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Ciudad de México. Sentencia de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la sesión de veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho. 

VISTOS para resolver, los autos del recurso de 

revisión del procedimiento especial sancionador, cuyos datos 

de identificación se citan al rubro. 

RESULTANDO: 

1. Interposición del recurso. El veintisiete de mayo 

de dos mil dieciocho, el Partido Revolucionario Institucional 

En adelante PRl 
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por conducto de su representante Morelos Jaime Carlos 

Canseco Gómez, interpuso recurso de revisión del 

procedimiento especial sancionador, contra el Acuerdo 

ACQyD-INE-104/2018, emitido por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral a través del cual 

declaró procedente la medida cautelar solicitada respecto del 

promocional denominado 'TUE L DOGER CHOCOLATE''. 

2. Turno. Por auto de veintiocho de mayo de dos 

mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior 

acordó integrar el expediente respectivo y turnarlo a la 

Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para 

los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral^, lo 

cual se cumplimentó mediante oficio suscrito por la Secretaria 

General de Acuerdos. 

3. Recepción, admisión y cierre de instrucción. En 

su oportunidad, el Magistrado instructor acordó recibir la 

demanda, admitirla a trámite y declarar cerrada la instrucción. 

CONSIDERANDO: 

7- Competencia 

Esta Sala Superior es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, con fundamento 

en lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base 

^ En adelante INE 
^ En lo sucesivo Ley de Medios 
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VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución; 186, 

fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, 

párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso b) y 2, de la Ley de 

Medios, porque se impugna la determinación emitida por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del INE dentro de un 

procedimiento especial sancionador, a través del cual otorgó 

la medida cautelar solicitada respecto un promocional 

difundido por radio y televisión. 

2. Procedencia, 

El recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador al rubro indicado, reúne los requisitos previstos 

en los artículos 9, párrafo 1; 45, párrafo 1, inciso b); 109, 

párrafo 3 y 110, de la Ley de Medios. 

a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante 

la autoridad señalada como responsable, en ella se hace 

constar el nombre y firma autógrafa del recurrente, se 

identifica el acto impugnado, menciona los hechos en que se 

basa la impugnación, los agravios que le causa y los preceptos 

presuntamente violados. 

b. Oportunidad. La Ley de Medios en su artículo 

109, apartado 3, establece que el recurso debe presentarse 

en el plazo de cuarenta y ocho horas. 
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En el caso, el requisito se satisface, porque el 

acuerdo impugnado se notificó el veinticinco de mayo del año 

en curso, a las veinte horas con diez minutos, como consta en 

el acuse del oficio INE-UT/8040/2018, suscrito por el Director 

de Procedimientos de Remoción de Consejeros Electorales y 

Violencia Política de Género de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral; en tanto que el recurso en estudio se 

presentó el veintisiete de mayo actual a las doce horas con 

cuarenta y dos minutos, según consta en el sello de recepción, 

como se evidencia a continuación: 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

25 
Emisión de! Acuerdo 
impugnado. 

El cual también fue 
notificado el mismo 
día a las veinte horas 
con diez minutos. 

26 
A las veinte horas con 
diez minutos 

(veinticuatro horas) 

27 
Presentación del 
medio de 
impugnación a las 
doce horas con 
cuarenta y dos 
minutos. 

El término de las 48 
horas fenecía a las 
veinte horas con diez 
minutos. 

c. Legitimación y personería. Este requisito se 

encuentra satisfecho en términos de lo dispuesto en el artículo 

45, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que el 

recurso es interpuesto por un partido político con registro ante 

la autoridad electoral nacional, mientras que suscribe la 

demanda Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su calidad 

de representante suplente del PRI ante el Consejo General del 

INE, el cual compareció como denunciado en la queja 
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primigenia a la que recayó la resolución que ahora se somete 

a escrutinio. 

d. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés 

jurídico para interponer el actual recurso, por existir una 

afectación directa al decretarse la procedencia de la medida 

cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional"^ respecto del 

promocional denominado 'TUE L DOGER CHOCOLATE'^ 

identificado con ¡os números de folio RV02023-18 (versión 

televisión) YRA02700-18 (versión radio), con la consecuente 

obligación de sustituirlo por parte del hoy actor. 

e. Definitividad. La normativa aplicable no prevé 

algún medio de impugnación que deba agotarse antes de 

acudir a la presente instancia, a través de la cual se pueda 

modificar o revocar el acuerdo controvertido. 

En consecuencia, al cumplirse los requisitos de 

procedibilidad del recurso y no advertirse alguna causa de 

improcedencia, lo conducente es estudiar el fondo de la 

controversia planteada. 

5. Hechos relevantes. 

Los actos que originan el acto reclamado 

consisten, medularmente en: 

"̂ En adelante PAN. 
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3.1. Denuncia. El veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, el PAN y Martha Erika Alonso Hidalgo como 

candidata de la Coalición por "Puebla al Frente", por conducto 

de sus representantes, promovieron denuncia en contra del 

PRI, por la difusión del promocional 'TUE L DOGER 

CHOCOLA TE'', con los números de folio RV02023-18 (versión 

televisión) y RA02700-18 (versión radio), al considerar que 

mediante los mismos se efectuaba violencia política de género 

en contra de la referida candidata, razón por la cual se 

solicitaron como medida cautelar el retiro del promocional. 

3.2. Acto impugnado. El veinticinco de mayo del 

año en curso, se emitió el Acuerdo ACQyD-IIME-104/2018, 

mediante el cual se determinó procedente la adopción de 

medida cautelar solicitada, respecto del promocional 

denominado "FUE L DOGER CHOCOLATE", con los números 

de folio RV02023-18 (versión televisión) Y RA02700-18 

(versión radio), y se ordenó al PRI se abstuviera de difundir el 

promocional referido y realizara la sustitución de dicho 

material, acto que es materia del presente recurso de revisión. 

4. Estudio de fondo de la controversia 

4.1. Marco normativo de las medidas cautelares, 

Conforme con lo dispuesto por el sistema jurídico, 

esta Sala Superior ha sustentado^ que las medidas cautelares 

® Vid. Jurisprudencia 14/2015, cuyo rubro es: "MEDIDAS CAUTELARES. SU 
TUTELA PREVENTIVA". 

6 
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en materia electoral constituyen un mecanismo de tutela 

preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible 

afectación a un derecho, a los principios rectores en la 

materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 

obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente 

a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia. 

Las medidas cautelares tienen como finalidad 

constituir un instrumento de protección contra el peligro de 

que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se 

repita y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se 

afecte algún derecho o se lesione un valor o principio protegido 

por el sistema jurídico. 

Tal protección debe dirigirse contra situaciones, 

hechos, conductas o determinaciones que constituyan una 

amenaza o afectación real, de manera que sea necesaria una 

garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, a 

través de medidas que cesen las actividades que causan el 

daño o prevengan el comportamiento lesivo. 

En ese sentido, el Reglamento de Quejas y 

Denuncias del INE, en los artículos 4, párrafo 2, 38, párrafos 

1 y 3, 39, párrafo 1, establece: 

• Las medidas cautelares sólo pueden ser 

dictadas, entre otros, por el Consejo General y la Comisión de 

Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, 

a propuesta de la Unidad Técnica. 
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• Los principios y sistema concreto a través del 

cual funcionan los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares y que éstos tienen como 

finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas 

electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera 

entrañar una violación o afectación a los principios o bienes 

jurídicos tutelados en materia electoral. 

• Los elementos básicos que deben analizarse 

para la procedencia de las medidas cautelares, como 

instrumento que tiene la finalidad de lograr el cese de los actos 

o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los 

principios que rigen los procesos electorales, o se ponga en 

riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. 

En ese contexto, este Tribunal ha considerado® 

que, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, el 

órgano facultado debe: 

• Analizar la apariencia del buen derecho, para 

lo cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya 

tutela se pretende y su posible afectación (fumus boni ¡urís). 

® Vid. Las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-16/2017, SUP-REP-
13/2017, SUP-REP-12/2017, SUP-REP-4/201 7, entre otros. 

8 
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• El peligro en la demora, o la existencia de 

causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la 

resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de 

la controversia. Asimismo, que la probable afectación es 

irreparable (periculum in mora), 

• Fundar y motivar si la conducta denunciada, 

atendiendo al contexto en que se produce, trasciende o no a 

los límites del derecho o libertad que se considera afectado y 

si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

• Finalmente, se advierte que la medida 

cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio 

fundamental que requiere protección provisional y urgente, a 

raíz de una afectación producida -que se busca no sea mayor-

o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento 

en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir 

el daño o la amenaza de su actualización. 

• En este sentido, la determinación de adoptar 

o no medidas cautelares en el marco de un procedimiento 

sancionador responde a parámetros de ponderación diferentes 

a aquéllos vinculados con el fondo del procedimiento, pues en 

éstos se analiza no sólo la existencia de la conducta o su 

veracidad, sino también la plena acreditación de la infracción, 

la responsabilidad de los sujetos denunciados y la sanción 

correspondiente. 
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• En cambio, el análisis de ponderación para 

determinar la adopción o no de una medida cautelar debe 

considerar de manera preliminar el grado de afectación que 

dicha medida puede tener sobre el derecho a la información 

del electorado y en la libertad de expresión del denunciado, 

como una limitación del debate público, considerando también 

la brevedad de los plazos en los procedimientos especiales 

sancionadores. 

Sólo de esta forma, la medida cautelar en materia 

electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: 1) evitar la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la 

generación de daños irreversibles a los posibles afectados; y 

2) todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, 

sea factible su cumplimiento efectivo e integral. 

4.2. Agravios relacionados con la censura previa 

de los promocionales denunciados. 

El partido político aduce que la resolución 

impugnada vulnera la libertad de expresión e información y 

constituye censura previa, al declarar procedente la medida 

cautelar, consistente en ordenar la ""no difusión'" del 

promocional "PUE L DOGER CHOCOLATE" en radio y 

televisión, de forma previa a su transmisión. 

Refiere que el promocional iniciaba su vigencia el 

veintisiete de mayo del presente año y la responsable ordenó 

su "no transmisión" el veinticinco del mismo mes y año, esto 

10 



) ̂  
SUP-REP-200/2018 

T R I B U N A L ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Federación 

S A L A S U P E R I O R 

es, se ordenó su prohibición, previo a su difusión, violando así 

los artículos 6 y 7 constitucionales, así como los artículos 1 3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Lo anterior, porque es hasta el momento en que se 

actualiza el ejercicio de las libertades de expresión e 

información -mediante la divulgación de la información-, 

cuando se podría llegar a afectar derechos de terceros y nunca 

con anterioridad a la circulación de lo expresado. 

De ahí que, a su consideración la actuación de la 

Comisión de Quejas y Denuncias excedió su ámbito de 

atribuciones, al emitir una medida cautelar sobre actos futuros 

de realización incierta, porque para estar en posibilidad de 

determinar si existe o no un abuso al ejercicio de la libertad de 

expresión, es necesario que se hubieran manifestado en la 

realidad las ideas y opiniones que, en su caso, hubieran sido 

sometidas a evaluación. 

Tesis de la decisión 

El acto impugnado, no constituye censura previa, 

ya que, aun cuando los promocionales denunciados no habían 

sido transmitidos en radio y televisión al momento de dictar 

las medidas cautelares, su contenido ya era público a través 

de otro medio, esto es, mediante el portal de promocionales 

del INE. 

11 
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Lo anterior, aunado a que el motivo de la solicitud 

de la medida cautelar se encontraba relacionado con actos que 

podrían actualizar violencia política de género en contra de una 

candidata a un cargo de elección popular, por lo que existía 

justificación para una protección provisional y urgente a raíz 

de una posible afectación de inminente producción, dado que 

existía certeza respecto a que el promocional Iba a ser 

transmitido. 

Marco Normativo 

Por cuanto hace a los planteamientos sobre una 

supuesta censura previa por parte de la responsable, esta Sala 

Superior considera necesario precisar algunos elementos de 

ponderación y argumentación que deben considerarse para el 

dictado de medidas cautelares respecto de promocionales en 

radio y televisión que si bien no han sido trasmitidos ya han 

sido publicitados y son de conocimiento público a través del 

portal de pautas del Instituto Nacional Electoral. 

Al resolver el expediente SUP-REP-70/2016 esta 

Sala Superior sostuvo que las medidas cautelares tienen como 

propósito tutelar el interés público, porque buscan restablecer 

el orden jurídico conculcado, mediante la suspensión 

provisional de la conducta que se califica como ilícita, a partir 

dé una apreciación preliminar; asimismo, se ha reconocido una 

dimensión preventiva de tales medidas, sin que ello suponga 

que puedan decretarse respecto de hechos futuros de 

realización incierta, como también lo decidió este órgano 

12 
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jurisdiccional al resolver el expediente SUP-REP-192/2016, 

pues, en principio, sólo al momento de la divulgación de la 

información es que se podrían afectar derechos de terceros. 

De manera que, con la adopción de medidas 

cautelares no sólo se preserva el objeto de un litigio, sino 

también se previene la afectación injustificada de bienes 

jurídicos y derechos, o su agravamiento, por la conducta que 

se estima, en un análisis preliminar, que puede resultar 

contraria a los principios constitucionales y convencionales 

vinculados a los derechos y libertades públicas, permitiendo 

así también las condiciones para una reparación integral. 

Así, si en general para el dictado de las medidas 

cautelares se deben atender los elementos de la posible 

afectación a un derecho o principio y el temor fundado de que 

se agrave la situación denunciada de no adoptarse tales 

medidas, cuando se solicitan respecto de promocionales de 

partidos políticos que no han sido trasmitidos pero sí 

publicados, la carga argumentativa de la autoridad es mayor, 

pues debe justificar que en el caso, la necesidad de la medida 

rebasa el interés general del electorado y de la ciudadanía de 

conocer el contenido de los promocionales de los partidos 

políticos. 

Por lo que, la medida cautelar adquiere justificación 

si hay un derecho o principio fundamental que requiere 

protección provisional y urgente, a raíz de una afectación 

producida -que se busca no sea mayor- o de inminente 

13 
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producción, mientras se sigue el procedimiento en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la 

amenaza de su actualización. 

En este sentido, la determinación de adoptar o no 

medidas cautelares en el marco de un procedimiento 

sancionador responde a parámetros de ponderación diferentes 

a aquéllos vinculados con él fondo del procedimiento, pues en 

éstos se analiza no sólo la existencia de la conducta o su 

verosimilitud, sino también la plena acreditación de la 
1 

infracción, la responsabilidad de los sujetos denunciados y la 

sanción correspondiente (SUP-REP-200/2016). 

En este sentido, las medidas cautelares no podrían 

considerarse una forma de censura previa, si la propaganda ha 

sido divulgada de forma preliminar, siempre que se analice de 

manera específica los efectos de la medida frente a los 

derechos y principios en juego considerando que, si el riesgo 

no es grave e inminente, la medida no debe decretarse. 

Caso concreto 

Como se adelantó, los agravios expuestos por el 

actor son infundados, atendiendo a las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

En primer lugar, la responsable, además de señalar 

el marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable al caso, 

explicó las razones que justificaban la necesidad de analizar los 

14 
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promocionales que no habían sido transmitidos en radio y 

televisión, pero que habían sido publicitados en la página de 

internet del Instituto Nacional Electoral. 

En ese sentido dijo que aun cuando no había 

iniciado la vigencia de los promocionales el hecho de que se 

coloque en el portal de internet del INE, implicaba que estuviera 

disponible para su consulta pública, de ahí que se justificaba su 

análisis y revisión, aún antes de ser difundido, sin que ello 

implicara censura previa. 

Por otra parte, mencionó que el tema relacionado 

en el presente caso es la violencia política de género, esto es, 

se está en presencia de una posible violación a derechos y 

principios de carácter constitucional que justifica atender la 

solicitud de medidas cautelares, previo a la difusión el material 

denunciado, por lo que dicha autoridad se encontraba en 

aptitud de emitir resolución respecto de las medidas cautelares. 

Sus aseveraciones las sustentó en los criterios 

emitidos por esta Sala Superior en los recursos de revisión del 

procedimiento especial sancionador SUP-REP-115/2018 y 

SUP-REP-117/2018, así como en la tesis LXXI/201 5, de rubro: 

"MEDIDAS CAUTELARES. LA AUTORIDAD DEBE 

PRONUNCIARSE SOBRE SU ADOPCIÓN RESPECTO DE 

PROMOCIONALES PAUTADOS AUN CUANDO LA DENUNCIA 

SE PRESENTE ANTES DE SU DIFUSIÓN". 

15 
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Así las cosas, se considera apegada a derecho la 

determinación de la Connisión de Quejas y Denuncias, respecto 

a analizar los promocionales denunciados, aun de forma previa 

a que se difundieran en radio y televisión, ya que dado el 

carácter tutelar de las medidas cautelares requiere de acciones 

inmediatas y eficaces, que permitan a la autoridad electoral, 

mediante la ponderación de los elementos que obren en el 

expediente, determinar, de manera preliminar, si la difusión de 

promocionales pautados puede producir daños irreparables a un 

derecho o principio cuya tutela se pide en el procedimiento 

sancionador. 

Aunado al temor fundado de que, mientras se dicta 

la resolución de fondo, desaparezca las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien 

jurídico cuya restitución se reclama. 

Por lo que, la responsable, en el caso que nos 

ocupa, al ser el motivo de la medida cautelar la posible 

generación de actos que implicaban violencia política de género 

en contra de una candidata a un cargo de elección popular, 

estaba obligada a pronunciarse sobre la procedencia o no de su 

adopción, con independencia de que al momento de la 

presentación de la queja y el dictado de la medida cautelar 

(veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

respectivamente), no se hubieran transmitido, pues había en el 

expediente elementos suficientes para tener certeza sobre la 

16 
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existencia y contenido de los promocionales, a través del portal 

de pautas de la autoridad electoral adnninistrativa^. 

En las condiciones apuntadas y bajo la apariencia 

del buen derecho, se estima que la responsable, al otorgar la 

medida cautelar solicitada, tomó en cuenta todos los elementos 

contextúales en los cuales se publicitaron los mensajes 

denunciados y que los hechos denunciados podían constituir 

violencia política de género en contra de una candidata que 

participa en el actual proceso electoral de Puebla, como 

sustento de estudio, previo a que se difundiera el material 

cuestionado. 

No es obstáculo a lo dicho que el actor refiera que 

las normas constitucionales, convencionales y 

jurisprudenciales prohiben la censura previa y, por tanto, solo 

a partir de la difusión de los spots denunciados se podía 

analizar su legalidad. 

Ello, porque esta Sala Superior ha sustentado en 

los recursos de revisión de los procedimientos especiales 

sancionadores SUP-REP-115/2018 y SUP-REP-117/2018, que 

si bien los instrumentos normativos de carácter fundamental 

reconocen la relevancia y trascendencia que tiene el derecho 

a la libertad de expresión para los individuos de una 

colectividad; cierto es también que, al estar publicados los 

^ Tesis LXXI/2015, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. LA AUTORIDAD DEBE 
PRONUNCIARSE SOBRE SU ADOPCIÓN RESPECTO DE PROMOCIONALES 
PAUTADOS AUN CUANDO LA DENUNCIA SE PRESENTE ANTES DE SU DIFUSIÓN. 
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promocionales en el portal de internet del INE, implica que 

también se encuentran a disposición de cualquier persona, es 

decir, que tienen difusión. 

En este contexto, tampoco se transgrede el 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, debido a que la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sostiene que, tratándose de la materia 

electoral, los Estados pueden organizar sus sistemas 

electorales y establecer un complejo número de condiciones y 

formalidades para garantizar los derechos político- electorales 

de los ciudadanos®. 

En este sentido, no se actualiza la violación que 

aduce el recurrente, debido a que el análisis para la adopción 

de la medida cautelar partió de un principio reconocido en la 

Constitución General en aras de proteger los derechos político-

electorales de las mujeres®. 

Es decir, la normativa electoral aplicable, permite 

que, cuando se alegue violencia política por razones de 

género, las autoridades electorales deben realizar un análisis 

de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer 

efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso, para 

® Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. 
Serie C No. 184, Párrafo 157. 
® Sirve de apoyo y sólo como criterio orientador la jurisprudencia 48/2016, de rubro: 
VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLITICOS ELECTORALES. 
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garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

discriminación y de violencia. 

Ante ello, los promocionales cuestionados, ya 

estaban alojados en la página de promocionales del Instituto 

y, por ello, aunque su difusión en radio y televisión era a partir 

del veintisiete de mayo el año en curso, al hacerse público su 

contenido, ya estaban a disposición tanto de las fuerzas 

políticas contendientes en el proceso electoral de Puebla, 

como del público en general, pues se encontraban expuestos 

y podían ser utilizados y reproducidos por quien realizara la 

consulta respectiva. 

De ahí que, con ese modo de difusión que permite 

acceder a los promocionales, el Partido Acción Nacional y 

Martha Erika Alonso Hidalgo, en su momento, estuvieron en 

aptitud de solicitar las medias cautelares cuyo acuerdo ahora 

se impugna. 

Así las cosas, la responsable no utilizó, de manera 

unilateral u oficiosa, sus atribuciones para revisar el contenido 

de los spots controvertidos, para declarar procedentes las 

medias cautelares, es decir, no aplicó censura previa, pues 

quien se sintió agraviado con su contenido consultado en la 

página de Internet, fue quien instó a la autoridad 

administrativa electoral federal para que, de manera preliminar 

impidiera su difusión en radio y televisión. 
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Conforme con las consideraciones expuestas, se 

colige que las medidas cautelares no fueron dictadas sobre 

hechos futuros de realización incierta, como aduce el actor, 

pues como se ha explicado, la autoridad responsable realizó el 

estudio de los promocionales denunciados a partir de la 

comprobación de su existencia y contenido en el portal de 

pautas del Instituto, sitio en el cual se alojan los promocionales 

que serán difundidos por los concesionarios de radio y 

televisión. 

De ahí lo infundado de los motivos de 

inconformidad aquí analizados. 

Se precisa que en términos similares a los aducidos 

en el presente asunto se resolvió el procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-117/2018. 

4.3 Agravios relacionados con la imposibilidad de 

analizar la violencia política de género en la etapa cautelar 

El partido político recurrente sostiene que, el 

estudio respecto a la existencia de violencia política de género, 

no puede efectuarse al momento de decidir respecto de la 

medida cautelar, al ser propio del fondo del asunto. 

Tesis de la decisión 

Son infundados los agravios expuestos, en virtud 

de que, contrario a lo sostenido por el recurrente, el estudio 
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de la existencia o no de violencia política de genero, si puede 

analizarse al momento de proveer respecto de la medida 

cautelar, bajo el principio de la apariencia del buen derecho. 

Consideraciones de la Sala Superior 

Conforme con el marco normativo desarrollado en 

esta ejecutoria respecto de la institución de las medidas 

cautelares se concluye que, para estar en condiciones de 

determinar si es o no procedente otorgar la medida cautelar, 

se debe acudir al estudio preliminar del pautado, en apariencia 

del buen derecho, lo cual implica verificar la credibilidad 

objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide 

proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

Esa actividad intelectiva, tiene como límite 

cualquier pronunciamiento respecto al acreditamiento de la 

conducta, responsabilidad y sanción, que son propias del 

fondo del asunto. 

Desde esa perspectiva, al momento de decidir 

sobre la medida en estudio, es válido analizar de manera 

preventiva, si existen elementos que permitan advertir, en el 

caso, solo para efectos de suspender la transmisión del 

promocional, si está en peligro la afectación de un derecho 

fundamental que debe ser tutelado. 
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Con base en lo anterior, como se anticipó, el 

estudio de violencia política de género, sí puede emprenderse 

al momento de analizar la medida cautelar, a efecto de 

verificar si el material televisivo y de radio, es susceptible de 

suspenderse, como consecuencia de un estudio previo del 

pautado, ya que justamente la debida diligencia indica que las 

autoridades que tienen noticia de un acto de violencia deben 

realizar acciones necesarias para detenerla. 

4.4 Agravios relacionados con el contenido de 

los promocionales denunciados. 

Previo al estudio de los agravios, es necesario 

tener en cuenta el material cuestionado, cuyo contenido 

guarda correspondencia, tanto en televisión como en radio. 

Voz de mujer (visión 
derecha): 
Oye má 

Voz de mujer (visión 
derecha): 

¿y tú ya sabes por quién 
vas a votar? 
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Voz de mujer (visión 
izquierda): 

Por la nueva, por 
Martha. 

Voz de mujer: 
¿Nueva? ¿Neta? 

Voz de mujer: 
¡Si es la esposa de 

Moreno Valle! 

Voz de mujer: 
¿Es la esposa de 
Moreno Valle? 

Voz de mujer: 
No lo sabía 
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Voz de mujer: 
Por ella no votaría 

Voz de mujer: 
¿Ella qué sabe de 

política? 

Voz de mujer: 
¡Nada! Ese es el punto 

Voz de mujer: 
la pusieron ahí para 

reelegirse 

Voz de mujer: 
y seguir mandando 
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Voz de mujer: 
Pues conmigo no 

cuentan 

Voz de mujer: 
pero eso de que te 
regalen el puesto 

Voz de mujer (visión 
izquierda): 

y te pongan ahí 

Voz de mujer (visión 
izquierda): 

para seguir mandando 

Voz de mujer (visión 
izquierda): 
esta cañón 
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.."y f-.-i E l 

G O B E R N A D O R 

#CambioSeguro 
Vota por ol cambio seguro. 

m 

Voz en off: 
Vota por el cambio 

seguro 

< 5 0 8 E R N A D 0 R 

#CambioSeguro 
Gobernador ,, 

enriquedóger20í§.nix.;;; 
„ - " ' r':'-™ ' •••-.'. , .- 'i J 

Voz en off: 
Enrique Doger 

Gobernador 
PRI 

Sobre el particular, el Inconforme argumenta que 

la Comisión responsable omite tomar en consideración que los 

promocionales denunciados se enmarcan en el ejercicio de la 

libertad de expresión e información, al llevar a cabo una crítica 

aguda dentro del debate político, que no constituye violencia 

política de género, ya que hacen alusión a que no se recuerda 

algún acto concreto de gestión gubernamental de la candidata 

en cuestión, puesto que no ha ocupado cargo alguno de 

elección popular, además de hacer evidente su falta de 

independencia política hacia un actor político, sin que ello 

atente contra la dignidad u honra de alguna mujer. 

Tesis de la decisión 

Son infundados los agravios hechos valer, ya que 

esta Sala Superior coincide con la adopción de la medida 
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cautelar, en virtud de que si bien el nnensaje contenido en los 

promocionales denunciados, en términos ordinarios, pudiera 

enmarcarse en una crítica a la capacidad para gobernar de 

Martha Erika Alonso Hidalgo, como candidata a la gubernatura 

de Puebla dentro del debate político electoral de la contienda 

comicial; lo cierto es que se puede estar frente a una serie de 

afirmaciones que demeritan a la candidata a la gubernatura 

por su condición de filiación conyugal con el anterior 

mandatario de esa entidad federativa, lo cual constituye una 

vertiente de la violencia política de género que tiene sustento 

en una distinción basada en una categoría sospechosa como 

es el estado civil. 

Marco normativo de la violencia política de género. 

Los artículos 1° y 4° constitucional; 1 y 16 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7, 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belén) 

do Pará", que constituyen el bloque de los derechos humanos 

de la mujer a una vida libre violencia y discriminación, mientras 

que en el orden nacional se encuentran la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El Pacto Federal prohibe cualquier práctica 

discriminaría basada en el género, y reconoce la igualdad del 

varón y la mujer. 
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Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, define que la expresión "discriminación contra 

la mujer" denotará toda distinción exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil cualquier otra esfera; y 

especifica que los Estados vinculados tienen el deber de 

adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos 

relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, 

en particular asegurarán, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

La Convención de Belén Do Pará, considera como 

violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que produzca una afectación psicológica 

a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado; y 

también, aquellas conductas tendentes a incitar que se 

produzca una afectación a las mujeres. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva 

de género debe operar como regla general, y enfatizarse en 

aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 
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vulnerabilidad, como mujeres y ninas indígenas, por lo que el 

juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme 

a los preceptos fundamentales de orden constitucional y 

convencional, procurando en todo momento que los 

paradigmas imperantes de discriminación por razón de género 

no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; 

por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o 

estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de 

desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo cuando es 

factible que existan factores que potencialicen su 

discriminación, como pueden ser las consideraciones de 

pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 

La Corte ha trazado recientemente la metodología 

para juzgar con perspectiva de género,^^ que entre otros 

niveles implica cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, 

así como evaluar el impacto diferenciado de la solución 

propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 

acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de 

género, así como aplicar los estándares de derechos humanos 

de todas las personas involucradas, especialmente de los 

niños y niñas. 

También ha definido el juzgar con perspectiva de 

género, el cual puede resumirse en el deber de impartir justicia 

Criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P. XX/2015, de rubro: 
IMPARTICIÓIM DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES DEL 
ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA." 
^̂  Tesis 1^/J.22/2016 (10a), de rubro: en la Jurisprudencia de rubro: "ACCESO A 
LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO." 
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sobre la base del reconocimiento de la particular situación de 

desigualdad en la cual históricamente se han encontrado las 

mujeres -pero no necesariamente está presente en cada caso-

como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y 

al rol que debían asumir, como un corolario inevitable de su 

sexo. 
I 

Así como que la aplicabilidad de juzgar con 

perspectiva de género es intrínseca a la labor jurisdiccional, de 

modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende 

obligaciones específicas en casos graves de violencia contra 

las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos 

de violencia contra éstas.^^ 

En el caso concreto existen elementos suficientes 

para pensar que estamos frente a un tipo de violencia política 

de género, la cual ha sido catalogada como violencia 

simbólica. El artículo 6, fracción IX, de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente en la Ciudad 

de México, señala como Simbólica, la violencia que, a través 

de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o 

signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad. 

Tesis r . XXVII/2017, de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 
OBLIGACIÓN 

30 



f ' en 

* SUP-REP-200/2018 

T R I B U N A L ELECTORAL 
del Podor Judicial de la Federación 

S A L A S U P E R I O R 

La literatura especializada también habla de este 

tipo de violencia. Concretannente, en su obra "Language and 

SymboHc Power", Pierre Bourdieu, señala que "andando los 

valores y creencias culturales en las que se sustenta, la 

discriminación de género desempeña una violencia simbólica, 

aquella que no se ejerce mediante la fuerza física, sino a través 

de la imposición de una visión del mundo, roles sociales, 

categorías cognitivas y estructuras mentales". 

Por otra parte, el Protocolo para Atender la 

Violencia Política contra las Mujeres (2016, 19) nos recuerda 

que la violencia contra las mujeres puede ser incluso simbólica 

y se puede reproducir en cualquier medio de información. 

Cabe recordar que en la Recomendación general 

23, adoptada en el 16° período de sesiones, en 1997, por el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, se sostiene que la creación de estereotipos, hasta en 

los medios de información, limita la vida política de la mujer y 

la excluye de responsabilidades en materia de finanzas, control 

presupuestario y solución de conflictos. 

Como se observa, la violencia simbólica es a nivel 

estructural y se reproduce a través de signos y símbolos con 

carga de género. 

Así, la violencia simbólica convierte en natural lo 

que es un ejercicio de desigualdad social y, precisamente, por 
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ello es una violencia contra la que se suele oponer poca 

resistencia. 

En ese sentido, las autoridades jurisdiccionales 

electorales tienen el deber de contrarrestar los discursos que 

menoscaben la igualdad de género que debe permear en el 

ámbito político electoral, de conformidad con las 

circunstancias de discriminación estructural que ha imperado 

en nuestra sociedad, explicando, por los medios que nos 

corresponde, por qué ese tipo de ideas arraigadas en la 

sociedad resultan anacrónicas, arcaicas, devienen en 

discriminación y generan que perdamos las aportaciones de 

más de la mitad de la población: las mujeres. 

Sobre todo cuando el discurso, además encuentra 

sustento en una distinción que tiene como sustento alguna de 

las categorías sospechosas, derivadas del último párrafo del 

artículo de la Constitución General de la República, en la 

especie, por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Caso concreto 

En el particular, la Comisión de Quejas y Denuncias 

responsable determinó que era procedente conceder la medida 

cautelar, al considerar en esencia que: 
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• Las expresiones contenidas en los 

promocionales denunciados, podrían actualizar violencia 

política por razón de género en perjuicio de la candidata, en 

virtud de que están dirigidas a criticar y/o menoscabar a la 

denunciante por el hecho de estar casada, con el 

exgobernador de Puebla, lo que genera un impacto 

desproporcionado por ser mujer, relacionado con el libre 

ejercicio de un derecho político electoral, en sus vertientes de 

participación política y voto pasivo, en su calidad de candidata 

a Gobernadora para el Estado de Puebla. 

• Bajo la apariencia del buen derecho, las 

manifestaciones del promocional controvertido afectan a la 

denunciante, generando un impacto desproporcionado dada 

su calidad especial de mujer candidata en situación de 

violencia política de género. 

• Existe una vinculación directa de la candidata 

a un hombre por su condición de esposa, haciendo referencia 

a esta solo por su primer nombre de pila, en correlación con 

los apellidos de un hombre, a quien está vinculada por afinidad 

en primer grado ("esposa de Moreno Valle"), señalando un 

claro desaliento al voto por ésta, y cuestionando de manera 

directa su conocimiento y trayectoria política derivado del 

aludido vinculo por afinidad; lo cual pone de relieve la posible 

violencia de género en su contra. 

• Se cuestionan los conocimientos en materia 

política de la candidata, señalando de manera categórica que 
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no sabe nada y afirmando que fue puesta ahí para reelegirse y 

seguir mandando, en relación con el cargo que ocupó su 

esposo como ex Gobernador del Estado de Puebla. 

• Se vincula a la candidata del PAN a la 

Gubernatura de Puebla con el hecho de ser esposa de Moreno 

Valle, reforzando los estereotipos de género, lo cual 

representa un hecho grave, sensible y delicado, lo que se 

traduce en violencia en contra de las mujeres desde un punto 

de vista simbólico, lo cual escapa de la finalidad para la que 

está prevista la propaganda de campaña. 

• Las expresiones mencionadas contribuyen a 

la permanencia de un lenguaje discriminatorio, excluyente y 

que atenta contra la individualidad y la capacidad de una mujer 

de acceder a un cargo, lo cual deja entrever una relación de 

subordinación que normaliza desigualdades estructurales, al 

haberlas utilizado tratándose de la relación de candidata-

esposo. 

• Las expresiones materia de análisis pudieran 

minimizar a la candidata del PAN y reducirla a un ser sin 

voluntad ni fuerza propia, por lo que se podría menoscabar su 

derecho de contender por un cargo de tal relevancia como lo 

es una gubernatura. 

Ahora bien, esta Sala Superior coincide con la 

adopción de la medida cautelar en virtud de que si bien el 

mensaje, en términos ordinarios, pudiera ser enmarcado en 

una crítica a lo que el partido estima son las actuales 
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condiciones desfavorables de vida de la sociedad frente a 

quienes ejercen el poder político, lo cierto es que, bajo la 

apariencia del buen derecho y de manera preliminar, se 

advierte que, contiene una serie de afirmaciones que 

demeritan a la candidata a la gubernatura de Puebla, 

sustentada en una categoría sospechosa como es el estado 

civil del que deriva una condición de filiación conyugal con el 

anterior mandatario de esa entidad federativa. 

En efecto, una propuesta política que pretende 

exponer temas prioritarios como son la capacidad para 

gobernar de una candidata, no puede basarse en una 

representación a través de la figura de una mujer en situación 

de dependencia con motivo de su filiación como cónyuge del 

exgobernador del Estado de Puebla, pues ello tiene por efecto 

reproducir y normalizar un estereotipo negativo basado en el 

género, una asimetría de poder que responde a una 

generalizada situación de supra a subordinación entre hombres 

y mujeres. 

Del análisis preliminar del promocional, se advierte, 

bajo la apariencia del buen derecho, que se construye bajo un 

estereotipo de género que constituye, por sí, una 

representación nociva para la imagen de la mujer; lo anterior 

porque contiene las siguientes expresiones: "por la nueva, por 

Martha", ¿Nueva? ¿Neta? ¡Si es la esposa de Moreno Valle!, 

no lo sabía, por ella no votaría. ¿Ella qué sabe de Política?, 

"Nada, ese es el punto, la pusieron ahí para reelegirse y seguir 

mandando". 
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Lo que denota, preliminarmente, que tales 

manifestaciones critican o menoscaban a la candidata por su 

vinculación con el anterior gobernador del Estado de Puebla, 

que es su esposo, ya que incluso invisibilizan sus apellidos y 

en cambio resaltan los de "Moreno Valle" haciendo alusión a 

que por esa circunstancia se le "regala" el puesto. 

De igual modo, al afirmar que fue puesta como 

candidata, con el fin de que el exgobernador pueda reelegirse 

y seguir mandando, además, de que no sabe nada de política, 

a partir de dicha vinculación, ello bajo la apariencia del buen 

derecho, se puede llegar a traducir en violencia simbólica en 

contra de la candidata, porque con ello se le niega su 

individualidad y personalidad propia, lo cual escapa de la 

finalidad para la que está prevista la propaganda de campaña. 

Lo que se reafirma aún más, cuando el promocional 

implícitamente hace notar que quien tomará las decisiones de 

quien podría gobernar el Estado de Puebla es su esposo. 

En este sentido, de un análisis preliminar de los 

promocionales, se advierte que su contenido y alcance 

denotan el uso de un lenguaje discriminador que no podría 

enmarcarse al amparo de la libertad de expresión en materia 

comicial. 

En efecto, los promocionales en análisis, bajo la 

apariencia del buen derecho, contienen elementos que 

constituyen un estereotipo de género, al destacar los 
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prejuicios que históricamente se han asignado a las mujeres y 

hombres para ejercer posiciones de subordinación y poder que 

se aterriza en la filiación de la candidata como cónyuge mujer 

del exgobernador de Puebla, reforzando la precepción de lo 

que indebidamente se podría esperar si llegara a ganar ^cargo 

de elección popular, en el sentido de que es el esposo el que 

tomaría las decisiones de gobierno y por tanto, refuerza el 

ejercicio del rol que histórica y tradicionalmente se le ha 

asignado a las mujeres frente a los varones. 

En efecto, cuando se afirma la condición de la 

candidata como esposa del exgobernador de Puebla y que su 

candidatura sirve como una forma de reelección de dicho 

mandatario y que por ese hecho le están "regalando" el 

encargo; preliminarmente, dan la noción de que, se niega su 

individualidad, personalidad y autonomía para tomar 

decisiones, invisibilizándola como persona. 

El promocional sugiere que Martha Erika Alonso 

Hidalgo no existe, sino que debe su candidatura a un varón, 

que es conocido por haber gobernado Puebla; reforzándose 

con ello el estereotipo de que las mujeres que llegan a puestos 

de elección popular lo logran gracias a políticos varones con 

los que tienen una relación de afinidad, no por sus méritos 

propios, sus propuestas y sus trayectorias. 

En ese sentido, de un análisis preliminar de los 

promocionales denunciados, se advierte que no parecen estar 

amparados por la libertad.de expresión en el contexto de una 
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contienda electoral, puesto que refuerza los estereotipos 

discriminadores que repercuten en las posibilidades de que las 

mujeres ejerzan sus derechos humanos en condiciones de 

igualdad; demeritando el valor propio de la candidata, sus 

propuestas y nnéritos políticos, reforzando ideas estereotípicas 

y discrinninadoras respecto al papel de las nriujeres en el ámbito 

político-electoral, tales como que las mujeres no son capaces 

de llegar a puestos de decisión por sí mismas, dado que ello 

depende del apoyo de un varón. 

Lo cual, puede constituir una práctica que debe 

erradicarse de los promocionales que difunden los partidos 

políticos, en radio y televisión, durante las precampañas y 

campañas electorales y de la pauta ordinaria, dada la 

repercusión intelectiva en la sociedad. En ese sentido, el 

promocional reitera patrones socio-culturales que colocan a la 

mujer en un plano desigual frente al hombre. 

Además, lo que es objeto de escrutinio a través de 

la revisión de la medida cautelar en cuestión, no es la finalidad 

del mensaje, sino las expresiones que podrían generar un 

estereotipo negativo hacia el género femenino. 

De esta manera, el posicionamiento del 

promocional, bajo la apariencia del buen derecho, parece 

exceder los límites a la libertad de expresión a que tienen 

derecho los partidos políticos para establecer el contenido de 

sus mensajes a transmitir en radio y televisión, debido a que 

se pretende representar las condiciones políticas y sociales 

que se denuncian y critican con un hecho que se desea 
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erradicar de nuestra sociedad, como es la violencia en contra 

de las nnujeres, en cualquier de sus formas o expresiones, lo 

cual escapa de la finalidad para la que está prevista la 

propaganda electoral. 

Por consiguiente, si bien los promocionales objeto 

de análisis, en principio y de manera preliminar se advierte 

que, pretenden escenificar una crítica a las aptitudes de la 

candidata a la gubernatura de Puebla; lo cierto es que, lo hace 

mediante gestos y patrones de conducta desproporcionados e 

incompatibles con los fines para los que se le otorga tiempo 

en radio y televisión, ni contribuye a la solución institucional 

de la misma. 

De ahí que, en aras de cumplir con la obligación de 

prevenir la violencia contra la mujer y evitar que la sociedad 

conciba como algo común el demérito a las cualidades 

específicas de una candidata por su filiación con su cónyuge 

varón y su trayectoria política como exgobernador de Puebla, 

los promocionales bajo la apariencia del buen derecho, 

contiene expresiones que pudiesen implicar violencia en 

contra de una persona que participa en una contienda 

electoral, al minimizar a la candidata y reducirla a un ser sin 

autonomía y decisión propia, que por ningún motivo debe 

considerarse común o de suceso cotidiano; de ahí que los 

agravios objeto de estudio en este apartado deban 

desestimarse por infundados. 

39 



* SUP-REP-200/2018 

Decisión 

Al resultar infundados los agravios hechos valer, lo 

procedente es confirmar la adopción de medidas cautelares 

decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, en el acuerdo ACQyD-INE-104/2018, 

respecto del promocional "PUEL DOGER CHOCOLATE", folios 

RV02023-18 (versión televisión) y RA02700-18 (versión 

radio). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, 

R E S U E L V E : 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

Notifíquese como corresponda. 

En su oportunidad, devuélvanse las constancias 

atinentes y archívese el presente asunto como definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las 

Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 

ausencia de los Magistrados Indalfer Infante Gonzales y José 

Luis Vargas Valdez, ante la Secretaria General de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe. 
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C E R T I F I C A C I Ó N 
La suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con tundamento en los artículos 201 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y 20, fracción IL del Reglannento Interno de este Tribunal Electoral y, en 
cumplimiento a las instrucciones de ia AAagIstrada Janíne AA. Otálora AAalassís, Presidenta de este 
órgano jurisdiccional, C E R T I F I C A : Que el folio precedente con número cuarenta y uno 
forma parte de la sentencia d ic tada en esta fecha por la Sala Superior en el recurso de 
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-200/2018, promovido por el Partido 
Revolucionario Institucional. DOY FE. 

Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. 

SECRETARIA GENERAL DE ACUElÍDOSt . 
u; { T . T 
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