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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 

PÁRRAFO 7 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PRESENTA EL CONSEJERO 

ELECTORAL BENITO NACIF HERNÁNDEZ, CON RELACIÓN AL PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/125/PEF/140/2015 INICIADO 

CON MOTIVO DE LA VISTA QUE ORDENÓ LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR 

ACTOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES A LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

El presente procedimiento tiene su origen en la queja presentada en contra del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) por la indebida compra o adquisición de tiempos en televisión. El hecho 

denunciado fue la difusión de propaganda electoral del PRI y el PVEM como 

parte de la transmisión por televisión del partido de fútbol entre los equipos 

América y Toluca el 2 de mayo del 2015. La propaganda se encontraba en 

vallas electrónicas y "unimetas" situadas alrededor de la cancha de futbol del 

Estadio Azteca. Las cámaras de televisión las captaron, junto con otra 

publicidad fija, durante la transmisión del evento deportivo. 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral llevó a cabo la sustanciación del 

procedimiento y una vez terminada la investigación remitió el expediente a la Sala 

Regional Especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

para su resolución. El4 de junio de 2015, la Sala Regional Especializada, mediante 

el SRE-PSC-131/15, tuvo por acreditado un "acceso indebido a la televisión con 
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fines electorales en detrimento del modelo de comunicación política previsto 

constitucional y legalmente", por parte del PRI, PVEM y las personas jurídicas 

Publicidad Virtual, S.A. de C.V. y CPM Medios, S.A. de C.V., quienes directamente 

contrataron la colocación de la propaganda en las vallas. 

lnconformes con esta sentencia, Javier Corral Jurado, CPM Medios y Publicidad 

Virtual interpusieron, de manera separada, recursos de revisión ante la Sala 

Superior del TEPJF, quien los acumuló y resolvió en la sentencia recaída en el SUP

REP-432/2015. En esta sentencia, la Sala Superior revocó la decisión de la 

Sala Regional Especializada al considerar que omitió realizar 

pronunciamiento alguno respecto a si se actualizaba o no el tipo legal 

consistente en la indebida adquisición de tiempos en televisión, a partir de la 

presunta infracción acreditada en el expediente SRE-PSC-131/15. 

Adicionalmente, la Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) 

que iniciara un procedimiento ordinario sancionador a fin de determinar el 

grado de responsabilidad de las empresas de televisión que transmitieron el 

partido de fútbol: Televisa, S.A. de C.V., y Televimex, S.A. de C.V. 

El Consejo General del INE, siguiendo lo establecido por la Sala Superior en el 

SUP-REP-432/2015, declaró fundado el procedimiento contra Televisa y 

Televimex. Asimismo, determinó sancionarlas con una multa de $350,499.99 y de 

$385,549.92 respectivamente. Emito este voto concurrente porque considero que 

los criterios establecidos primero por la Sala Superior, atentan contra el principio de 

legalidad, en sus vertientes de tipicidad y taxatividad, y el derecho a la libertad de 

expresión. 
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El principio de legalidad, en sus vertientes de tipicidad y taxatividad, concebido 

originalmente para su aplicación al derecho penal, pero que también es válido en el 

derecho administrativo sancionatorio, establece un límite a las autoridades que les 

impide sancionar salvo "por una ley exactamente aplicable al delito que se trata" y 

a su vez constituye una exigencia para que los supuestos de hecho de las normas 

se formulen en términos claros y precisos. Este principio busca dar certeza jurídica 

a las personas para que conozcan con suficiente precisión qué conductas les 

están prohibidas y qué sanciones podrían imponérselas en caso de que 

incurran en ellas, así como para que prevalezca la imparcialidad en la 

aplicación del Derecho.1 Esta garantía, a su vez, se instituye como un límite a la 

autoridad, a fin de evitar que incurra en actos arbitrarios en contra de los 

gobernados. 

Como dice la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en 

cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o 

exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de la tipificación de 

la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, 

imprecisa, abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su 

aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el 

grado de determinación de la conducta típica sea tal que, lo que es objeto de 

prohibición, pueda ser conocido por el destinatario de la norma".2 

1 Acción de inconstitucionalidad 95/2014. 
2 Tesis 1a. CXCII/2011, "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASI COMO DE 
SUS POSIBLES DESTINATARIOS", Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, 
Octubre de 2011, Pág. 1094. 
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En suma, el principio de taxatividad tiene un doble propósito: dar certeza a quienes 

potencialmente se pueden ver afectados por la ley e impedir la arbitrariedad de la 

autoridad en su aplicación. 

En el caso particular que nos ocupa, el TEPJF aplica la prohibición constitucional 

de "contratar o adquirir" tiempos en radio y televisión con fines político electorales. 

Dos hechos están fuera de discusión. Primero, queda claro que existió un contrato 

para la colocación de propaganda electoral en vallas en el perímetro de la cancha 

de fútbol del Estadio Azteca durante un evento deportivo especifico. Segundo, 

también está acreditado que el evento deportivo se transmitió por televisión. A partir 

de este segundo hecho, la Sala Superior infirió que un contrato para la colación de 

propaganda en vallas se convierte en adquisición de tiempos en televisión con fines 

político-electorales, a pesar de que quienes realizaron la difusión del evento en 

televisión hayan sido terceros que no fueron parte del contrato. Además, la Sala 

Superior ordenó aiiNE sancionar a Televisa y Televimex por no impedir la aparición 

de las imágenes de las vallas que de manera incidental fueron captadas por las 

cámaras durante la transmisión del partido de futbol. 

La violación al principio de legalidad, en las dos vertientes señaladas, radica en que 

ni la Constitución ni la ley prohíben la contratación de propaganda electoral fija en 

eventos públicos que sean transmitidos en televisión. De hecho, la regulación 

electoral en materia de fiscalización expresamente autoriza a los partidos políticos 

la contratación de publicidad en espacios físicos donde se celebren espectáculos o 

eventos deportivos, tal como lo dispone el artículo 217, párrafo 1, inciso b) del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En efecto, dicha 

disposición reglamentaria establece que: 
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1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, sólo podrán 

contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, 

panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a 

las siguientes disposiciones: 

[ ... ] 
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, 

toda propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área 

igual o superior a los 12 metros cuadrados, que se contrate o difunda en 

la vía pública; así como la que se coloque en cualquier espacio físico en 

lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o 

deportivos, así sea solamente durante la celebración de estos y cualquier 

otro medios similar. [Énfasis propio] 

Adicionalmente, en casos semejantes en el pasado, el INE había sostenido de 

manera reiterada, siguiendo el principio constitucional de la aplicación exacta de la 

ley, que la contratación de propaganda electoral fija en eventos públicos que se 

transmiten por televisión no podía considerarse, por analogia o mayoría de razón, 

como contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión con fines 

electorales. En los procedimientos resueltos con las claves CG3141201 O, 

INEICG22812013 y INE/CG133/2014, el Consejo General del entonces IFE declaró 

infundadas las denuncias presentadas por la aparición de propaganda electoral en 

la transmisión de partidos de futbol por televisión. De acuerdo con estos 

precedentes, la contratación de propaganda en espacios físicos de estadios 

deportivos, como pueden ser las vallas electrónicas y las "unimetas", es una 

conducta apegada a derecho. La aparición incidental de las imágenes de esta 

propaganda durante la transmisión de los eventos por televisión por parte de 

terceros, no cambia la naturaleza de la conducta que en si misma es legal. 

5 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Desde el primer caso en el que el Consejo General del Instituto se pronunció sobre 

un asunto semejante --la colocación de propaganda en vallas de un estadio de futbol 

a favor del entonces candidato a la gubernatura del estado de Puebla,Rafael 

Moreno Valle--, la autoridad administrativa electoral estableció como criterio que la 

colocación de anuncios en las vallas electrónicas de los estadios de fútbol no 

implicaba la contratación o adquisición de tiempos en televisión por el solo hecho 

de la aparición incidental de las imágenes de las vallas durante la transmisión. Así, 

hasta antes del caso que es materia de este voto concurrente, prevalecía una 

presunción de legalidad respecto a la contratación de propaganda electoral 

en vallas y espacios físicos en recintos deportivos, aun cuando las imágenes 

de ésta pudieran aparecer de forma incidental en las transmisiones por 

televisión. 

Desde mi punto de vista, la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral deiiNE no advierte ninguna diferencia relevante respecto de 

los otros precedentes, que justificara la pretensión de exigir que las empresas 

televisivas, a través de las cuales se difundió la propaganda denunciada, 

desplegaran algún tipo de conducta tendente a impedir que la publicidad electoral 

colocada alrededor del estadio de fútbol fuera captada por las cámaras y en 

consecuencia apreciada en la transmisión televisiva del partido. Es decir, no había 

una razón para que las empresas sancionadas supusieran que tal conducta sería 

considerada como una infracción a la Base 111, Apartado A. del artículo 41 

constitucional y se comportaran de una manera distinta a la forma en la que lo 

venían haciendo desde el primer caso presentado en 2009. 

Así, en mi opinión, la determinación de la Sala Superior transgredió la garantía de 

legalidad porque al cambiar el criterio que había sostenido esta autoridad electoral, 

consistente en que la propaganda fija colocada en estadios deportivos que 
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accidentalmente se transmita en televisión goza de presunción de legalidad, se 

generó incertidumbre a los gobernados al estar impedidos jurídicamente para 

conocer con precisión la conducta que les está prohibida o permitida así como las 

consecuencias jurídicas de sus actos. 

Adicional a lo anterior, desde mi punto de vista, no hay pruebas para desvirtuar la 

presunción de que la transmisión por televisión de la propaganda materia del 

procedimiento sancionador que nos ocupa fue incidental, como ha ocurrido en casos 

anteriores, por lo que ante la ausencia de elementos para acreditar que las 

concesionarias involucradas intervinieron en el proceso de contratación de la 

propaganda correspondiente debió prevalecer el criterio que había sostenido esta 

autoridad electoral en los antecedentes referidos. 

Ahora bien, corno lo mencioné al inicio de este voto concurrente, considero que de 

la sentencia emitida por la Sala Superior atenta directamente contra la libertad de 

expresión en dos sentidos. El primero debido a que, corno lo he sostenido en otras 

ocasiones, con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación,3 este derecho fundamental tiene una posición de privilegio respecto al resto 

de las libertades, lo cual resulta relevante para el efecto de trazar sus límites. Por 

tanto, la prohibición de adquirir tiempos en televisión con fines electorales, como un 

límite a la libertad de expresión, debió ser aplicada de forma restrictiva por parte de 

la autoridad jurisdiccional, lo cual considero que no aconteció en este caso. 

El segundo sentido, tiene que ver con la creación de una nueva obligación a cargo 

de las empresas de televisión: realizar todas las acciones necesarias a fin de evitar 

la difusión de imágenes o contenidos en los que, aún de forma incidental, se 

3 Acción de inconstitucionalidad 4512006 y su acumulada. 
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muestre a la propaganda de un partido político o candidato. Dicha obligación no sólo 

no se encuentra prevista en ley, sino que, estimo, tampoco puede ser advertida de 

forma directa de la prohibición de comprar o adquirir tiempos en radio y televisión 

prevista en el artículo 41 de la Constitución. 

Además, la sentencia impone a las empresas televisivas una carga excesiva al 

momento de transmitir eventos en vivo, al exigir que supriman imágenes que 

pudieran constituir propaganda político-electoral que se difunda durante la 

transmisión de programas de televisión, aun cuando no existan pruebas para 

desvirtuar la presunción de que la transmisión fue incidental, como aconteció en 

este caso y anteriores. 

Esta nueva obligación vulnera de forma desproporcionada la libertad de expresión, 

sin detenerse a hacer un test de constitucionalidad que muestre la necesidad e . 

idoneidad de exigir esta carga, así como tampoco se justifica el nivel de afectación 

que ésta implica sobre la pertinencia de favorecer otro bien jurídico tutelado. Es 

decir, no se hace una valoración de por qué en este caso es la libertad de expresión 

es el derecho que debe resultar disminuido frente a la restricción impuesta en el 

artículo 41 constitucional, misma que resulta imprecisa y no exactamente aplicable 

al caso en concreto. 

En mi opinión, la aparición incidental de este tipo de imágenes debe estimarse 

amparada bajo la libertad de expresión, salvo que se cuente con elementos que 

desvirtúen que su difusión no fue accidental y que, efectivamente, la misma 

obedeció a algún tipo de contratación o contraprestación.4 De lo contrario, esta 

4 Tesis: 1a. CDXXI/2014, LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, Décima Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1, pág. 237. 
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carga excesiva sobre las empresas de televisión podría generar un efecto 

censurador en el ejercicio diario que practican los medios de comunicación al 

transmitir o reportar eventos o acontecimientos en vivo, así como inhibir la libertad 

de la que gozan para elegir los contenidos programáticos que, a su juicio, generen 

interés en su audiencia. 

Ante la ausencia de claridad en la prohibición de adquirir tiempos en televisión con 

fines político-electorales y la falta de elementos para acreditar que las empresas 

involucradas intervinieron en el proceso de contratación de la propaganda 

correspondiente debía prevalecer el derecho a la libertad de expresión; tal y como 

se hizo en los casos resueltos por esta autoridad electoral en los antecedentes 

referidos. 

Por los argumentos antes vertidos advierto que el proyecto de resolución aprobado 

por el Consejo General del INE acata lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Juridicial de la Federación; sin embargo, considero que con ésta 

se genera un mal precedente en el respeto al principio de legalidad y al derecho a 

la libertad de expresión establecidos en la Constitución. 

ATENTAMENTE 

~~ 
DR. BENITO NACIF HERNANDEZ 

Consejero Electoral 
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