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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MSM/JL/NL/11/2020, INICIADO 

CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR MANUEL SANDOVAL 

MENDIETA, EN CONTRA DEL DIPUTADO FEDERAL JOSÉ MARTÍN LÓPEZ 

CISNEROS, POR LA POSIBLE CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA 

ELECTORAL, DERIVADO DE LA APARENTE DIFUSIÓN, FUERA DE LOS 

PLAZOS PREVISTOS EN LEY,  DE SU PRIMER  INFORME DE LABORES EN 

DIVERSOS ESPECTACULARES COLOCADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y EN REDES SOCIALES 

 

 

Ciudad de México, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 

 

G L O S A R I O 

 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
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Denunciante Manuel Sandoval Mendieta 

Reglamento de Quejas Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

 

I. DENUNCIA. El veinte de enero de dos mil veinte, se recibió en la UTCE, el oficio 

INE/VS/JLE/NL/070/2020, signado por la Vocal Secretaria de la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, mediante el cual remitió el 

escrito de queja signado por Mauricio Sandoval Mendieta, por el cual denunció la 

probable violación a la normativa electoral, derivado de la difusión del primer informe 

de labores del Diputado Federal José Martín López Cisneros, fuera de los plazos 

previstos en ley, en diversos espectaculares colocados en el área metropolitana de 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en redes sociales – Facebook e Instagram-, 

lo que podría constituir promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos.  

 

II. REGISTRO DE LA QUEJA Y DILIGENCIAS PRELIMINARES. Mediante 

proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, se ordenó el registro del 

procedimiento ordinario sancionador en que se actúa, asimismo se ordenó reservar 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizaran las diligencias 

necesarias para la debida integración del expediente al rubro indicado. 

 

En dicho proveído se ordenó también la realización de los siguientes requerimientos 

de información: 
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Sujeto requerido 
Síntesis del 

requerimiento 
Notificación 

Síntesis de la 

respuesta 

Diputado Federal 

José Martín López 

Cisneros 

- Informara el lugar y 

fecha de su informe 

de resultados 

legislativos. 

-Proporcionara 

copia de su informe 

de labores 

- Especificara las 

personas físicas o 

morales con las que 

contrató la difusión 

de los 

espectaculares 

alusivos a su primer 

informe 

- Señalara la 

ubicación  física de 

la propaganda, las 

características de la 

misma y la 

temporalidad en la 

que se exhibieron 

INE-UT/00452/2020 

04/02/2020 

- Informó que el 

primer informe se 

realizó el 11 de 

noviembre de 2019. 

- Remite copia del 

primer informe de 

actividades 

- Remite copia del 

contrato celebrado 

para la difusión de 

los espectaculares 

Presidenta de la 

Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura de 

la Cámara de 

Diputados 

- Señalara fecha y 

lugar en que el 

Diputado José 

Martín López 

Cisneros rindió su 

primer informe. 

- Informara si el 

referido Diputado 

presentó copia física 

de su informe de 

labores. 

INE-UT/00453/2020 

04/02/2020 

- Se desconoce la 

fecha del primer 

informe de 

actividades 

legislativas del 

Diputado Federal 

José Martín López 

Cisneros.  

- Sí presentó copia 

física de su primer 

informe.  
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Sujeto requerido 
Síntesis del 

requerimiento 
Notificación 

Síntesis de la 

respuesta 

- Señalara si alguno 

de los órganos de la 

Cámara de 

Diputados solicitó la 

difusión de 

propaganda alusiva 

al primer informe del 

Diputado López 

Cisneros y, en su 

caso, acompañara 

copia del acto 

jurídico celebrado 

para tal efecto. 

- No cuentan con 

información 

respecto de la 

difusión del primer 

informe de labores 

del referido 

Diputado Federal. 

 

III. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Mediante proveído de siete de abril de dos mil 

veinte, se certificó el contenido de las cuentas de Facebook e Instagram visibles en 

los siguientes vínculos https://www.facebook.com/MartinLopezNL/ y 

https://www.insagram.com/martinlopezmonterrey 

 

IV. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de 

marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 

INE/JGE34/2020, por el que SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en cuyo punto 

Octavo se determinó lo siguiente: 

 

A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la 

tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia 

de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados 

directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución. 

 

[Énfasis añadido] 

 

https://www.facebook.com/MartinLopezNL/
https://www.insagram.com/martinlopez
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Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, denominado ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 

CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, en el que, entre otras medidas, se 

estableció la siguiente: 

 

Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y 

términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el 

anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, 

Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes 

a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus 

atribuciones. 1 

 

Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 

de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el 

Acuerdo INE/JGE45/2020, de rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS, 

mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 

relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro 

país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la 

tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de 

los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter administrativo, 

hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación. 

 

V. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de junio 

de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó 

como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para 

 
1 En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
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comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores 

ordinarios. 

 

VI. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES. El veintidós de julio de dos mil veinte, la Cámara de Diputados 

designó por mayoría de votos a los Consejeros y Consejeras Electorales Mtra. 

Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín 

Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.  

 

VII. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 

El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

fue aprobado el Acuerdo INE/CG172/2020 denominado ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL en el que, entre otras cuestiones, se determinó la 

integración y presidencia de la Comisión de Quejas. 

  

VIII. REANUDACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue 

aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, 

INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA 

MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA 

PANDEMIA COVID-19.  

 

En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:  

 

Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución 

y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, 

bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este 

Acuerdo. 
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En virtud de lo anterior, en los términos referidos en el citado proveído, el uno de 

septiembre de dos mil veinte, se dictó el acuerdo de reanudación de plazos en el 

procedimiento ordinario sancionador citado al rubro. 

 

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. En la Séptima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter 

privado, celebrada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Comisión de Quejas 

analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro 

identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de la Consejera 

Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, la Consejera Electoral Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez así como del Consejero Electoral Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Presidente de esa Comisión. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA PARA EMITIR RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN 

A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores cuyos proyectos les sean turnados por la Comisión de Quejas, 

conforme lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, 

inciso a) y 469, párrafo 5, de la LGIPE. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.  

 

El artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, establece que las causales de improcedencia 

o sobreseimiento de la queja o denuncia, deberán ser examinadas de oficio. 

 

La parte final del citado precepto legal, establece la obligación, para la UTCE, de 

elaborar un proyecto de resolución en el que se proponga el desechamiento o 

sobreseimiento, según corresponda, cuando se advierta que se actualiza alguna de 

las causales. 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/MSM/JL/NL/11/2020 

8 

En el caso, esta autoridad considera que se actualiza la causal de desechamiento 

prevista en los artículos 466, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE y 46, párrafos 2, 

fracción IV del Reglamento de Quejas, los cuales, para mayor claridad, se trascriben 

a continuación: 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 466. 

1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

… 

d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o 

cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la 

presente Ley 

 

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:  

a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

 

Artículo 46 

… 

2. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

… 

IV. El Instituto carezca de competencia para conocerlos… 

… 

 

En el caso concreto la causal de improcedencia que se actualiza es la falta de 

competencia del INE para conocer de la denuncia interpuesta por Martin Sandoval 

Mendieta, en atención a los nuevos criterios de interpretación que ha ido 

implementado la Sala Superior al resolver entre otros, los expedientes SUP-AG-

61/2020, SUP-REP-82/2020 y SUP-AG-166/2020. 
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Por regla general, esta autoridad tiene competencia para conocer de violaciones por 

propaganda política o electoral, tanto en procesos federales como locales y fuera 

de ellos, cuando el medio por el que se difundan sea radio o televisión, con 

fundamento en la Tesis de Jurisprudencia 25/2010, de rubro PROPAGANDA 

ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES RESPECTIVOS. 

 

En efecto, en dicha jurisprudencia se establece la competencia de la autoridad 

administrativa electoral federal, tratándose de violaciones en materia de 

propaganda política electoral, en cualquier momento, cuando se dé cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

 

a) Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos 

políticos, por sí o por terceras personas físicas o morales; lo cual constituye una 

prohibición establecida en el artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado A, 

párrafos noveno y décimo. 

 

b) A las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión. 

 

c) Tratándose de propaganda política o electoral que contenga expresiones que 

denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos o que calumnien a 

las personas, violación prevista por el artículo 41 constitucional, Base III, 

Apartado C, párrafo primero. 

 

d) Tratándose de difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de 

los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del 

Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, supuesto previsto 

en el artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado C, segundo párrafo. En 

cambio, cuando la violación no guarde relación, no tenga posible impacto en el 

proceso electoral federal o se cometa a través de distintos medios a radio y 

televisión, se actualiza la competencia de las autoridades electorales 

estatales para conocer de ese tipo de infracciones.  
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Sin embargo, de las constancias que integran el expediente, no se advierte dato o 

elemento que permita considerar que las violaciones descritas tuvieran incidencia 

en el proceso electoral federal, ni tampoco que su comisión fue a través de 

radio y televisión, de ahí que no se actualice la competencia de esta autoridad. 

 

En este sentido, los hechos aludidos y su posible incidencia no actualizan alguno 

de los supuestos de competencia previstos constitucional y legalmente en favor de 

esta autoridad nacional electoral, sino que, en todo caso, corresponde a la autoridad 

electoral local, con base en lo siguiente: 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución 

Federal la función electoral de las entidades corresponde a las autoridades 

constituidas para tal fin en cada estado. 

 

De igual manera, en el artículo 440, de la LGIPE, se regula lo que las leyes 

electorales de los estados deben contener, y en ese sentido, se detalla la obligación 

de que en tales legislaciones se precisen los sujetos y conductas a regular, los tipos 

de procedimientos y las reglas para su tramitación, así como las sanciones a 

imponer, entre otras cuestiones. 

 

De lo anterior, debe concluirse que la tramitación de procedimientos sancionadores, 

no es de competencia exclusiva de la autoridad nacional, sino que se debe atender 

al tipo y territorialidad de la infracción.  

 

Al efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES, sostuvo que el sistema de distribución de competencias para 

conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores, atiende, 

primordialmente, a dos elementos: el vínculo de la irregularidad con el tipo de 

proceso (local o federal) y el ámbito territorial en que dicha irregularidad se presente 

y tenga impacto la conducta ilegal, de manera tal que para determinar la 

competencia de las autoridades locales para conocer de un procedimiento 

sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada: 

 

i. Se encuentre prevista como infracción en la normativa electoral local;  
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ii. Impacte solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada 

con los comicios federales; 

 

iii. Esté acotada al territorio de una entidad federativa; 

 

iv. No se trate de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la 

autoridad nacional electoral y a la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

De lo anterior se desprende que ha sido criterio de la Sala Superior que la 

competencia para conocer de un procedimiento sancionador determinado se 

circunscribe al tipo de proceso electoral de que se trata, con excepción de las 

infracciones relacionadas con radio y televisión cuya competencia es exclusiva de 

esta autoridad electoral nacional y de la Sala Regional Especializada del propio 

tribunal.  

 

De tal forma que la definición del órgano competente para conocer de una queja 

determinada atiende a la vinculación de la irregularidad denunciada con el proceso 

electoral en el que tenga impacto, así como del ámbito territorial en que ocurra, esto 

es, que se trate de una elección federal o local. 

 

En el caso en análisis, de los hechos materia del presente expediente son la 

probable vulneración a la normativa electoral por parte del Diputado Federal José 

Martín López Cisneros, por la supuesta difusión de su primer informe de labores, 

fuera de los plazos previstos en ley, en diversos espectaculares colocados en el 

área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en redes sociales – 

Facebook e Instagram-, lo que podría constituir promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos. 

 

En el caso, es importante destacar que las conductas denunciadas se encuentran 

previstas como infracciones a la normativa local de la materia, tal y como se advierte 

de las transcripciones siguientes:  
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León2 

 

Art. 43.-   

[…] 

Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin afectar la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

 

La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órganos de 

gobierno estatal o municipal, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso podrá incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 

de cualquier servidor público. 

[…] 

 

Ley Electoral para el estado de Nuevo León3 

 

Artículo 350. Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

estén bajo su responsabilidad, sin afectar la equidad de la competencia entre 

partidos políticos.  

 

El servidor público que transgreda la disposición establecida en el párrafo 

anterior será sancionado por la Comisión Estatal Electoral con multa de cien a 

diez mil veces el salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey. 

 

[…] 

 
2http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20
Y%20SOBERANO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf 
3http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ELECTORAL%20PARA%20EL%20E
STADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf 
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Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la 

Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por 

el presente 

Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución 

Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

[…] 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral4 

 

Artículo 33. Será materia del procedimiento ordinario sancionador el 

conocimiento de las faltas y aplicación de las sancionanes administrativas que 

sean denunciadas fuera del proceso electoral y no sean de las conductas 

contenidas para el procedimiento especial sancionador establecidas en el 

artículo 370 de la Ley. 

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que, la Sala Superior estableció en la 

Jurisprudencia 3/2011 que corresponde a las autoridades electorales 

administrativas locales conocer de las quejas o denuncias por violación al artículo 

134 constitucional, en específico de aquellos casos en los que se denuncien 

servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la 

contienda en el ámbito local. 

 

La referida Jurisprudencia, es del tenor siguiente: 

 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO).—De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, 

párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

 
4https://www.ceenl.mx/legislacion/documentos/reglamentos/2020/REGLAMENTO%20DE%20QUEJ
AS%20Y%20DENUNCIAS-ultima%20reforma%2011-08-20%20P.O.%2014-08-20.pdf 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2011_
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Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el 

que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11 y 129 de la 

Constitución Política del Estado de México, se advierte que las autoridades 

electorales administrativas locales son competentes para conocer de las quejas 

y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos por aplicar 

recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique 

su promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de 

que se trate. 

Énfasis añadido 

 

Por lo anterior, resulta evidente que se cumple a cabalidad el primer requisito 

establecido en la jurisprudencia en cita, es decir, que las infracciones que se 

denuncian estén previstas en la normativa electoral local. 

 

En cuanto al segundo punto de dicha jurisprudencia, se cumple de igual manera, 

pues, como se ha referido, los hechos descritos, no tienen relación con algún 

proceso electoral federal. 

 

Lo anterior, pues, en el caso, no se advierte que los hechos denunciados guarden 

relación con algún proceso electoral federal, toda vez que los mismos fueron 

realizados en noviembre de dos mil diecinueve, por lo que el conocimiento de los 

mismos es competencia de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.  

 

Por lo que toca al tercer punto, cabe señalar que los hechos denunciados están 

acotados al territorio de Nuevo León, se afirma lo anterior, ya que de conformidad 

con la información que obra en autos, los espectaculares, denunciados, alusivos al 

informe de labores del Diputado Federal José Martín López Cisneros, se colocaron 

en el territorio que ocupa dicha entidad federativa, tal y como se advierte de las 

siguientes direcciones: 

 

1. Entre las calles de Copan y Naranjo, sobre la avenida Fidel Velázquez. 

2. En las calles de No me olvides y Privada segunda de diciembre, sobre la 

avenida Fidel Velázquez. 

3. José Timoteo Rosales y Narciso Mendoza, sobre la avenida Fidel 

Velázquez. 
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4. Mar Jónico y Rio Yukón sobre la avenida Fidel Velázquez. 

5. Calle Jaumave y calle Ciudad Limón, sobre la avenida Abraham Lincoln. 

(oriente a poniente) 

6. Calles Sauce y San Isidro sobre la avenida Adolfo Ruíz Cortines 

(poniente a oriente y oriente a poniente) 

7. Entre las calles Nueva Inglaterra y Jaumave sobre la avenida Adolfo Ruiz 

Cortines. 

8. Entre las calles paseo de los Insurgentes e Islandia sobre la avenida 

Paseo de los Leones. 

9. Entre las calles paseo de las estrellas y paseo de los triunfos sobre la 

avenida paseo de los leones. 

10. Entre las calles paseo de Churubusco y 20ava sobre la avenida Paseo 

de los leones (oriente a poniente) 

11. Entre la calle Doctor Jesús María González y avenida José Eleuterio 

González, sobre la avenida San Jerónimo. 

12. Entre las avenidas San Jerónimo y Manuel Gómez Morín, sobre el 

Boulevard Antonio L. Rodríguez. 

13. Entre las calles Tehuantepec y Ávila sobre la avenida Pablo González 

(poniente a oriente) 

14. Entre las calles Tehuantepec y Ávila sobre la avenida Pablo González 

(oriente a poniente) 

15. Entre las calles segunda privada de Joseph A. Robertson y Lázaro 

Cárdenas sobre la avenida Pablo González. 

16. Entre la calle 2da Zona y la avenida Eugenio Garza Sada sobre la 

avenida Ignacio Morones Prieto. 

17. Entre las calles Amecameca y Francisco de Quevedo sobre la avenida 

Revolución. 

18.  Entre las calles Bahía de Coronado e Interior de Galerías sobre la 

avenida Revolución. 

19. Entre la Avenida Eugenio Garza Sada y la calle Camino al Diente. 

20. Entre las calles Ingeniero Luis M. García y el Uro poniente sobre la 

avenida Eugenio Garza Sada. 

21. Entre las calles de San Francisco y capitán de mederos sobre la avenida 

Eugenio Garza Sada. 

22. Entre las calles Estrasburgo y Burdeos sobre la avenida Lázaro 

Cárdenas. 
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23. Avenida Alfonso Reyes, entre las calles balcón del pinal y balcón del 

valle. 

24. Entre las calles Leopoldo Gonzáles Sáenz y Sur sobre la avenida Alfonso 

Reyes. 

 

Aunado a lo anterior, si bien se denuncia también su difusión en redes sociales, la 

Sala Superior sostuvo que es competencia de las autoridades locales conocer de la 

violación al principio de imparcialidad cuando el medio comisivo sea vía internet, 

como sucede en el caso. 

 

Sirve de apoyo a este último punto, las razones esenciales establecidas en la Tesis 

XLIII/2016, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro COMPETENCIA. EN ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD CONOCER DE QUEJAS O 

DENUNCIAS POR PROPAGANDA EN INTERNET, que a la letra refiere: 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado D, 116, fracción 
IV, inciso o) y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de investigar las 
infracciones relacionadas con la difusión de propaganda en radio y televisión; que las 
constituciones y leyes locales deben determinar, entre otras, las faltas y las sanciones 
por violaciones a la normatividad local; y que los servidores públicos tienen la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
Por lo anterior, la competencia para conocer de las violaciones a los principios de 
equidad e imparcialidad en la contienda por difusión de propaganda en internet se 
orientará a partir del tipo de elección en que se produzca. En consecuencia, 
corresponde a la autoridad electoral local sustanciar una queja e investigar sobre 
la presunta comisión de actos anticipados de campaña y la violación al principio 
de imparcialidad por la transmisión de propaganda en internet, así como imponer 
la sanción correspondiente, cuando incida en un proceso electoral local, y no en 
uno de índole federal. 
 
[Énfasis añadido] 

 

En tal sentido, al estar en presencia de hechos que versan sobre la normativa 

electoral local, que no se relacionan de manera directa y exclusiva con algún 

proceso electoral federal, y que no son competencia exclusiva y excluyente de la 

autoridad electoral nacional, resulta evidente que no corresponde a ésta conocer de 

los mismos. 
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Lo anterior es congruente con lo señalado recientemente por la Sala Superior, al 

resolver, entre otros, los expedientes SUP-AG-61/2020, SUP-REP-82/2020 y SUP-

AG-166/2020, en donde estableció: 

 

Expediente Tema Consideraciones 

SUP-AG-166/2020 Se denuncia que un 

Senador de la República, 

realizó promoción 

personalizada, uso de 

recursos 

públicos, vulneración a 

las reglas en materia de 

rendición de informes 

de actividades 

legislativas, así como actos 

anticipados de precampaña 

y campaña, con motivo de la 

difusión del segundo 

informe de actividades 

legislativas a través de la 

red social Facebook, la 

página de internet del grupo 

parlamentario de MORENA, 

anuncios espectaculares, la 

aplicación de 

mensajería Whatsapp, 

medios electrónicos de 

comunicación y televisión. 

Al respecto, esta Sala 

Superior considera que el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California es 

competente para conocer y sustanciar la 

denuncia presentada. 

a. Se encuentra prevista como infracción en 

la normativa local… 

b.     Impacta solo en la elección local, de 

manera que no se encuentra relacionada 

con los comicios federales… 

c.     Está acotada al territorio de una entidad 

federativa… 

d.     No se trata de una conducta ilícita cuya 

denuncia corresponda conocer al Instituto 

Nacional Electoral y a la Sala 

Especializada… 

No pasa inadvertido que el denunciante 

hace referencia a la 

televisión, sin embargo, del análisis 

integral a la denuncia, 

se observa que es una 

manifestación genérica, porque no 

desarrolla alguna imputación 

concreta ni ofrece o aporta 

elementos que permitieran advertir 

la posible difusión de contenidos en 

ese medio de comunicación. 

SUP-REP-82/2020 

Y ACUMULADOS 

Diversos funcionarios 

públicos locales y federales 

fueron denunciados por la 

Cuando los hechos denunciados estén 

acotados a incidir en una entidad 

federativa y no se justifique la razón por la 
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Expediente Tema Consideraciones 

presunta entrega de 

diversos artículos y 

promoción personalizada 

derivada. 

cual los mismos pudieran rebasar los 

respectivos ámbitos territoriales y no exista 

incidencia en los comicios federales, deben 

ser competencia de la autoridad local. 

SUP-AG-61/2020 Se denunció a una Diputada 

Federal por la supuesta 

promoción personalizada, 

uso indebido de recursos 

públicos y privados, así 

como actos anticipados de 

precampaña y campaña, al 

posicionarse con la imagen 

del partido político 

MORENA con aspiraciones 

a la Presidencia 

Municipal de Minatitlán, 

Veracruz.  

Esta Sala Superior considera que el 

Instituto local es la autoridad 

competente para conocer, sustanciar y/o 

resolver la denuncia materia del presente 

conflicto competencial, porque de la revisión 

de la queja presentada por el PRI se advierte 

que no versa sobre alguna de las hipótesis 

reservadas a la competencia del INE. 

 

Si bien la denunciada tiene carácter de 

servidora pública federal, lo cierto es que los 

hechos denunciados (promoción 

personalizada, uso indebido de recursos 

públicos y actos anticipados de precampaña 

y campaña), se vinculan con el probable 

favorecimiento hacia la Diputada a partir su 

presunta aspiración a contender a la 

presidencia municipal de Minatitlán, 

Veracruz. 

Adicionalmente, a la fecha de la realización 

de los hechos que se denuncian (abril a 

mayo de dos mil veinte) no se estaba 

desarrollando proceso electoral alguno en el 

Estado de Veracruz ni a nivel federal; 

además, los hechos denunciados son 

susceptibles de vulnerar la legislación 

electoral local en esa entidad federativa y las 

conductas atribuidas tuvieron lugar en el 
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Expediente Tema Consideraciones 

referido estado, específicamente en el 

municipio de Minatitlán. 

 

De lo anterior se advierte que: 

 

• No constituyen elementos definitorios para determinar la referida 

competencia: la calidad federal o local del servidor público denunciado 

ni la difusión de los actos denunciados a través de redes sociales, ya 

que lo relevante es la contienda electoral que se impacte. 

 

• Deben existir elementos suficientes para acreditar que las conductas 

denunciadas trascienden a otra entidad federativa. 

 

Por lo antes expuesto, valoradas en su conjunto las circunstancias antes referidas, 

y al no advertirse que los hechos o conductas denunciadas tenga un posible impacto 

en algún proceso electoral federal, es claro que se actualiza la competencia de la 

autoridad administrativa electoral estatal y por tanto el desechamiento del 

presente procedimiento. 

 

TERCERO. REMISIÓN ALA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO 

LEÓN. 

 

En términos de lo razonado en el considerando que antecede, la competencia para 

conocer los hechos materia del presente asunto es la autoridad electoral local en el 

estado de Nuevo León. 

 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en la regla general contenida 

en el artículo 17, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, relativa a la remisión de inmediato a la autoridad 

competente para conocer del asunto, invocado este último precepto, en términos 

del artículo 441, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, lo procedente es remitir, previa copia certificada que obre en los 

archivos de este Instituto, el original de las constancias que integran el expediente 
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en que se actúa a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, así como copia 

de la presente determinación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva 

lo que en derecho corresponda. 

 

Lo anterior, pues, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 

mencionados con anterioridad, si al momento de la recepción de un escrito de queja 

o durante su sustanciación, se advierten hechos o actos que no sean competencia 

del Instituto Nacional Electoral, lo procedente es que se remitan de inmediato las 

constancias, sin trámite adicional alguno, a la autoridad que se estime competente 

para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en Derecho 

corresponda. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el 

artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es 

impugnable, tratándose de partidos políticos, a través del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales previsto en el precepto 79 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se actualiza el desechamiento por incompetencia del procedimiento 

sancionador ordinario, en términos de lo establecido en el Considerando 

SEGUNDO, de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado en el Considerando TERCERO, 

remítase el original de las constancias que integran el expediente en que se actúa 

a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para que determine lo que en 

derecho corresponda sobre los hechos denunciados. 
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TERCERO. La presente resolución es impugnable a través del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales, previsto en el numeral 79, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a Mauricio Sandoval Mendieta y por oficio al 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.  

 

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 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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