer en todo momento, por lo que su requerimiento dentro de la etapa de instrucción 
resulta válido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DECIMOSEXTO.- Requiérase al C. Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, para que al momento 
de comparecer a la audiencia señalada en el numeral “UNDÉCIMO” del presente proveído, 
informe lo siguiente: a) Si es afiliado, militante o simpatizante del Partido de la Revolución 
Democrática; del Partido del Trabajo o de Movimiento Ciudadano, o bien si cuenta con algún 
otro cargo dentro de dichos institutos políticos; b) De ser afirmativa la respuesta al 
cuestionamiento anterior, precise la fecha de ingreso a las filas de dichos partidos como 
afiliado, militante y/o simpatizante, o bien el puesto que tiene en dicho instituto político; c) 
Indique el objeto o motivo que justifica su participación en el promocional materia del presente 
procedimiento; d) Refiera el nombre de la persona que le solicitó su participación en el 
promocional denunciado, es decir, precise a petición o invitación expresa de quién fue que 
usted intervino; e) Informe quién fue la persona o funcionario que determinó el contenido del 
mensaje que usted expresó a través del promocional de marras, y f) Es de referir que la 
información que tenga a bien proporcionar deberá expresar la causa o motivo en que sustenta 
sus respuestas; así mismo, acompañar copia de la documentación o constancias que 
justifiquen sus afirmaciones (contratos, convenios, órdenes de transmisión, o cualesquiera 
otros), con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho y en 
general cualquier documento o algún otro elemento que pueda auxiliar al esclarecimiento de 
los hechos materia del presente expediente.----------------------------------------------------------------- 
DECIMOSÉPTIMO.- Hecho lo anterior, se procederá a elaborar el Proyecto de Resolución en 
términos de lo previsto en el artículo 370, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Notifíquese a las partes en términos de ley. “ 
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XXII. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo referido en el punto resolutivo 
que precede, en fecha once de abril de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su 
carácter de Secretario del Consejo General de este Instituto, giró los oficios 
números SCG/2590/2012, SCG/2591/2012, SCG/2592/2012, SCG/2593/2012, 
SCG/2595/2012, SCG/2596/2012 y SCG/2617/2012, dirigidos a los representantes 
propietarios de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, así como 
al representante legal de la Coalición Movimiento Progresista, la persona moral 
denominada Movimiento Regeneración Nacional, A.C. (MORENA), y al C. Héctor 
Hermilo Bonilla Rebentum, a efecto de emplazarlos y citarlos a la audiencia a que 
se refiere el proveído que antecede. 
 
XXIII. A través del oficio número SCG/25972012, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, dirigido al Director General de la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, se le solicitó que 
proporcionara la información referida en el proveído señalado en el resultando XXI 
de la presente Resolución, para los efectos legales a que hubiera lugar. 
 
XXIV. Mediante oficio número SCG/2594/2012, el Secretario Ejecutivo en su 
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 369, párrafo 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 65, párrafos 
3 y 4 del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral instruyó a los CC. Mtra. 
Rosa María Cano Melgoza y a los Lics. Nadia Janet Choreño Rodríguez, Julio 
César Jacinto Alcocer,  Rubén Fierro Velázquez, Marco Vinicio García González, 
Iván Gómez García, David Alejandro Avalos Guadarrama, Francisco Juárez 
Flores, Mayra Selene Santin Alduncin, María Hilda Ruiz Jiménez, Jesús Enrique 
Castillo Montes, Ma. Carmen del Valle Mendoza,  Fabiola Montero Pérez, Alfonso 
Contreras Espinosa, Diana Lorena Álvarez Elguea y Abel Casasola Ramírez,  
Servidores Públicos Adscritos a la Dirección Jurídica del Instituto Federal 
Electoral, para que conjunta o separadamente, coadyuvaran con él para conducir 
la audiencia de pruebas y alegatos que habría de celebrarse a las diez horas del 
día dieciséis de abril del presente año, en las oficinas que ocupa la Dirección 
Jurídica de este Instituto.  
 
XXV. En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de once de abril de dos 
mil doce, el día dieciséis del mismo mes y año, se celebró en las oficinas que 
ocupa la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, la audiencia de pruebas 
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y alegatos a que se refiere el artículo 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 
Durante la celebración de la audiencia antes transcrita quien actuó en 
representación de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano, presentó un escrito signado por los CC. Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, Jesús Tapia Iturbide y Ricardo Cantú Garza, 
Representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, ante el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. 
 
XXVI. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
celebrada el día dieciocho de abril de dos mil doce, fue discutido el Proyecto de 
Resolución del presente asunto, ordenándose el engrose correspondiente en 
términos de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y atendiendo a los argumentos aprobados 
por unanimidad de los Consejeros Electorales.  
 
XXVII. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
de fecha dieciocho de abril del año en curso, se aprobó la Resolución identificada 
con la clave CG233/2012, al tenor de los siguientes puntos resolutivos 
 

“(…) 
 
PRIMERO.- Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra 
del C. Héctor Hermilo Bonilla Rebentum, y de la persona moral denominada Movimiento 
Regeneración Nacional, A.C., (MORENA), en términos del Considerando OCTAVO del presente 
fallo. 
 
SEGUNDO.- Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra 
de la Coalición Movimiento Progresista, en términos del Considerando NOVENO del presente 
fallo. 
 
TERCERO.- Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra 
de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en términos 
del Considerando DÉCIMO del presente fallo. 
 
CUARTO.- Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Instituto Electoral del estado de Colima, a efecto de que 
en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos de lo 
establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
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QUINTO.- Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Instituto Electoral del Distrito Federal, a efecto de que 
en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos de lo 
establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
 
SEXTO.- Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Instituto Electoral del estado de Guanajuato, a efecto de 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos 
de lo establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
 
SÉPTIMO.- Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Instituto Electoral del estado de Hidalgo, a efecto de 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos 
de lo establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
 
OCTAVO.- Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Instituto Electoral del estado de Morelos, a efecto de 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos 
de lo establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
 
NOVENO. Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a efecto de 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos 
de lo establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
 
DÉCIMO.- Remítanse copias certificadas de las constancias que integran el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, al Instituto Electoral del estado de Tabasco, a efecto de 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho sea procedente, en términos 
de lo establecido en el Considerando QUINTO del presente fallo. 
 
UNDECIMO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el 
denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o Resolución impugnada. 
 
DUODECIMO. Notifíquese a las partes en términos de ley. 
 
DECIMOTERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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(…)” 

 
XXVIII. El veintisiete de abril de dos mil doce, inconforme con tal determinación el 
Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación. 
 
XXIX. El primero de mayo de dos mil doce, los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano comparecieron como terceros 
interesados en el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional. 
 
XXX. El dos de mayo del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó integrar el expedientes SUP-
RAP-192/2012 y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en 
el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
 
XXXI. El Magistrado Instructor radicó, admitió a trámite el recurso de apelación 
presentado por el Partido Acción Nacional y en su oportunidad se declaró cerrada 
la instrucción, quedando el expediente en estado de dictar sentencia. 
 
XXXII. El veinte de junio de dos mil doce, en sesión pública de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Magistrado Presidente 
presentó el Proyecto de Resolución del recurso de apelación identificado con la 
clave SUP-RAP-192/2012 la cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Al respecto, resulta procedente transcribir el punto resolutivo de la determinación 
antes citada, mismo que es del tenor siguiente: 
 

“(…) 
R E S U E L V E: 

 
ÚNICO. Se modifica la Resolución CG233/2012 de dieciocho de abril de dos mil doce, 
emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del Procedimiento 
Especial Sancionador identificado como SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, para los 
efectos precisados en la parte final de la presente Resolución. 
 
(…)” 

 
XXXIII. El veinticinco de junio de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo en su 
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral dicto 
proveído que en lo que interesa, precisa lo siguiente: 
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“(…) 
 
SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguense a los autos del expediente en que se 
actúa la copia de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar.----  
SEGUNDO. Del análisis a la sentencia de cuenta, se advierte que la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la 
determinación aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en 
el expediente que se indica al epígrafe, al considerar fundados los agravios 
hechos valer por el instituto político apelante al señalar que esta autoridad: “… 
no valoró correctamente las pruebas y, que de haberlo hecho, la conclusión 
hubiese sido en el sentido que los promocionales denunciados constituyen actos 
anticipados de precampaña o campaña, aunado a que, contrario a lo 
manifestado por la responsable, sí se acreditan los elementos personal, 
subjetivo y temporal para ser calificados como tal …”, “…a juicio de esta Sala 
Superior, contrario a lo razonado por la autoridad responsable, en el caso 
existen diversos elementos que, valorados de manera conjunta, sirven de base 
para arribar a la conclusión de que los promocionales denunciados deben ser 
considerados como actos anticipados de campaña …”, “… se advierte que la 
responsable omitió valorar el contexto en el que fueron difundidos los 
promocionales denunciados y adminicular lo anterior con el contenido de los 
mismos …”, “… esta Sala Superior concluye que la responsable valora 
incorrectamente el contenido de los promocionales denunciados, ya que del 
mismo se desprenden elementos suficientes para considerar que se está 
haciendo referencia específica al Proceso Electoral Federal que se encuentra en 
curso lo que, adminiculado con el contexto en el que fueron difundidos, es 
suficiente para acreditar la realización de actos anticipados de campaña a cargo 
de los institutos políticos denunciados …”, “… advierte que la responsable no 
emitió razonamiento alguno apara justificar porqué calificó como genérico el 
contenido del promocional en comento, lo que representa una falta de 
motivación y destruye el argumento fundamental de la Resolución impugnada, lo 
que daría lugar a la modificación de la misma para el efecto de que se emitiera 
un nuevo fallo debidamente motivado …”, “… No obstante lo anterior, esta Sala 
Superior considera que en autos existen elementos de prueba suficientes para 
arribar a la conclusión de que los promocionales denunciados sí constituyen 
actos anticipados de campaña…”, “… En efecto, tal como se reconoce en la 
Resolución impugnada, un promocional sustancialmente idéntico a los 
denunciados, fue transmitido previamente, a nivel nacional, durante la etapa de 
precampañas de la elección federal en curso, lo que evidencia una relación del 
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contenido de dicho promocional con el Proceso Electoral Federal, aspecto que 
resulta relevante para realizar un nuevo análisis del contenido del mismo, a la 
luz del momento en el que fue transmitido al electorado…”, “…Así las cosas, si 
el promocional en comento fue transmitido con motivo de las precampañas 
durante el actual Proceso Electoral Federal y hace referencia a expresiones 
tales como “¿qué te parece la nueva cara del partido más viejo?, ¿qué opinas de 
doce años de desperdiciar la alternancia?” y “este 2012 cambiemos la historia”, 
es inconcuso que las mismas, al haberse transmitido en dicha etapa, se 
relacionan con el Proceso Electoral Federal, además de que, con independencia 
de lo que realmente pudieran significar las expresiones "el partido más viejo" y 
"doce años de desperdiciar la alternancia", lo cierto es que atendiendo a las 
reglas de la lógica, la sana crítica y a las máximas de la experiencia, es 
razonable considerar que el receptor de los mensajes relacionó las mismas con 
dicho proceso electoral federal, al haberse transmitido durante la etapa de 
precampañas federales…”------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO. Expuesto lo anterior, procédase a modificar el Proyecto de 
Resolución en acatamiento a lo instruido por la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
referido en la parte inicial del presente proveído, presentándose el proyecto de 
referencia a los integrantes del Consejo General de este órgano electoral 
autónomo, a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional en mención.--------------------------------------------------------------- 
CUARTO. Notifíquese en términos de Ley.--------------------------------------------------- 
 
(…)” 

 
XXXIV. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el Procedimiento 
Especial Sancionador previsto en los artículos 367, párrafo 1, inciso b); 368, 
párrafos 3 y 7; 369; 370, párrafo 1; y 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
catorce de enero de dos mil ocho, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, por lo que: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. Que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales, y al ejercicio 
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del derecho de los partidos políticos nacionales, de conformidad con los artículos 
41, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, 
párrafo 5; 105, párrafo 1, inciso h) del Código de la materia; 1 y 7 del Reglamento 
de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo previsto en el Capítulo Cuarto, del Título 
Primero, del Libro Séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dentro de los procedimientos electorales, la Secretaría del Consejo 
General instruirá el Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando las 
posibles violaciones se encuentren relacionadas con la difusión de propaganda en 
radio y televisión. 
 
TERCERO. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente 
para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 118, 
párrafo 1, incisos h) y w); 356 y 366 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, 
los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las 
actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así 
como los sujetos a que se refiere el artículo 341 del mismo ordenamiento, se 
desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a 
que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer 
las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el 
Secretario del Consejo General y que debe ser presentado ante el Consejero 
Presidente para que éste convoque a los miembros del Consejo General, quienes 
conocerán y resolverán sobre el Proyecto de Resolución. 
 
CUARTO. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la 
clave SUP-RAP-192/2012 determinó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Ahora bien, lo fundado del agravio hecho valer, estriba en que, a juicio de esta Sala 
Superior, contrario a lo razonado por la autoridad responsable, en el caso existen 
diversos elementos que, valorados de manera conjunta, sirven de base para arribar a la 
conclusión de que los promocionales denunciados deben ser considerados como actos 
anticipados de campaña, tal como se evidencia a continuación.  
 



CONSEJO GENERAL  
EXP. SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012 

 34

Al respecto, se advierte que la responsable omitió valorar el contexto en el que fueron 
difundidos los promocionales denunciados y adminicular lo anterior con el contenido de 
los mismos.  
 
En efecto, para la responsable, los promocionales materia de la denuncia tienen un 
contenido genérico, por lo que son susceptibles de utilizarse tanto en precampañas como 
en campañas federales y locales al no existir prohibición legal para que este tipo de spots 
(genéricos) pueda ser utilizado tanto en un proceso federal como en uno local, como 
parte de los mensajes de las respectivas precampañas o campañas electorales.  
 
En esta lógica, es innegable que si para la responsable se trata de promocionales con 
contenido genérico, no era necesario analizar el contexto en el que fueron difundidos, 
puesto que, en su concepto, se trata de mensajes que no hacen alusión a alguna 
candidatura o Proceso Electoral en específico.  
 
Sin embargo, esta Sala Superior concluye que la responsable valora incorrectamente el 
contenido de los promocionales denunciados, ya que del mismo se desprenden 
elementos suficientes para considerar que se está haciendo referencia específica al 
Proceso Electoral Federal que se encuentra en curso lo que, adminiculado con el 
contexto en el que fueron difundidos, es suficiente para acreditar la realización de actos 
anticipados de campaña a cargo de los institutos políticos denunciados.  
 
Por principio de cuentas, esta Sala Superior advierte que la responsable no emitió 
razonamiento alguno apara justificar por qué calificó como genérico el contenido del 
promocional en comento, lo que representa una falta de motivación y destruye el 
argumento fundamental de la Resolución impugnada, lo que daría lugar a la modificación 
de la misma para el efecto de que se emitiera un nuevo fallo debidamente motivado.  
 
No obstante lo anterior, esta Sala Superior considera que en autos existen elementos de 
prueba suficientes para arribar a la conclusión de que los promocionales denunciados sí 
constituyen actos anticipados de campaña. 
Para demostrar lo anterior es prudente hacer referencia a ciertos elementos que se 
desprenden de la Resolución impugnada y que no se encuentran controvertidos en la 
presente instancia: 
 

1. Que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano utilizaron determinados promocionales en la etapa de precampañas 
federales, como parte de sus prerrogativas de acceso a radio y televisión en el 
Proceso Electoral Federal; (páginas 69, 84 y 115, 116 y 117 de la Resolución 
impugnada)  
 
2. Que los promocionales denunciados fueron transmitidos en los estados Colima, 
Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tabasco e Hidalgo, durante la 
etapa de precampañas locales, pues en dichas entidades se celebra de manera 
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concurrente al Proceso Electoral Federal, un Proceso Electoral Local, Lo anterior, a 
petición de los partidos antes mencionados y como parte de sus prerrogativas de 
acceso a medios de comunicación en procesos electorales locales ; (páginas 69, 83 y 
115, 116 y 117 de la Resolución impugnada)  
 
3. Que tanto en los promocionales transmitidos durante la precampaña federal, como 
en los transmitidos en las entidades citadas durante la precampaña local, existe 
identidad en cuanto al contenido audiovisual, con excepción del partido político que 
aparece al final del mismo; (páginas 84 y 115 de la Resolución impugnada) 
 
4. Que la transmisión de los promocionales denunciados se llevó a cabo durante la 
precampaña electoral en las entidades federativas aludidas, una vez que había 
concluido la etapa de precampaña federal y aún no iniciaba la campaña 
correspondiente al mismo proceso federal (páginas 84 y 106 de la Resolución 
impugnada)  
 
5. Que el contenido de los promocionales denunciados es el siguiente:  
"Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano y como tú 
estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre, qué te parece la cara del 
partido más viejo, qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia, somos 
millones los que podemos lograr un cambio verdadero démosle la oportunidad a quien 
quiere gobernar con nosotros, este 2012 cambiemos de historia"  
 

Se hace hincapié en que son diversos promocionales que presentan el contenido antes 
citado, con excepción del partido político que aparece al final del mismo (Partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo o Movimiento Ciudadano).  
 
Los elementos antes enunciados sirven de asidero para demostrar que los promocionales 
denunciados constituyen actos anticipados de campaña. Para lo anterior, en primer lugar 
se analizará el contenido del promocional y luego se estudiara el contexto en el que fue 
difundido el mismo.  
 
El promocional que se analiza se divide, para efectos de este estudio en tres apartados, a 
saber:  
 
En la primera parte el actor Héctor Hermilo Bonilla Rebentum se presenta como un 
ciudadano apartidista que manifiesta su enojo con la forma en que siempre lo han 
gobernado a él y a los destinatarios del promocional. 
 
En la segunda parte, el actor efectúa a los destinatarios del mensaje los siguientes 
cuestionamientos ¿qué te parece la cara del partido más viejo? ¿qué opinas de 12 años 
de desperdiciar la alternancia?  
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Finalmente, en la tercera parte el actor manifiesta que son millones los que pueden lograr 
un cambio verdadero y sugiere que se le dé la oportunidad a quien, afirma, quiere 
gobernar con él y los destinatarios del mensaje este dos mil doce. Asimismo, concluye 
con la expresión "cambiemos la historia" e inmediatamente se indica el nombre de los 
partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, según sea 
el caso.  
 
De lo anterior, se advierte que en dicho mensaje los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición 
“Movimiento Progresista”, a través del citado actor, hacen patente su descontento con la 
forma en que se ha ejercido el gobierno, por lo que cuestionan a los destinatarios del 
mensaje sobre la forma en que se presenta el partido más viejo y sobre la manera en que 
se desperdició la alternancia, para luego solicitar, a través del referido actor, se les 
otorgue la oportunidad de gobernar junto con los ciudadanos este año dos mil doce, 
afirmando además que son capaces de cambiar la historia.  
 
Ahora bien, al analizar el contenido de los promocionales denunciados con los demás 
elementos que obran en el sumario y que, como se adelantó, no se encuentran 
controvertidos, se llega a la conclusión de que su contenido sí tiene relación con el 
Proceso Electoral Federal. 
 
En efecto, tal como se reconoce en la Resolución impugnada, un promocional 
sustancialmente idéntico a los denunciados, fue transmitido previamente, a nivel nacional, 
durante la etapa de precampañas de la elección federal en curso, lo que evidencia una 
relación del contenido de dicho promocional con el Proceso Electoral Federal, aspecto 
que resulta relevante para realizar un nuevo análisis del contenido del mismo, a la luz del 
momento en el que fue transmitido al electorado.  
 
Así las cosas, si el promocional en comento fue transmitido con motivo de las 
precampañas durante el actual Proceso Electoral Federal y hace referencia a expresiones 
tales como “¿qué te parece la nueva cara del partido más viejo?, ¿qué opinas de doce 
años de desperdiciar la alternancia?” y “este 2012 cambiemos la historia”, es inconcuso 
que las mismas, al haberse transmitido en dicha etapa, se relacionan con el Proceso 
Electoral Federal, además de que, con independencia de lo que realmente pudieran 
significar las expresiones "el partido más viejo" y "doce años de desperdiciar la 
alternancia", lo cierto es que atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y a las 
máximas de la experiencia, es razonable considerar que el receptor de los mensajes 
relacionó las mismas con dicho Proceso Electoral Federal, al haberse transmitido durante 
la etapa de precampañas federales.  
 
Se insiste, si los promocionales denunciados (transmitidos en diversas entidades 
federativas durante las precampañas locales), fueron utilizados por los partidos políticos 
en cuestión con antelación, durante las precampañas federales, es innegable que el 
material difundido (presentación del actor, reflexión de forma de gobierno, 
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cuestionamientos de el partido más viejo y desperdiciar la alternancia), al ser idéntico, sea 
relacionado por el receptor de los promocionales con los partidos denunciados y con el 
Proceso Electoral Federal en curso.  
 
Por lo anterior, como se adelantó, se arriba a una primera conclusión respecto a la 
relación de los promocionales denunciados con el Proceso Electoral Federal, atendiendo 
a la etapa en que fueron difundidos por primera vez ante el electorado, lo que demuestra 
que, contrario a lo argumentado por la responsable, no se trata de un promocional 
genérico, sino de uno vinculado necesariamente con el Proceso Electoral Federal.  
 
Por otra parte, respecto de la difusión de los promocionales denunciados se tiene lo 
siguiente.  
 
De la Resolución impugnada, específicamente en las fojas setenta y ocho y setenta y 
nueve, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Federal Electoral, le informó al Secretario del Consejo General, encargado de la 
sustanciación del procedimiento sancionador que se revisa, que los promocionales 
denunciados fueron parte de los promocionales pautados por el citado Instituto vigentes 
desde el quince de febrero hasta el primero de marzo en los estados de Colima, Distrito 
Federal, Morelos, Nuevo León, Guanajuato y Tabasco, con motivo de las precampañas 
locales; que en Hidalgo, por lo que respecta a la Campaña Extraordinaria, dichos 
promocionales iniciaron su vigencia desde el catorce de febrero; y que, por lo que atañe a 
Guanajuato, los promocionales tuvieron una vigencia del quince al veintinueve de febrero, 
debido a que ese día concluye su precampaña local.  
 
La anterior información le sirvió de base a la responsable para arribar a la conclusión 
(página ochenta y tres) de que los promocionales denunciados fueron pautados por el 
órgano administrativo electoral federal para ser difundidos del quince de febrero al 
primero de marzo en las entidades federativas antes señaladas con motivo de los 
procesos electorales locales que actualmente se desarrollan en dichos estados y 
específicamente en la etapa de precampañas electorales.  
 
En consonancia con lo anterior, de la propia Resolución impugnada (página ciento veinte 
y ciento veintiuno) se desprende que las precampañas electorales relacionadas con el 
Proceso Electoral Federal dieron inicio el dieciocho de diciembre de dos mil once y 
concluyeron el quince de febrero de dos mil doce, de conformidad con lo expresado en el 
Acuerdo CG326/2011 emitido por el órgano superior de dirección del Instituto Federal 
Electoral.  
 
De lo anterior se advierte que los promocionales denunciados fueron pautados para ser 
transmitidos en las entidades federativas antes mencionadas como parte de las 
prerrogativas de los partidos denunciados a partir del último día de precampaña federal, a 
la luz de las precampañas locales correspondientes a los procesos electorales estatales.  
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Lo anterior representa el sustento suficiente para arribar a una segunda conclusión, en el 
sentido de que los promocionales cuestionados se transmitieron de manera continua, en 
las entidades federativas antes mencionadas a partir del último día para realizar 
precampaña federal y hasta el primero de marzo, inclusive, cuestión que evidencia que 
los receptores de los promocionales denunciados (ciudadanos de los estados referidos) 
estuvieron en aptitud de escuchar y ver un promocional relacionado con la elección 
federal después del quince de febrero del año en curso, es decir, una vez que finalizaron 
las precampañas federales y antes del inicio de las campañas federales.  
 
En este contexto, si los promocionales controvertidos son los mismos spots utilizados por 
los partidos políticos en cuestión durante las precampañas federales, mismas que 
concluyeron el pasado quince de febrero de dos mil doce, no se puede negar que la 
amplia difusión de los promocionales durante las precampañas federal y local, realizada 
por los partidos antes mencionados, generó en la opinión y percepción del elector un 
vínculo directo entre esos promocionales y la campaña federal.  
 
Así las cosas, si el contenido del promocional denunciado es sustancialmente idéntico al 
difundido durante la etapa de precampañas federales, no es razonable esperar que el 
receptor los diferenciara sólo por el hecho de encontrarse en una entidad federativa con 
Proceso Electoral Local, máxime que en dichos estados del país, si bien es cierto que se 
desarrolla un Proceso Electoral Local, también lo es que se lleva a cabo simultáneamente 
un Proceso Electoral Federal.  
 
Por ello, la difusión de los promocionales denunciados al generar un vínculo con el 
Proceso Electoral Federal, afecta la certeza en los procesos electorales que se llevan a 
cabo durante el presente año, ello, ante la imposibilidad de distinguir el contenido de los 
promocionales difundidos durante la precampaña federal y durante las precampañas 
locales, sumado al efecto mediático generado durante la primera etapa referida, lo que 
indefectiblemente provoca confusión en el elector.  
 
Todo lo anteriormente expuesto sirve de base para demostrar que los promocionales 
denunciados constituyen actos anticipados de campaña al acreditarse sus elementos 
constitutivos.  
 
(…) 
 
Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que para que un acto 
se pueda considerar como de campaña electoral es indispensable que tenga como fin 
primordial la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos participantes 
en una elección, la presentación de una candidatura y la consecuente petición del voto.  
 
En este sentido, se ha sostenido que los actos anticipados de campaña, son aquéllos 
llevados a cabo por los militantes, aspirantes, precandidatos de los partidos políticos, 
antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo previamente 
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al registro constitucional de candidatos, siempre que tales actos tengan como objetivo 
fundamental la presentación de su plataforma electoral y la promoción del candidato para 
obtener el voto de la ciudadanía en la Jornada Electoral.  
 
Ahora bien, si bien es cierto que esta Sala Superior ha sostenido que el elemento 
subjetivo de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, radica en que se 
difunda la plataforma electoral o se promocione a un candidato a un determinado cargo 
de elección popular, cabe precisar que no se debe hacer una interpretación restrictiva de 
lo que se entiende por plataforma electoral, en el sentido de que es aquella que deben 
presentar los partidos políticos, dentro de los primeros quince días del mes de febrero del 
año de la elección, sino que se debe entender en un sentido más amplio, pues de lo 
contrario incurriríamos en el argumento absurdo de que no se puede actualizar un acto 
anticipado de campaña con anterioridad a la mencionada fecha en la que se debe 
registrar la plataforma electoral.  
 
En efecto, en las sentencias emitidas en los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y 
acumulado, así como del SUP-RAP-91/2010, esta Sala Superior sostuvo que los actos 
anticipados de campaña se actualizan si se presenta a la ciudadanía una candidatura en 
particular, y se dan a conocer sus propuestas, sin que sea necesario que se difunda, 
también la plataforma electoral, es decir, para tener por acreditado el elemento subjetivo 
del tipo administrativo sancionador de actos de campaña, basta con que se presente una 
candidatura y sus propuestas, antes del periodo previsto para ello y por los sujetos 
electorales que prevé la normativa.  
 
En ese contexto, esta Sala Superior considera que para que se actualice el elemento 
subjetivo de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, no es necesario 
que concurra la difusión de la plataforma electoral y la presentación a la ciudadanía de 
una candidatura en particular, sino que basta con que se actualice uno de esos elementos 
para que se configure la infracción, porque si los actos que motivan la denuncia se llevan 
a cabo con anterioridad a que un determinado partido político solicite el registro de su 
plataforma electoral, pero difunde un promocional en el que se presenta una candidatura 
antes de los plazos legalmente previstos, se harían nugatorias las normas relativas a los 
actos de precampaña.  
 
De esta forma, los actos anticipados de campaña requieren tres elementos para su 
actualización:  
 
1. Un elemento personal.- Consistente en que los emitan los partidos políticos, sus 
militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos;  
 
2. Un elemento temporal.- Relativo a que acontezcan antes, durante o después del 
procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de 
candidatos; y,  
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3. Un elemento subjetivo.- Consistente en el propósito fundamental de presentar su 
plataforma electoral y promover el candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la 
Jornada Electoral.  
 
En el presente caso está acreditado que los promocionales denunciados fueron pautados 
por el Instituto Federal Electoral como parte de las prerrogativas de acceso a radio y 
televisión de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, además de que en los mismos, según el caso, al final del mensaje se advierte 
el emblema o el nombre de alguno de los institutos políticos antes citados, lo que 
evidencia la actualización del elemento personal.  
 
En cuanto al elemento temporal, tal como se citó en párrafos precedentes, los 
promocionales de referencia fueron pautados para ser transmitidos entre el quince de 
febrero y el primero de marzo de dos mil doce, durante la etapa de precampañas de los 
procesos electorales locales que se desarrollan en los estado de Colima, Distrito Federal, 
Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Guanajuato y Tabasco.  
 
En relación con lo anterior, se recuerda que a través del Acuerdo CG325/2011, el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó el periodo de precampañas, así 
como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas, 
destacando de tal instrumento, para los efectos del presente estudio, que las 
precampañas electorales federales concluyeron el quince de febrero de dos mil doce.  
 
Atento a lo anterior, si los promocionales se difundieron desde el quince de febrero hasta 
el primero de marzo, ambos del año que transcurre, es inconcuso que los mismos 
acontecieron después de la etapa de precampañas y previo al registro de candidatos, de 
ahí que también se actualice el elemento temporal.  
 
Finalmente, por lo que atañe al elemento subjetivo, en concepto de esta Sala Superior, 
el mismo también queda plenamente acreditado atendiendo a lo siguiente.  
 
Se trata de una serie de promocionales que, habiendo sido transmitidos durante la etapa 
de precampañas federales, fueron utilizados de manera inmediata a la conclusión de 
dicha etapa federal, en las precampañas de diversas entidades federativas con procesos 
electorales locales concurrentes con el federal.  
 
Así las cosas, se concluye que el partido político, a través de promocionales relacionados 
con el Proceso Electoral Federal, intenta posicionar a sus candidatos a cargos de 
elección popular federales, fuera de la etapa de precampaña federal, en diversas 
entidades federativas con procesos electoral local, durante la etapa de precampaña 
estatal, a través de un mensaje que, si bien no se hace referencia expresa a candidato en 
particular, ni se solicita de manera literal el voto en la Jornada Electoral Federal, sí existe 
una promoción implícita a favor del los candidatos que postularán los partidos 
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denunciados integrantes de la coalición “Movimiento Progresista”, lo que resulta suficiente 
para acreditar el elemento subjetivo.  
 
En este contexto, es inconcuso que del análisis del material denunciado con los demás 
elementos que obran en autos, se desprende que el mismo, por las razones antes 
anunciadas, constituye un acto anticipado de campaña que vulnera la norma electoral y 
que, por tanto, debe ser sancionado.  
 
En virtud de lo anterior, lo procedente es modificar la Resolución impugnada para el 
efecto de la responsable, en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria, emita una nueva Resolución en la 
que considere a los promocionales denunciados como actos anticipados de campaña y 
proceda a la individualización de la sanción que les corresponda a los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, tomando en consideración 
las normas atinentes.  
 
Hecho lo anterior, la responsable deberá informar lo resuelto a esta Sala Superior.  
 
Por lo expuesto y fundado se  
 

R E S U E L V E:  
 
ÚNICO. Se modifica la Resolución CG233/2012 de dieciocho de abril de dos mil doce, 
emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del Procedimiento 
Especial Sancionador identificado como SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012, para los 
efectos precisados en la parte final de la presente Resolución. 
 
(…)” 
 
[El resaltado y subrayo es nuestro] 

 
De lo antes transcrito, se advierte que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación señaló lo siguiente: 
 

• Que contrario a lo sostenido por esta autoridad, en el caso existen diversos 
elementos que, valorados de manera conjunta, sirven de base para arribar 
a la conclusión de que los promocionales denunciados deben ser 
considerados como actos anticipados de campaña. 

 
• Que esta autoridad omitió valorar el contexto en el que fueron difundidos 

los promocionales denunciados y adminicular lo anterior con el contenido 
de los mismos. 
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• Que la Sala Superior concluyó que esta autoridad valoró incorrectamente el 

contenido de los promocionales denunciados, ya que del mismo se 
desprenden elementos suficientes para considerar que se está haciendo 
referencia específica al Proceso Electoral Federal que se encuentra en 
curso lo que, adminiculado con el contexto en el que fueron difundidos, es 
suficiente para acreditar la realización de actos anticipados de campaña a 
cargo de los institutos políticos denunciados. 
 

• Que esta autoridad no emitió razonamiento alguno para justificar por qué 
calificó como genérico el contenido del promocional denunciado, lo que 
representa una falta de motivación y destruye el argumento fundamental de 
la Resolución impugnada, lo que daría lugar a la modificación de la misma 
para el efecto de que se emitiera un nuevo fallo debidamente motivado. 
 

• Que en el promocional denunciado los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la 
Coalición “Movimiento Progresista”, a través del citado actor, hacen patente 
su descontento con la forma en que se ha ejercido el gobierno, por lo que 
cuestionan a los destinatarios del mensaje sobre la forma en que se 
presenta el partido más viejo y sobre la manera en que se desperdició la 
alternancia, para luego solicitar, a través del referido actor, se les otorgue 
la oportunidad de gobernar junto con los ciudadanos este año dos mil doce, 
afirmando además que son capaces de cambiar la historia. 
 

• Que del análisis al contenido del promocional denunciado con los demás 
elementos que obran en el expediente y que no se encuentran 
controvertidos, la Sala Superior llegó a la conclusión de que su contenido sí 
tiene relación con el Proceso Electoral Federal. 
 

• Lo anterior es así, ya que un promocional sustancialmente idéntico a los 
denunciados, fue transmitido previamente, a nivel nacional, durante la 
etapa de precampañas de la elección federal en curso, lo que evidencia 
una relación del contenido de dicho promocional con el Proceso Electoral 
Federal, aspecto que resulta relevante para realizar un nuevo análisis del 
contenido del mismo, a la luz del momento en el que fue transmitido al 
electorado. 
 

• Que respecto a la relación de los promocionales denunciados con el 
Proceso Electoral Federal, atendiendo a la etapa en que fueron difundidos 
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por primera vez ante el electorado, demuestra que, contrario a lo 
argumentado por esta autoridad, no se trata de un promocional genérico, 
sino de uno vinculado necesariamente con el Proceso Electoral Federal. 
 

• Que se concluye que los promocionales se transmitieron de manera 
continua, en las entidades federativas antes mencionadas a partir del 
último día para realizar precampaña federal y hasta el primero de marzo, 
inclusive, cuestión que evidencia que los receptores de los promocionales 
denunciados (ciudadanos de los estados referidos) estuvieron en aptitud de 
escuchar y ver un promocional relacionado con la elección federal después 
del quince de febrero del año en curso, es decir, una vez que finalizaron las 
precampañas federales y antes del inicio de las campañas federales. 
 

• Que la difusión de los promocionales denunciados al generar un vínculo 
con el Proceso Electoral Federal, afecta la certeza en los procesos 
electorales que se llevan a cabo durante el presente año, ello, ante la 
imposibilidad de distinguir el contenido de los promocionales difundidos 
durante la precampaña federal y durante las precampañas locales, sumado 
al efecto mediático generado durante la primera etapa referida, lo que 
indefectiblemente provoca confusión en el elector. 
 

• Que todo lo antes señalado sirve de base para demostrar que los 
promocionales denunciados constituyen actos anticipados de campaña al 
acreditarse sus elementos constitutivos. 
 

 Está acreditado que los promocionales denunciados fueron pautados 
por el Instituto Federal Electoral como parte de las prerrogativas de 
acceso a radio y televisión de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, además de que 
en los mismos, según el caso, al final del mensaje se advierte el 
emblema o el nombre de alguno de los institutos políticos antes 
citados, lo que evidencia la actualización del elemento personal. 
 

 Por cuanto hace al elemento temporal, los promocionales de 
referencia fueron pautados para ser transmitidos entre el quince de 
febrero y el primero de marzo de dos mil doce, durante la etapa de 
precampañas de los procesos electorales locales que se desarrollan 
en los estado de Colima, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Nuevo 
León, Guanajuato y Tabasco. 
 



CONSEJO GENERAL  
EXP. SCG/PE/PAN/CG/036/PEF/113/2012 

 44

Por lo que, si los promocionales se difundieron desde el quince de 
febrero hasta el primero de marzo, ambos del año que transcurre, es 
inconcuso que los mismos acontecieron después de la etapa de 
precampañas y previo al registro de candidatos, de ahí que también 
se actualice el elemento temporal. 
 

 Por lo que atañe al elemento subjetivo queda plenamente 
acreditado atendiendo a que se trata de una serie de promocionales 
que, habiendo sido transmitidos durante la etapa de precampañas 
federales, fueron utilizados de manera inmediata a la conclusión de 
dicha etapa federal, en las precampañas de diversas entidades 
federativas con procesos electorales locales concurrentes con el 
federal.  
 
Por lo que la Sala Superior concluye que el partido político, a través 
de promocionales relacionados con el Proceso Electoral Federal, 
intenta posicionar a sus candidatos a cargos de elección popular 
federales, fuera de la etapa de precampaña federal, en diversas 
entidades federativas con procesos electoral local, durante la etapa 
de precampaña estatal, a través de un mensaje que, si bien no se 
hace referencia expresa a candidato en particular, ni se solicita de 
manera literal el voto en la Jornada Electoral Federal, sí existe una 
promoción implícita a favor del los candidatos que postularán los 
partidos denunciados integrantes de la coalición “Movimiento 
Progresista”, lo que resulta suficiente para acreditar el elemento 
subjetivo.  
 
En este sentido, a juicio de dicho órgano jurisdiccional, del análisis 
del material denunciado con los demás elementos que obran en 
autos, se desprende que el mismo, constituye un acto anticipado de 
campaña que vulnera la norma electoral y que, por tanto, debe ser 
sancionado.  
 

• Que lo procedente es modificar la Resolución impugnada para el efecto 
de que en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria, esta autoridad 
emita una nueva Resolución en la que considere los promocionales 
denunciados como actos anticipados de campaña y proceda a la 
individualización de la sanción que les corresponda a los partidos de la 
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Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, tomando en 
consideración las normas atinentes. 

 
Asimismo, y toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación dejó intocados los demás argumentos expuestos en la 
Resolución impugnada y toda vez que los mismos quedaron firmes al no haber 
pronunciamiento, lo procedente es modificar la Resolución impugnada en la que 
considere los promocionales denunciados como actos anticipados de campaña y 
proceda a la individualización de la sanción que les corresponda a los partidos de 
la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 
 
En ese sentido y toda vez que dicho órgano jurisdiccional señaló que del análisis 
al contenido del promocional denunciado aunado a los demás elementos que 
obran en el expediente se llega a la conclusión de que atendiendo a la etapa en 
que fueron difundidos por primera vez ante el electorado, se demuestra que no se 
trata de un promocional genérico, sino de uno vinculado necesariamente con el 
Proceso Electoral Federal. 
 
Así, se advierte que los promocionales se transmitieron de manera continua, 
durante la etapa de precampañas de los procesos electorales locales que se 
desarrollan en los estados de Colima, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Nuevo 
León, Guanajuato y Tabasco, a partir del último día para realizar precampaña 
federal y hasta el primero de marzo, inclusive, cuestión que evidencia que los 
receptores de los promocionales denunciados (ciudadanos de los estados 
referidos) estuvieron en aptitud de escuchar y ver un promocional relacionado con 
la elección federal después del quince de febrero del año en curso, es decir, una 
vez que finalizaron las precampañas federales y antes del inicio de las campañas 
federales. 
 
En tal virtud de los lineamientos y razonamientos anteriores, sostenidos para 
fundamentar la ejecutoria objeto del presente acatamiento y en cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el recurso de apelación número SUP-RAP-192/2012, se declara 
fundado el Procedimiento Especial Sancionador, incoado en contra de los 
partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, por la realización de actos anticipados de campaña, por la difusión de 
promocionales durante la etapa de precampañas de los procesos electorales 
locales en Colima, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Guanajuato y 
Tabasco. 
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QUINTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO. Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el recurso de apelación número SUP-RAP-192/2012 se procede a la 
realizar la individualización de la sanción a los institutos políticos denunciados.  
 
Una vez que se acreditó la responsabilidad de los partidos políticos resulta 
pertinente imponer a los institutos políticos referidos la sanción correspondiente, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del Código comicial 
federal. 
 
Cabe destacar que no obstante que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resolvió en la sentencia que se cumplimenta, que: 
“En virtud de lo anterior, lo procedente es modificar la Resolución impugnada para 
el efecto de la responsable, en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria, emita una nueva 
Resolución en la que considere a los promocionales denunciados como actos 
anticipados de campaña y proceda a la individualización de la sanción que les 
corresponda a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, tomando en consideración las normas atinentes.” 
 
En este sentido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, en su artículo 355, párrafo 5, 
refiere que para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la 
existencia de una infracción, y su imputación, deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, entre ellas, 
las siguientes: 

 
“Articulo 355. 
 
(…) 
 
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la 
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las 
siguientes: 
 
a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas 
que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él; 
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b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
 
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
 
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 
 
(…)” 

 
Del mismo modo, esta autoridad atenderá a lo dispuesto en el numeral 354, 
párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el cual establece las sanciones aplicables a los partidos políticos. 
 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 

Artículo 354 
 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 
 
a) Respecto de los partidos políticos: 
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, 
según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
Resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, 
dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este 
Código; 
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V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se 
sancionará con multa; durante las precampañas y campañas Electorales, en caso de 
reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los 
artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y 
 
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con 
la cancelación de su registro como partido político. 
 
[…] 

 
En los artículos transcritos, se establecen las circunstancias elementales que 
tomará en cuenta este órgano resolutor para la imposición de la sanción que 
corresponde a los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano. 
 
Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 
que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido 
político nacional por la comisión de alguna irregularidad, este Consejo General 
debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 
acción u omisión que produjeron la infracción electoral. 
 
I. Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:  
 
El tipo de infracción. 
 
En primer término se debe decir que los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano transgredieron lo establecido en los artículos 
41, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u);  228; 342, párrafo 1, incisos 
a), b), e) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con los numerales 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, por la realización de actos anticipados de 
campaña, vulnerando los principios de equidad y de certeza que deben regir los 
procesos electorales. 
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Al respecto, en los dispositivos legales invocados, se refiere lo siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Artículo 41 
 
(...) 
 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. 
 
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan 
las leyes: 
 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la Jornada Electoral quedarán a 
disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos 
en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado; 
 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por 
cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se 
utilizará conforme a lo que determine la ley; 
 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos 
políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el 
inciso a) de este apartado; 
 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del 
horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos 
conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior; 
 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará 
para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en 
el inciso anterior, y 
 
g) Con independencia de lo dispuesto en los Apartados A y B de esta base y fuera de los 
periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral 
le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en 
radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el 
Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un 
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cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras 
autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido 
político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa 
mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos 
cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el 
horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente 
Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos 
correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se 
justifique. 
 
(…)”. 

 
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
“Artículo 38 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
… 
u) Las demás que establezcan este Código. 

 
(…)” 

 
Artículo 228 
 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la 
obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
[…] 
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Artículo 342 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones 
aplicables de este Código; 
[…] 

 
 

REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 
“Artículo 7 De las actividades de proselitismo y actos anticipados de precampaña y campaña 
 
[…] 
 
2. Se entenderá por  actos anticipados de campaña: Aquellos realizados por coaliciones, partidos 
políticos, sus afiliados o militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos, a través de reuniones 
públicas, asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, 
imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos, y en general todos los 
realizados, para dirigirse a la ciudadanía, presentar y promover una candidatura y/o sus 
propuestas, para obtener su voto a favor de ésta en una Jornada Electoral, siempre que 
acontezcan previo al inicio de las campañas electorales respectivas. 
 
3. Se entenderá por  actos anticipados de precampaña: Aquellos realizados por coaliciones, 
partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos, a través de reuniones públicas, 
asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, imágenes, 
proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos, y en general todos los realizados, 
para dirigirse a los afiliados o militantes, simpatizantes y/o ciudadanía, con el fin de obtener su 
postulación como candidato a un cargo de elección popular, siempre que acontezcan previo al 
procedimiento interno de selección del partido político o coalición respectivo, así como al registro 
interno ante éstos. 
 
[…]” 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011- 2012 
 
(…) 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo por el que se emiten normas derivadas del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales sobre actos anticipados de campaña durante el 
periodo que comprende del 16 de febrero al 29 de marzo de 2012 para el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, cuyo texto es el siguiente: 
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PRIMERA.- El periodo de “intercampaña” federal para el presente Proceso 
Electoral comprende del 16 de febrero al 29 de marzo de 2012. Durante el lapso 
que dura la “intercampaña” los partidos políticos no podrán exponer ante la 
ciudadanía por sí mismos ni a través de sus precandidatos y candidatos, sus 
plataformas electorales presentadas o registradas ante el Instituto Federal 
Electoral; ni los precandidatos y candidatos registrados ante sus institutos 
políticos podrán promoverse con el objeto de llamar al voto en actividades de 
proselitismo. 
 
SEGUNDA.- En el periodo de “intercampaña” no les está permitido a los partidos 
políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, el acceso a los tiempos del 
Estado en la radio y la televisión. Estos tiempos serán utilizados exclusivamente 
por las autoridades electorales. Durante la intercampaña, no podrán celebrarse 
debates entre los precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones. 
Quedan protegidas por la libertad periodística, las tertulias, los programas de 
opinión y las mesas de análisis político. 
 
TERCERA.- La libertad de expresión de los precandidatos y candidatos, así 
como el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor 
periodística al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo momento. 
 
Los medios de comunicación podrán realizar entrevistas y difundir piezas 
noticiosas sobre los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos 
postulados, con respeto absoluto a la equidad y a las disposiciones sobre la 
compra o adquisición de tiempo aire en la radio y la televisión. 
 
CUARTA. En cualquier tiempo, los partidos podrán difundir propaganda política 
de carácter genérica conforme a los límites fijados en las leyes, -con excepción 
de la radio y a la televisión, toda vez que no tienen acceso a los tiempos del 
Estado en el periodo de “intercampaña”-; siempre y cuando no promueva 
candidaturas, ni solicite el voto a su favor para la Jornada Electoral Federal o 
incluya de manera expresa, mensajes alusivos al Proceso Electoral Federal. 
 
QUINTA.- Los actos anticipados de campaña a que se refiere el artículo 7, 
párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 
quedan prohibidos a partir del 16 de febrero de 2012 y hasta la fecha de inicio de 
las campañas; por tanto, en dicho periodo queda prohibida también la promoción 
del voto a favor o en contra, la exposición de plataformas electorales, y emitir 
mensajes alusivos al Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
SEXTA.- A más tardar el 1 de marzo de 2012 deberá quedar retirada toda 
propaganda de precampaña en bardas contratadas o asignadas por las 
autoridades, así como en espectaculares. Asimismo deberán retirarse las mantas 
colocadas en el equipamiento urbano y cualquier propaganda emitida por 
cualquier otro medio de difusión que haga referencia a precandidatos, 
precampañas o candidatos. 
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SÉPTIMA. A partir del 16 de febrero de 2012 y hasta el 29 de marzo, podrá 
permanecer solamente la publicidad exterior sobre propaganda política genérica 
de los partidos políticos, siempre y cuando no haga referencia alguna a la 
promoción del voto a favor o en contra de partido, coalición o persona, a cargos 
de elección popular o al Proceso Electoral. 
 
OCTAVA. Las quejas o denuncias que sean presentadas con motivo del 
incumplimiento al presente Acuerdo serán resueltas mediante el Procedimiento 
Especial Sancionador por el Consejo General o los consejos distritales de 
conformidad a las competencias establecidas para dichos órganos tanto en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en el 
Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 
SEGUNDO.- Durante el periodo de intercampaña, los mensajes en radio y televisión que se 
difundan para dar a conocer informes de labores de funcionarios públicos a los que se refiere el 
artículo 228, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no 
podrán hacer alusión a partidos políticos o incluir sus emblemas bajo ninguna modalidad. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 
del Instituto Federal Electoral. 
 
(…)” 

 
En ese orden de ideas, de una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos antes referidos se colige que constitucional y legalmente se estableció la 
obligación de que los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular únicamente accedan a la radio y la televisión a través del 
tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los institutos políticos y en 
la forma y términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Lo anterior es así, en razón de que los partidos políticos no puede realizar actos 
anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que se debe de garantizar 
que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 
contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una opción política se 
encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 
precampaña o campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 
oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o precandidato 
correspondiente. 
 
En ese sentido, los partidos políticos denunciados son responsables conforme lo 
determino la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el SUP RAP- 0192/2012, al considerar que la amplia 
difusión de los promocionales denunciados constituyen actos anticipados de 
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campaña, vulnerando los principios de equidad y de certeza que deben regir los 
procesos electorales, lo que constituyen una violación a la normatividad electoral 
federal. 
 
La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
Con relación a este apartado, cabe precisar que si bien se consideran violentadas 
disposiciones tanto de la Constitución Federal [artículo41, Base III] como del 
Código Comicial Federal [en relación con los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y 
u);  228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e) y n)] y el artículo 7, párrafos 2 y 3 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, así como lo 
establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, lo cierto es que dicho actuar 
no constituye por sí mismo la actualización de diversas infracciones o faltas 
administrativas, ya que la conducta es una misma, al ser considerada como una 
violación a las disposiciones en materia electoral federal, consistentes en la 
realización de actos anticipados de campaña, y producir una ventaja o 
posicionamiento en favor de los partidos políticos denunciados al tener una mayor 
exposición frente al electorado, vulneraron los principios de equidad y de certeza 
que deben regir los procesos electorales. 
 
El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 
 
Respecto al bien jurídico que se procura tutelar con las normas transgredidas, esta 
autoridad debe decir que el objetivo que el Legislador buscó proteger con esas 
disposiciones legales, son los principios de legalidad y equidad en la contienda 
electoral. 
 
Entendiendo por legalidad el hecho de que el proceder de los actores políticos sea 
conforme lo determina el marco legal aplicable al caso concreto y a las normas 
constitucionales y legales que rigen el Proceso Electoral. Y, por equidad, el hecho 
de que las condiciones de participación de todos los entes que intervienen en la 
contienda, sean similares, evitando la producción de una desventaja en las 
condiciones de participación democrática. 
 
Así, en el caso concreto los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, como parte del derecho de acceder a los medios de 
comunicación a través de los tiempos oficiales que administra el Instituto Federal 
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Electoral, solicitaron la transmisión dentro de sus tiempos oficiales 
correspondientes en los estados de Colima, Distrito Federal, Morelos, Nuevo 
León, Guanajuato, Hidalgo y Tabasco, identificados con las claves RV00097-12 y 
RA00131-12 correspondientes al Partido de la Revolución Democrática; RV00096-
12 y RA00130-12 correspondientes al Partido del Trabajo, y así como   RV00098-
12 y RA00132-12 correspondientes a Movimiento Ciudadano, siendo dichos 
institutos políticos los únicos responsables del contenido de los promocionales, 
pues como se ha sostenido en diversas ocasiones, este organismo, a través de la 
autoridad competente no puede ejercer censura previa respecto del material 
proporcionado por los partidos políticos. 
 
De esta manera, se consideran violentados los principios de legalidad y equidad; 
lo anterior es así porque el fin de la equidad en materia electoral básicamente se 
traduce en la consonancia de oportunidades entre los contendientes, con el objeto 
de que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos de 
elección popular y los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades 
para la promoción de su imagen o de sus candidatos. Mientras que el de la 
legalidad, apuesta por el ceñimiento que deben hacer los actores políticos a las 
normas que regulan la celebración de procesos electivos para la renovación 
periódica de los poderes del Estado con representación popular. 
 
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 
 
Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe 
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el 
caso, como son: 
 
a) Modo: En el caso a estudio, la irregularidad que se atribuye a los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano consiste en el 
desapego de su actuar respecto de lo que disponen los artículos 41, Base III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u);  228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e) y n), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 
los numerales 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, toda vez que se actualiza la realización de 
actos anticipados de campaña, y se produce una ventaja o posicionamiento en 
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favor de los partidos políticos denunciados al tener una mayor exposición frente al 
electorado generando una confusión, y así vulneraron los principios de equidad y 
de certeza que deben regir los procesos electorales. 
 
A través de la difusión en diversas estaciones de radio y canales de televisión un 
total de 6 promocionales difundidos en los estados de Colima, Distrito 
Federal, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Nuevo León y Tabasco (30 segundos) 
con un impacto total de 38,919 mismos que se detallan por partido en el siguiente 
cuadro: 
 

Partido Político Número de promocional Número de impactos difundidos 
 

Partido de la Revolución Democrática 
RV00097-12 5,568 
RA00131-12 15,406 

Total: 2 Total: 20,974 
 

Partido Político Número de promocional Número de impactos difundidos 
 

Partido del Trabajo 
RV00096-12 2,714 
RA00130-12 7,794 

Total: 2 Total: 10,508 
 

Partido Político Número de promocional Número de impactos difundidos 
 

Movimiento Ciudadano 
 

RV00098-12 1,730 
RA00132-12 5,707 

Total: 2 Total: 7,437 
 
b) Tiempo. Los materiales objeto de inconformidad, fueron difundidos durante el 
periodo del catorce de febrero al veintidós de marzo de dos mil doce, en las 
emisoras de radio y televisión con cobertura en los estados de Colima, Distrito 
Federal, Morelos, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato y Tabasco, lo que a juicio 
de esta autoridad, constituye una violación a las disposiciones en materia electoral 
federal, al constituir actos anticipados de campaña, vulnerando los principios de 
equidad y de certeza que deben regir los procesos electorales. 
 
c) Lugar. Los materiales radiofónicos y televisivos objeto del presente 
procedimiento, según obra en autos, fueron difundidos tanto en emisoras de radio 
como en canales de televisión, con cobertura en los estados de Colima, Distrito 
Federal, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo y Tabasco, lo anterior se 
advierte del informe rendido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los 
Partidos Políticos de este Instituto. 
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Intencionalidad 
 
Se estima que los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, incurrieron en la violación a los artículos 41, Base III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u);  228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e) y n), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 
los numerales 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, con el conocimiento de que dichos preceptos 
jurídicos imponen reglas y condiciones para la participación de los actores 
políticos, (verbi gracia, los partidos políticos), en la vida democrática del país, a la 
cual, dichos institutos políticos saben que deben ceñirse con base en los principios 
rectores de la materia electoral que deben imperar en sus acciones. 
 
Se sostiene lo anterior porque en consideración de Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUPR- 
RAP- 0192/2012, concluyo que la amplia difusión de los promocionales 
denunciados  constituyeron actos anticipados de campaña, por lo que serán 
responsables por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los referidos 
ordenamientos jurídicos. 
 
Las condiciones externas (contexto fáctico) 
 
Condiciones externas. Al respecto debe señalarse que la difusión de los 
audiovisuales multialudidos se efectuó durante el periodo en el cual ya había dado 
inicio el Proceso Electoral Federal (del dieciséis de febrero de dos mil doce, al 
veintidós de marzo de dos mil doce). 
 
Con ello, resulta válido afirmar que la conducta es atentatoria de los principios 
rectores constitucionales de legalidad y equidad que debe imperar en toda 
contienda electoral, cuyo objeto principal es permitir a los partidos políticos y 
candidatos compitan en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los 
que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente 
al resto de los participantes en la contienda electoral, pero sobre todo, ceñirse al 
marco legal que para el efecto ha sido generado por el legislador ordinario. 
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Medios de ejecución. 
 
La difusión de los promocionales denunciados en el presente procedimiento, se 
realizó a través de los tiempos que les corresponde a los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano como parte de 
sus prerrogativas de acceso a radio y televisión, los cuales fueron difundidos por 
señales de radio y de televisión que se encuentran reportadas en el informe de 
monitoreo proporcionado a esta autoridad por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos mediante oficios números  DEPPP/624/2012, 
DEPPP/1246/2012, DEPPP/1251/2012, DEPPP/2389/2012, DEPPP/21259/2012 
DEPPP/2389/2012, DEPPP/1493/2012, DEPPP/1499/2012 y DEPPP/2010/2012, 
a los cuales se les ha otorgado valor probatorio pleno por constituir documentales 
públicas emitidas por una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, en 
términos de lo establecido en del artículo 359, apartado 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 44, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. 
 
II. Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 
apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra 
 
En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 
precisados, la infracción debe calificarse con una gravedad ordinaria, ya que la 
conducta que dio origen a la infracción en que incurrieron los partidos políticos 
denunciados, al producir una ventaja o posicionamiento en favor de los partidos 
políticos denunciados al tener una mayor exposición frente al electorado y generar 
actos anticipados de campaña, se vulneraron los principios de equidad y de 
certeza que deben regir los procesos electorales. 
 
Cabe destacar que la conducta referida se encuentran previstos en los artículos 
41, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u);  228; 342, párrafo 1, incisos 
a), b), e) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con los numerales 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS 
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DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, relativos a la prohibición de realizar actos 
anticipados de campaña.  
 
Reincidencia 
 
Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la 
sanción, es la reincidencia en que pudieran haber incurrido los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.  
 
En ese sentido, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo 
sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se 
encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora.  
 
Al respecto, sirve de apoyo la Tesis Relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro. 
“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE 
PARA SU ACTUALIZACIÓN”, la cual se reproduce a continuación: 
 

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN.—De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 270, párrafo 5, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1, inciso c), del 
Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Partidos Políticos, 
los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de 
tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o 
período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la 
infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin 
de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la Resolución mediante la 
cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de 
firme. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-83/2007.—Actor: Convergencia.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—7 de noviembre de 2007.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
Nota: El precepto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales citado en 
la tesis, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de enero de 2008, sin embargo, se considera vigente el criterio, ya que similar disposición se 
contiene en el artículo 355, párrafo 5, inciso e), del actual Código. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil 
nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.” 
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En ese sentido, debe precisarse que con base en los elementos descritos por la 
Sala Superior para que se actualice la reincidencia, en el presente asunto no 
puede considerarse actualizado dicho supuesto, respecto de la conducta que se le 
atribuye a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, pues en archivo de este Instituto no obra algún expediente en el cual 
se le haya sancionado y hubiese quedado firme la Resolución correspondiente, 
por haber infringido lo dispuesto en el artículo 41, Base III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 38, párrafo 
1, incisos a) y u);  228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e) y n), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 7, 
párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, identificado con la clave 
CG92/2012. 
 
Sanción a imponer. 
 
Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de 
la infracción), la conducta realizada por los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, deben ser objeto de una 
sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en 
el caso concreto (modo, tiempo y lugar), y sin que ello implique que ésta incumpla 
con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas 
similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 
transgredida y que se han precisado previamente. 
 
Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad 
electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel 
que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea 
bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro partido realice una falta 
similar. 
 
En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano por incumplir con la 
prohibición establecida en los artículos 41, Base III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 38, párrafo 1, incisos 
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a) y u); 228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e) y n), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 7, 
párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, identificado con la clave 
CG92/2012; son las previstas en el inciso a), del párrafo 1 del artículo 354 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas que 
establecen: 
 

“Artículo 354 
 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
a) Respecto de los partidos políticos: 

 
I. Con amonestación pública; 

 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. 
En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

 
III.  Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento 

de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale la Resolución; 

 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 

transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las 
disposiciones de este Código; 

 
V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código 

se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso 
de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas 
previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y 

 
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 

Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de 
sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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(…)” 

 
Lo anterior se considera así, tomando en cuenta la intención del legislador al 
realizar la reforma constitucional y legal de los años 2007 y 2008, ya que el 
objetivo de elevar a rango constitucional la prohibición de mérito, tiene como 
finalidad que las fuerzas políticas realmente sustenten verdaderos debates 
políticos, que contribuyan a crear una opinión pública mejor informada.   
 
Esta autoridad consideró la imposición que prevé la fracción III, inciso a), párrafo 
1, del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en atención a que la conducta implicó una violación directa a la 
Constitución, se cometió dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, previo a 
la etapa de campañas electorales, y en ese sentido, resulta razonable para inhibir 
el uso de los tiempos a que tienen acceso los partidos políticos en radio y 
televisión, para cometer estas prácticas contrarias a la Constitución. 
 
Por otro lado, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe 
tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a 
disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto 
es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias 
objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a 
efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, 
desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar grave 
en cierto caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes 
precisadas, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros 
aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un 
determinado monto económico involucrado en la irregularidad, como puede darse 
en el caso de la revisión de informes anuales y de campaña, o un procedimiento 
administrativo sancionador electoral relacionado con una queja en contra de un 
partido político por irregularidades derivadas del manejo de sus ingresos y 
egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en 
consideración, para que la individualización de la sanción sea adecuada. 
 
Asimismo, como se asentó en líneas anteriores, para la imposición de la sanción 
se debe tomar en consideración que la infracción cometida por los partidos 
denunciados, debe ser sancionada, atendiendo al grado de responsabilidad y a 
sus respectivas circunstancias y condiciones. 
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En primer lugar, debemos dejar asentado que tanto la radio como la televisión, son 
consideradas por unanimidad, como un medio de comunicación con impacto 
masivo, que tienen como principal característica el hecho de que su señal se 
difunde de manera simultánea a millones de receptores, por lo que a juicio de esta 
autoridad los spots de radio y televisión deben ser valorados de forma diferente 
porque repercuten de manera distinta en la ciudadanía; lo anterior es así, ya que si 
bien la difusión en radio es de más fácil acceso, los spots de televisión además del 
sonido tienen imagen, lo que atrae la atención del público con mayor facilidad. 
 
Asimismo, esta autoridad tomara en consideración los elementos señalados en 
párrafos que preceden tomará en consideración la información que aparece en el 
portal de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así 
como del sitio www.massmedios.com.mx la cual se considerará como información 
pública en razón de que se encuentra a disposición de cualquier persona para que 
pueda ser consultados los datos que en las mismas se contienen. 
 
En ese sentido, de la información que obra en el portal oficial de internet del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) consultable en la dirección 
sitio http://www.inegi.org.mx en el rubro relativa a viviendas habitadas que 
disponen de televisión y radio por entidad federativa se desprende los siguientes 
datos:  
 

Hogares que disponen de Televisión 
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Hogares que disponen de Radio 
 
Hogares 
Hogares con radio por entidad federativa, 2010 

Entidad federativa Sí tiene No tiene 
Absoluto Por ciento Absoluto Por ciento 

Estados Unidos Mexicanos 23 398 102 82.50 4 948 018 17.50 
Aguascalientes 251 128 89.00 31 086 11.00 
Baja California 738 396 85.70 123 575 14.30 
Baja California Sur 141 654 80.00 35 484 20.00 
Campeche 134 020 61.80 83 013 38.20 
Coahuila de Zaragoza 594 947 83.10 121 096 16.90 
Colima 144 782 82.30 31 193 17.70 
Chiapas 787 660 76.80 238 397 23.20 
Chihuahua 899 939 89.00 111 459 11.00 
Distrito Federal 2 375 515 91.10 232 916 08.90 
Durango 310 076 80.00 77 748 20.00 
Guanajuato 1 072 572 86.00 174 512 14.00 
Guerrero 523 310 68.30 243 166 31.70 
Hidalgo 500 991 81.20 115 845 18.80 
Jalisco 1 628 576 88.30 214 840 11.70 
México 3 439 663 90.80 349 666 09.20 
Michoacán de Ocampo 842 518 81.70 188 393 18.30 
Morelos 359 785 80.20 88 909 19.80 
Nayarit 193 419 74.10 67 457 25.90 
Nuevo León 995 064 80.00 248 594 20.00 
Oaxaca 582 212 64.80 316 259 35.20 
Puebla 1 128 787 81.70 253 428 18.30 
Querétaro  397 994 90.00 44 035 10.00 
Quintana Roo 288 982 74.30 100 017 25.70 
San Luis Potosí 507 974 81.30 117 127 18.70 
Sinaloa 491 064 70.30 207 060 29.70 
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Sonora 555 096 81.10 129 403 18.90 
Tabasco 396 064 74.50 135 552 25.50 
Tamaulipas 682 059 78.60 185 778 21.40 
Tlaxcala 225 812 83.50 44 592 16.50 
Veracruz de Ignacio de la Llave 1 493 550 75.20 492 151 24.80 
Yucatán 399 392 78.90 106 947 21.10 
Zacatecas 315 101 89.20 38 320 10.80 

NOTA: Cifras preliminares al mes de mayo. 
FUENTE:  INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010. 

Fecha de actualización: Miércoles 8 de diciembre de 2010 

 
De lo antes referido, se advierte que el registro a nivel nacional de las viviendas 
que cuentan con televisión es de 26,048,531 y con radio es de 23,398,102, por lo 
que si bien la diferencia numérica entre uno y otro no es diametralmente mayor, lo 
cierto es que los mismos deben ser valorados de forma diferente, pues repercuten 
de manera distinta en la ciudadanía. 
 
Lo anterior es así, toda vez que la televisión se posiciona como la plataforma de 
comunicación donde las campañas de publicidad adquieren más protagonismo y 
pueden generar mayor impacto en comparación a otros como la radio o los medios 
de prensa escrita, ello ya que el factor audiovisual y la tecnología juegan a favor 
de la televisión pues además del sonido utiliza imágenes, las cuales captan con 
mayor facilidad la atención de los sujetos a quienes va dirigida. 
 
Por el contrario, la radio ha perdido protagonismo en esta lucha de medios 
perdiendo efectividad ante los medios más innovadores causado en parte por las 
tendencias y hábitos de las nuevas generaciones. 
 
Asimismo, se considera que la televisión sigue manteniendo su liderazgo como 
medio de promoción para las campañas de publicidad a través de sus anuncios y 
spots televisivos, pues el impacto de los mismos es un objetivo primordial e 
importante y no todos los medios pueden ofrecer las mismas posibilidades y por 
ello, los anuncios dependiendo del medio a través del cual son difundidos pueden 
generar mayor o menor impacto. 
 
En ese orden de ideas, también se debe tomar en consideración la cobertura del 
medio en el que se difunden, pues es un hecho conocido que un determinado 
canal de televisión o estación de radio no necesariamente tiene cobertura a nivel 
nacional y su impacto dependerá del horario en el cual fueron transmitidos, pues el 
nivel de audiencia varía a lo largo del día. 
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Aunado a lo anterior, su valor en el mercado es diferente de acuerdo a sus 
características técnicas, toda vez que el esfuerzo involucrado en la creación de un 
promocional de televisión es normalmente mucho mayor que en el de radio, 
aunado a ello se advierte que la diferencia entre las personas que cuentan con 
televisión es mayor, que las que tienen radio, por lo que se puede arribar a la 
conclusión que proporcionalmente sí podrían tener una incidencia mayor, en 
relación con aquellos transmitidos en radio. 
 
Ahora bien, tomando en consideración los siguientes aspectos: 
 

• Que el tipo de infracción consistió en la presunta realización de actos 
anticipados de campaña, en el Proceso Electoral Federal fuera de los 
plazos previstos en el ordenamiento jurídico para esos efectos, toda vez 
que a decir del impetrante se advierten elementos del Proceso Electoral 
Federal de dos mil doce en los promocionales denunciados. 
 

• Que la conducta se desarrolló en los estados de Colima, Distrito Federal, 
Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Nuevo León y Tabasco. 

 
• Que a través de la conducta descrita se vulneró lo dispuesto por los  

artículos 41, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 228; 
342, párrafo 1, incisos a), b), e) y n), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 7, párrafos 2 y 3 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, así 
como lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, identificado 
con la clave CG92/2012.  

 
• Que no se trató de una pluralidad de infracciones.  

 
• Que la conducta fue calificada con una gravedad ordinaria. 

 
• Que se difundieron 38,919 impactos de los promocionales identificados con 

las claves folios RV00096-12, RV00097-12, RV00098-12, RA00130-12, 
RA00131-12 y RA00132-12, en los estados de Colima, Distrito Federal, 
Morelos, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato y Tabasco, entidades en las 
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que se estaban desarrollando procesos electorales locales, en especifico, 
durante la etapa de precampañas electorales y que los mismos seguirían 
siendo difundidos hasta en tanto se solicitara su sustitución. 

 
A través de la difusión en diversas estaciones de radio y canales de televisión un 
total de 6 promocionales difundidos en los estados de Colima, Distrito 
Federal, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Nuevo León y Tabasco (30 segundos) 
con un impacto total de 38,919 mismos que se detallan por partido en el siguiente 
cuadro: 
 

Partido Político Número de promocional Número de impactos difundidos 
 

Partido de la Revolución Democrática 
RV00097-12 5,568 
RA00131-12 15,406 

Total: 2 Total: 20,974 
 

Partido Político Número de promocional Número de impactos difundidos 
 

Partido del Trabajo 
RV00096-12 2,714 
RA00130-12 7,794 

Total: 2 Total: 10,508 
 

Partido Político Número de promocional Número de impactos difundidos 
 

Movimiento Ciudadano 
 

RV00098-12 1,730 
RA00132-12 5,707 

Total: 2 Total: 7,437 
 
Derivado de todo lo expuesto, es que esta autoridad deberá tomar en cuenta para  
obtener el porcentaje que deberá ser reducido de sus ministraciones, que el 
Partido de la Revolución Democrática transmitió 5,568 spots en televisión y 15,406 
spots en radio; por lo que hace al Partido del Trabajo transmitió 2,714 spots en 
televisión y 7,794 spots en radio; en tanto que el Partido Movimiento Ciudadano 
transmitió 1,730 spots en televisión y 5,707 en radio todos con una duración de 30 
segundos. 
 
Por otra parte, la autoridad de conocimiento estima necesario tener en cuenta el 
impacto que pueden generar los promocionales transmitidos en televisión de los 
difundidos en radio; por lo que debemos señalar que la radio y televisión, son 
consideradas por unanimidad, como un medio de comunicación con impacto 
masivo, que tienen como principal característica el hecho de difundir su señal de 
manera simultánea a millones de receptores. 
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Tal diferenciación, entre los promocionales en radio y en televisión resulta lógica 
en virtud de que el impacto que tienen dichos medios de comunicación repercuten 
de forma distinta en el auditorio receptor, en efecto si bien es mas fácil acceder a 
los promocionales difundiditos mediante las ondas sonoras, lo cierto es que los 
promocionales en televisión no solo cuentan con mensajes auditivos, sino además 
con imágenes que atraen con mayor facilidad la atención del teleauditorio. 
 
En este tenor, es de señalarse que dentro de nuestro sistema jurídico los actos 
administrativos pueden clasificarse en dos categorías; por un lado, se encuentran 
los actos administrativos discrecionales y por otro los actos administrativos 
reglados, en cuanto al primer tipo de ellos cabe señalar que son aquellos en los 
que la administración, no se encuentra sometida al cumplimiento de normas 
especiales por lo que hace a la oportunidad de actuar de determinada forma, 
aspecto que no implica eludir las reglas de derecho, en virtud de que toda 
autoridad, no sólo la administrativa, debe observar siempre los preceptos legales 
sobre formalidades del acto; y respecto a los reglados, como su nombre lo indica 
son aquellos también denominados vinculatorios u obligatorios, en los que el 
funcionario puede ejecutarlos únicamente con sujeción estricta a la ley, toda vez 
que en ella se encuentra determinado previamente cómo ha de actuar la autoridad 
administrativa, determinando las condiciones de la conducta administrativa, de 
forma que no exista margen a la elección del procedimiento. 
 
Por tanto, si bien es cierto que el poder discrecional de las autoridades 
administrativas es una condición indispensable de toda buena y eficiente 
administración, también es cierto que su limitación es asimismo indispensable 
para que el Estado no sea arbitrario, y para que los administrados no se 
encuentren expuestos al simple arbitrio de los gobernantes. Así, los dos extremos 
siempre presentes en el derecho administrativo, por una parte la salvaguarda del 
poder administrativo por el reconocimiento del poder discrecional, y por la otra, la 
salvaguarda de los derechos de los administrados por la limitación de ese poder; 
en este campo también deben conciliarse para que el Estado no se vuelva 
anárquico o arbitrario. 
 
De esta forma, las características del acto discrecional, radican en que la 
autoridad tiene la facultad de elegir de entre las posibles decisiones la más 
adecuada, con base en la valoración y apreciación que realice respecto de los 
hechos ante los cuales se encuentra, siempre y cuando parta de lo establecido en 
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la norma, cuando aquella prevea dos o más posibilidades para actuar en un 
mismo caso y no se imponga ninguna de ellas con carácter obligatorio, sino 
potestativo. 
 
Ahora bien, debe recordarse que la infracción a la normatividad electoral que se 
sancionó por el Consejo General dentro de la Resolución multireferida, fue la 
relativa a la presunta violación a la prohibición prevista en los artículos 41, Base 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 228; 342, párrafo 1, incisos a), b), e) y 
n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación 
con los numerales 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, 
identificado con la clave CG92/2012, por la presunta realización de actos 
anticipados de campaña derivado de la difusión de diversos promocionales 
difundidos en radio y televisión en tiempos asignados a los institutos políticos del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, toda vez que se advierten elementos del 
Proceso Electoral Federal de dos mil doce en los promocionales denunciados. 
 
No obstante a lo anterior, este órgano colegiado estima que si bien la hipótesis 
normativas a sancionar son diferentes, lo cierto es que se trata de difusión de 
promocionales en radio y televisión de los institutos políticos denunciados como 
parte de sus prerrogativas al acceso a dichos medios de comunicación, por lo que 
resulta valido aplicar dicho criterio en el asunto que nos ocupa.  
 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción 
 
Sobre este particular, conviene precisar que si bien se encuentra acreditado que 
los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano 
vulneraron el artículo 41, Base III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 228, 345, párrafo 1, inciso d) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con 
el artículo 7, párrafo segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral, así como lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN 
NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
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DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, identificado con la 
clave CG92/2012, por la realización de actos anticipados de campaña, con motivo 
de la difusión de los promocionales identificados con las claves RV00096-12, 
RV00097-12, RV00098-12, RA00130-12, RA00131-12 y RA00132-12, pues los 
spots que emitió contienen elementos susceptibles de poner en riesgo el 
desarrollo del Proceso Electoral Federal.  
 
En ese mismo sentido, debe decirse que tampoco se cuenta con elementos 
suficientes para determinar el eventual beneficio que pudo haber obtenido los hoy 
denunciados con la comisión de la falta, toda vez que debido a su naturaleza y a la 
manera en que fue realizada, no puede ser estimada en términos monetarios. 
 
En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, 
los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
causaron un daño a los objetivos buscados por el Legislador con la reforma 
constitucional y legal de los años 2007 y 2008, respectivamente; en razón de que 
su actuar estuvo intencionalmente encaminado a infringir lo dispuesto en el 
artículo 41, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en relación con los numerales 228, 345, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el artículo 7, párrafo 
segundo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 
así como lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, identificado con la clave 
CG92/2012. 
 
Sanción y condiciones socioeconómicas del infractor 
 
En tal virtud, esta autoridad estima que tomando en consideración todos los 
elementos antes descritos, particularmente el contenido de los audiovisuales 
denunciados, la temporalidad en que se efectuó su transmisión durante el periodo 
del catorce de febrero al veintidós de marzo de dos mil doce, así como los 
impactos que los promocionales denunciados tuvieron en radio y televisión, se 
estima que lo conducente en el  presente asunto es imponer a los partidos 
políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo una sanción administrativa 
consistente en la reducción de sus ministraciones del financiamiento público que 
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les corresponda, prevista en la fracción III, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Y al Partido Movimiento Ciudadano, una sanción administrativa consistente en una 
multa, prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. las cuales se consideran 
cumplirían con la finalidad señalada para inhibir la realización de conductas como 
las desplegadas por los denunciados, así es preciso imponer las siguientes 
sanciones: 
 
A) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. Conforme lo establece el 
artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción III del Código Comicial Federal, se debe 
sancionar a dicho instituto político con una reducción de ministraciones de su 
financiamiento público, tomando en consideración que dicho instituto político 
difundió un total de 5568 spots en televisión, es de referir que la reducción de su 
ministración a su financiamiento público, equivale al 0.004%, lo que corresponde a 
9826.41 nueve mil ochocientos veintiséis punto cuarenta y un días de Salario 
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal lo que equivale a la cantidad de 
$612,480.13 (Seiscientos doce mil cuatrocientos ochenta pesos 13/100 M.N.); así 
mismo por cuanto hace a los 15406 spots en radio, lo que equivale al 0.006%, de 
la reducción de su ministración a su financiamiento público, lo que equivale a 
13,594.26 trece mil quinientos noventa y cuatro punto veintiséis días de 
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal lo que equivale a la cantidad 
de $847,330.22 (ochocientos cuarenta siete mil trescientos treinta pesos 22/100 
M.N.). 
 
Por todo lo anterior, al Partido de la Revolución Democrática le corresponde una 
reducción de ministraciones por 23,420.67 veintitrés mil cuatrocientos veinte 
punto sesenta y siete días de salario mínimo general vigente equivalente a $1’ 
459,810.36 (un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos diez 
pesos 36/100 M.N.), equivalente al 0.646%, misma que será deducida de manera 
proporcional dentro de las siguientes seis mensualidades que reciba ese instituto 
político. 
 
Dada la sanción que se impone al Partido der la Revolución Democrática, 
comparada con el financiamiento que recibe de este Instituto Federal Electoral 
para el presente año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, se considera 
que dichas sanciones no afectan su patrimonio.  
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Se afirma lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
CG431/2011 aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el día 
dieciséis de diciembre de dos mil once, se advierte que al Partido de la 
Revolución Democrática, le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, la cantidad de $451,490,727.45 
(cuatrocientos cincuenta y un millones cuatrocientos noventa mil setecientos 
veintisiete pesos 45/100 M.N.), por consiguiente la sanción impuesta no es de 
carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de la misma representa 
apenas el 0.323% del monto total de las prerrogativas por actividades ordinarias 
permanentes correspondientes a este año [cifra redondeada al tercer decimal]. 
 
En ese sentido, cabe referir que obra en los archivos de este Instituto el oficio 
identificado con el número DEPPP/DPPF/4230/2011, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del cual se desprende que 
conforme a lo preceptuado en el Acuerdo antes referido el monto de cada una de 
las mensualidades que le corresponden al Partido de la Revolución 
Democrática, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
es de $37’624,227.29 (treinta y siete millones seiscientos veinticuatro mil 
doscientos veintisiete pesos 29/100 M.N.).  
 

MONTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

MENSUAL 

MONTO A DEDUCIR 
POR 

CONCEPTO DE 
SANCIONES 

MONTO FINAL A 
ENTREGAR 

 
$37’624,227.29 

 
$200,587.14  

 
$37,423,640.15 

 
Por consiguiente la sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática no 
es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de la misma representa 
apenas el 0.323% del monto total de las prerrogativas por actividades ordinarias 
permanentes correspondientes a este año, o bien, al 3.879 % de la ministración 
mensual correspondiente al mes de junio de este año, que por el mismo concepto 
habrá de entregarse a dicho instituto político [cifras expresadas hasta el tercer 
decimal, salvo error u omisión de carácter aritmético].  
 
Asimismo, se advierte que el monto mensual para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes es de $37’624,227.29 (treinta y siete millones 
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seiscientos veinticuatro mil doscientos veintisiete pesos 29/100 M.N.) el cual 
multiplicado por los seis meses que le serán reducidos equivale al 0.006% [cifra 
expresada al tercer decimal salvo error u omisión de carácter aritmético]. 
 
En consecuencia, tomando como base que la sanción impuesta en la presente 
Resolución por un total de 23,420.67 veintitrés mil cuatrocientos veinte punto 
sesenta y siete días de salario mínimo general vigente equivalente a 
$1’459,810.36 (un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
diez pesos 36/100 M.N.), así como el monto que por concepto de actividades 
ordinarias permanentes recibe el Partido de la Revolución Democrática, lo cierto 
es que la misma no le resulta gravosa y mucho menos le obstaculiza la realización 
normal de ese tipo de actividades, máxime que este tipo de financiamiento no es 
el único que recibe para la realización de sus actividades.  
 
Dada la cantidad que se impone como sanción al partido, comparada con el 
financiamiento que reciben de este Instituto Federal Electoral para el presente 
año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo 
alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político sancionado. 
 
B) PARTIDO DEL TRABAJO, Conforme lo establece el artículo 354, párrafo 1, 
inciso a), fracción III del Código Comicial Federal, se debe sancionar a dicho 
instituto político con una reducción de ministraciones de su financiamiento público, 
tomando en consideración que dicho instituto político difundió un total de 2,714 
spots en televisión, es de referir que la reducción de su ministración a su 
financiamiento público, equivale al 0.252%, lo que corresponde a 4,789.67 cuatro 
mil setecientos ochenta y nueve punto sesenta y siete días de Salario Mínimo 
General Vigente en el Distrito Federal lo que equivale a la cantidad de  
$298,540.13 (doscientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta pesos 13/100 
M.N.); así mismo por cuanto hace a los 7,794 spots en radio, lo que equivale al 
0.362%, de la reducción de su ministración a su financiamiento público, lo que 
corresponde a 6,877.43 seis mil ochocientos setenta y siete punto cuarenta y 
tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal lo que equivale 
a la cantidad de la cantidad de $428,670.21 (cuatrocientos veintiocho mil 
seiscientos setenta pesos 21/100 M.N.). 
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Por todo lo anterior, al Partido del trabajo le corresponde una reducción de 
ministraciones por 11,667.10 once mil seiscientos sesenta y siete punto diez 
días de salario mínimo general vigente equivalente a $727,210.34 (setecientos 
veintisiete mil doscientos diez pesos 34/00 M.N.), equivalente al 0.615%, 
misma que será deducida de manera proporcional dentro de las siguientes seis 
mensualidades que reciba ese instituto político. 
 
Ahora bien, dada la cantidad que se impone como multa al Partido del Trabajo, 
comparada con el financiamiento que recibe de este Instituto Federal Electoral 
para el presente año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, se considera 
que dichas sanciones no afectan su patrimonio.  
 
Se afirma lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
CG431/2011 aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el día 
dieciséis de diciembre de dos mil once, se advierte que al Partido del Trabajo, le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, la 
cantidad de $236,196,279.70 (doscientos treinta y seis millones ciento noventa y 
seis mil doscientos setenta y nueve pesos 70/100 M.N.), por consiguiente la 
sanción impuesta no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de 
la misma representa apenas el 0.307% del monto total de las prerrogativas por 
actividades ordinarias permanentes correspondientes a este año [cifra redondeada 
al tercer decimal]. 
 
En ese sentido, cabe referir que obra en los archivos de este Instituto el oficio 
identificado con el número DEPPP/DPPF/4230/2011, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del cual se desprende que 
conforme a lo preceptuado en el Acuerdo antes referido el monto de cada una de 
las mensualidades que le corresponden al Partido del Trabajo, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes es de $19’683,023.81 
(diecinueve millones seiscientos ochenta y tres mil veintitrés pesos 81/100 M.N.).  
 

MONTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

MENSUAL 

MONTO A DEDUCIR 
POR 

CONCEPTO DE 
SANCIONES 

MONTO FINAL A 
ENTREGAR 

 
$19’683023.81 

 
$844,197.83  

 
$18´838,825.48 
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Por consiguiente la sanción impuesta al Partido del Trabajo no es de carácter 
gravoso en virtud de que la cuantía líquida de la misma representa apenas el 
0.307% del monto total de las prerrogativas por actividades ordinarias 
permanentes correspondientes a este año, o bien, al 3.694 % de la ministración 
mensual correspondiente al mes de junio de este año, que por el mismo concepto 
habrá de entregarse a dicho instituto político [cifras expresadas hasta el tercer 
decimal, salvo error u omisión de carácter aritmético].  
 
Asimismo, se advierte que el monto mensual para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes es de $19’683,023.81 (diecinueve millones 
seiscientos ochenta y tres mil veintitrés pesos 29/100 M.N.) el cual multiplicado por 
los seis meses que le serán reducidos equivale al 0.307% [cifra expresada al 
tercer decimal salvo error u omisión de carácter aritmético]. 
 
En consecuencia, tomando como base que la sanción impuesta en la presente 
Resolución por un total de 11,667.10 once mil seiscientos sesenta y siete 
punto diez días de salario mínimo general vigente equivalente a $727,210.34 
(setecientos veintisiete mil doscientos diez pesos 34/00 M.N.), así como el 
monto que por concepto de actividades ordinarias permanentes recibe el Partido 
del Trabajo, lo cierto es que la misma no le resulta gravosa y mucho menos le 
obstaculiza la realización normal de ese tipo de actividades, máxime que este 
tipo de financiamiento no es el único que recibe para la realización de sus 
actividades.  
 
Dada la cantidad que se impone como sanción al partido, comparada con el 
financiamiento que reciben de este Instituto Federal Electoral para el presente 
año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo 
alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político sancionado. 
 
C) PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, Conforme lo establece el artículo 354, 
párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Comicial Federal, se debe sancionar a 
dicho instituto político con una multa, tomando en consideración que dicho 
instituto político difundió un total de 1,730 spots en televisión, es de referir que la 
multa, equivale al 0.184%, lo que corresponde a 3,053.10 tres mil cincuenta y tres 
punto diez días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal lo que 
equivale a la cantidad de $190,299.72 (ciento noventa mil doscientos noventa y 
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nueve pesos 72/100 M.N.); así mismo por cuanto hace a los 5,707 spots en radio, 
lo que equivale al 0.304%, de la multa lo que corresponde a 5035.85 cinco mil 
treinta y cinco punto ochenta y cinco días de Salario Mínimo General Vigente en el 
Distrito Federal lo que equivale a la cantidad de $ 313,884.53 (trescientos trece mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 53/100 M.N.). 
 
Por todo lo anterior, al Partido Movimiento Ciudadano le corresponde una multa de  
8,088.95 ocho mil ochenta y ocho punto noventa y cinco días de salario 
mínimo general vigente equivalente a $504,184.25 (Quinientos cuatro mil 
ciento ochenta y cuatro  pesos 25/00 M.N.), equivalente al 0.488%, misma que 
será podrá se pagada de manera proporcional dentro de las siguientes seis 
mensualidades. 
 
Dada la cantidad que se impone como multa al Partido Movimiento Ciudadano, 
comparada con el financiamiento que recibe de este Instituto Federal Electoral 
para el presente año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, se considera 
que dichas sanciones no afectan su patrimonio.  
 
Se afirma lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
CG431/2011 aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el día 
dieciséis de diciembre de dos mil once, se advierte que al Partido Movimiento 
Ciudadano, le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, la cantidad de $206,120,257.85 (doscientos seis millones ciento 
veinte mil doscientos cincuenta y siete pesos 85/100 M.N.), por consiguiente la 
multa impuesta no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de la 
misma representa apenas el 0.244% del monto total de las prerrogativas por 
actividades ordinarias permanentes correspondientes a este año [cifra redondeada 
al tercer decimal]. 
 
En ese sentido, cabe referir que obra en los archivos de este Instituto el oficio 
identificado con el número DEPPP/DPPF/4230/2011, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del cual se desprende que 
conforme a lo preceptuado en el Acuerdo antes referido el monto de cada una de 
las mensualidades que le corresponden al Partido Movimiento Ciudadano, para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes es de $17’176,688.15 
(diecisiete millones ciento setenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
15/100 M.N.).  
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MONTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

MENSUAL 

MONTO A 
DEDUCIR POR 
CONCEPTO DE 

SANCIONES 

REINTEGRO 
MONTO FINAL A 

ENTREGAR 

 
$17’176,688.15 

 
$9,359.50 

1´975,664.46  
$19,142,993.11 

 
Por consiguiente la sanción impuesta al Partido Movimiento Ciudadano no es de 
carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida de la misma representa 
apenas el 0.244% del monto total de las prerrogativas por actividades ordinarias 
permanentes correspondientes a este año.  
 
Asimismo, se advierte que el monto mensual para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes es de $17’176,688.15 (diecisiete millones 
ciento setenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 29/100 M.N.) el cual 
multiplicado por los seis meses en las que podrá liquidar dicha multa equivale al 
0.488% [cifra expresada al tercer decimal salvo error u omisión de carácter 
aritmético]. 
 
En consecuencia, tomando como base que la sanción impuesta en la presente 
Resolución por un total de 8,088.95 ocho mil ochenta y ocho punto noventa y 
cinco días de salario mínimo general vigente equivalente a $504,184.25 
(Quinientos cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 25/00 M.N.), así como el 
monto que por concepto de actividades ordinarias permanentes recibe el Partido 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es que la misma no le resulta gravosa y mucho 
menos le obstaculiza la realización normal de ese tipo de actividades, máxime que 
este tipo de financiamiento no es el único que recibe para la realización de sus 
actividades.  
 
Dada la cantidad que se impone como sanción al partido, comparada con el 
financiamiento que reciben de este Instituto Federal Electoral para el presente 
año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo 
alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político sancionado. 
 
Al respecto, se estima que la conducta de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano causó un perjuicio a los 
objetivos buscados por el Legislador, respecto a la celebración de comicios 
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públicos en un ambiente de legalidad y equidad, en donde teóricamente, todos los 
participantes deben adecuar su actuar a la normativa aplicable, produciéndose, en 
consecuencia, una intervención en condiciones igualitarias. 
 
Derivado de lo anteriormente señalado, se considera que de ninguna forma la 
multa impuesta es gravosa para el partido político infractor, por lo cual resulta 
evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de sus 
actividades. 
 
Debe señalarse que esta autoridad considera que la sanción impuesta constituye 
una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares 
en el futuro y de ninguna forma puede considerarse desmedida o 
desproporcionada.  
 
SEXTO. En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1, y 
370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), 
w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente: 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 
PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación 
identificado con la clave SUP-RAP-192/2012 se declara fundado el Procedimiento 
Especial Sancionador incoado en contra de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en términos del Considerando 
CUARTO del presente fallo. 
 
SEGUNDO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática una sanción 
consistente en una reducción de ministraciones de su financiamiento público, 
equivalente al 0.006% y que en importe líquido arroja la cantidad de 
$1’459,810.36 (un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
diez pesos 36/100 M.N.), misma que será deducida de manera proporcional 
dentro de las siguientes seis mensualidades que reciba ese instituto político, en 
términos de lo precisado en el Considerando QUINTO de esta Resolución. 
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TERCERO. Se impone al Partido del Trabajo una sanción consistente en una 
reducción de ministraciones de su financiamiento público, equivalente al 
0.307% y que en importe líquido arroja la cantidad de $727,210.34 (setecientos 
veintisiete mil doscientos diez pesos 34/00 M.N.), misma que será deducida de 
manera proporcional dentro de las siguientes seis mensualidades que reciba ese 
instituto político, en términos de lo precisado en el Considerando QUINTO de esta 
Resolución. 
 
CUARTO. Se impone al Partido Movimiento Ciudadano una sanción consistente 
en una multa de 8,088.95 ocho mil ochenta y ocho punto noventa y cinco 
días de salario mínimo general vigente equivalente a $504,184.25 (Quinientos 
cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 25/00 M.N.), misma que será podrá 
se pagada de manera proporcional dentro de las siguientes seis mensualidades, 
en términos de lo precisado en el Considerando QUINTO de esta Resolución. 
 
QUINTO. En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la sanción impuesta al 
Partido del Trabajo, será deducida de la siguiente ministración mensual del 
financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes 
reciba dicho instituto político, durante el presente año, una vez que esta 
Resolución haya quedado firme. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o Resolución impugnada. 
 
SÉPTIMO. Se instruye al Secretario del Consejo, a efecto de que notifique el 
contenido de la presente Resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación 
del mismo, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia de dicha instancia, 
recaída en el expediente SUP-RAP-192/2012. 
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OCTAVO. Notifíquese a las partes en términos de ley. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de junio de dos mil doce, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa 
Fernández, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María Marván 
Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor 
Leonardo Valdés Zurita, no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Doctor Sergio García Ramírez. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LEONARDO VALDÉS  
ZURITA 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 

 


