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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. MARIO DELGADO 
CARRILLO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO 
MORENA, INVOLUCRANDO A LA C. CLARA LUZ FLORES CARRALES, 
CANDIDATA A GOBERNADORA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR EL 
PARTIDO MORENA, ASÍ COMO DEL PARTIDO MORENA, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, E 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, escrito de 
queja presentado por el C. Gustavo Javier Solís Ruiz, en su carácter de representante 
del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante la Junta Local Ejecutiva en 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, en contra de los CC. Mario Delgado 
Carrillo, en su calidad de Presidente Nacional del Partido Morena, y Clara Luz 
Flores Carrales, candidata a Gobernadora del estado de Nuevo León por el 
Partido Morena, así como del Partido Morena, denunciando hechos que considera 
podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y 
se listan los elementos probatorios aportados: 
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“HECHOS 
 
PRIMERO.- Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral de Nuevo 
León se encuentra en curso, en donde se elegirán el próximo 6 de junio al 
Gobernador del Estado, así como los 51 Ayuntamientos y Diputados del 
Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- La ciudadanía ya conoce quién es MARIO DELGADO CARRILLO 
quien actualmente es Presidente Nacional del Partido Político Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA); así como CLARA LUZ FLORES 
CARRALES, ya que se desempeñó como Alcaldesa del Municipio de Escobedo 
del Estado de Nuevo León, durante el período 2018-2020, actualmente es 
candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, por el Partido Político 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que podemos decir que 
es un hecho notorio y público. 
 
TERCERO.- El 02 de octubre de 2020, el Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CEE/CG/38/2020, por el que se resolvió el 
Calendario Electoral 2020-2021, en fecha 06 de noviembre del mismo año se 
emitió el Acuerdo CEE/CG/63/2020 mediante el cual se realizaban 
modificaciones al Calendario Electoral, derivado del Recurso de Apelación RA-
009/2020, posteriormente el 07 de enero del año 2021 se dictó el Acuerdo 
CEE/CG/001/2021, en el cual se establecían cambios al mencionado 
Calendario. 
 
CUARTO.- A partir de las 00:00 horas con cero minutos del sábado 09 de enero 
del año en curso, comenzó el periodo denominado "intercampañas", en el que 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 212, numeral 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que los partidos 
políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su 
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje. 
 
QUINTO.- Desde el día 25 de enero del presente año el Presidente Nacional 
del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) MARIO 
DELGADO CARRILLO, realizó la publicación de un video mensaje en favor de 
la candidata CLARA LUZ FLORES CARRALES, en la red social denominada 
Facebook, en la siguiente liga electrónica: 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country
=MXview_all_page_id= 206323119403212 de la cual se anexan fotografías y 
descripción: 
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De la publicación anteriormente inserta se desprende el siguiente 

mensaje expresado por la candidata CLARA LUZ FLORES CARRALES: 

 

"Me siento muy honrada de que Morena me haya aceptado a participar 

en este proceso de selección de candidatos. 

 

El proceso interno de la encuesta fue un proceso completamente transparente, 

en donde desde que nos hicimos mención y nos registramos, nos dejaron 

perfectamente claro cuáles eran las condiciones y como iba a ser el proceso. 

 

Porque es el único parido (sic) que establece mecanismos transparentes de 

garantía a través de los cuales la ciudadanía puede elegir, incluso previamente, 

quien es un candidato y posteriormente quien puede ser su gobernador. 

 

Invito a todos, a todos los militantes, a los no militantes, a los simpatizantes, a 

todas las personas que tenemos que ver con el movimiento a que nos unamos 

en un solo proyecto, en una sola voz, en una sola intención; porque se necesita 
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de todos para realmente llegar a una transformación y regeneración y cambio 

real de conciencias.” 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Los denunciados, MARIO DELGADO CARRILLO, CLARA LUZ FLORES 

CARRALES, y el PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL (MORENA), violentan los principios de equidad y legalidad sustento 

de la competencia electoral, contenidos en los artículos 41 de la Constitución 

Federal; 43, 45 de la Constitución Local y 212, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la conducta infractora con 

la cual obtienen condiciones ventajosas sobre todos sus contrincantes en la 

presente elección, ya que esta conducta ilegal causa perjuicio a sus derechos. 

 

Respecto a lo anterior, la candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, 

CLARA LUZ FLORES CARRALES, MARIO DELGADO CARRILLO y el 

PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA), están difundiendo ilegalmente propaganda electoral fuera del 

periodo establecido por las leyes en la materia. 

 

En dicho tenor, la normatividad electoral Federal y Local tipifica el acto como 

ilegal; así se advierte de la lectura sistemática de los siguientes preceptos 

legales y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación: 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

Artículo 212. 

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar 

su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres 

días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que 

se trate. De no retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán 

las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del 

financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de 

la sanción que al respecto establezca esta Ley. 

(…) 
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Artículo 445. 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

(…) 

 

b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 

en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley: 

 

c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña o campaña; 

 

(…) 

 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.  

 

(…) 

 

Artículo 470. 

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por 

conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el 

procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se 

denuncie la comisión de conductas que: 

 

(…) 

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o 

 

(…) 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTlCOS 

 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 

y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos; 
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(…) 

 

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 

como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 

de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 

 

(…) 

 

s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere 

la presente Ley; 

 

(…) 

 

u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

 

Artículo 31. 

 

(…) 

 

2. No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los 

gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con 

cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie 

que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados. 

 

(…) 

 

Artículo 33. 

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será 

sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

(…) 
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Artículo 54. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 

a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo 

ninguna circunstancia: 

 

f) Las personas morales, y 

 

(…) 

 

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 143. 

Control de gastos de propaganda 

 

1. Los sujetos obligados deberán elaborar un aviso de la propaganda 

consistente en diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de producción 

de mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares colocados en la 

vía pública y propaganda en salas de cine y en internet, que haya sido 

publicada, colocada o exhibida durante el periodo de precampaña, campaña u 

ordinario y que aún no haya sido pagada por el partido al momento de la 

presentación de sus informes, especificando el número de póliza de diario con 

la que se abonó el pasivo correspondiente con cargo a gastos de campaña, así 

como la orden de servicio expedida por el proveedor o alguna otra 

documentación que ampare dichos pasivos, en la cual deberá especificarse el 

importe del servicio prestado. Dichos informes deberán contener los datos 

siguientes, con base en los formatos "REL-PROM" anexos al Reglamento: 

 

(…) 

 

b) En el caso de los anuncios espectaculares colocados en la vía pública: 

l. La empresa con la que se contrató la producción, diseño y manufactura, así 

como la renta del espacio y colocación de cada anuncio espectacular. 

ll. Las fechas en las que permanecieron los anuncios espectaculares en la vía 

pública. 

III. La ubicación de cada anuncio espectacular. 

IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente. 

V. Las dimensiones de cada anuncio espectacular. 
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VI. El valor unitario de cada anuncio espectacular, así como el Impuesto al Valor 

Agregado de cada uno de ellos. 

VII. El precandidato, aspirantes, candidato o candidato independiente 

beneficiado. 

 

(…) 

 

Artículo 207. 

Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares: 

 

1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 

publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 

carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones 

siguientes: 

 

(…) 

 

c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 

ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente 

a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones ll y III y 62 

de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe 

pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o 

concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios 

espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la 

producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos 

anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 

facturas originares (sic) correspondientes, con la información siguiente: 

 

l. Nombre de la empresa. 

ll. Condiciones y tipo de servicio. 

III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad. 

IV. Precio total y unitario. 

V. Duración de la publicidad y del contrato. 

VI. Condiciones de pago. 

VII. Fotografías. 

VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento. 
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IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 

Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 

(…) 

 

Artículo 208. 

Periodos de exhibición de anuncios espectaculares 

 

1. Los anuncios espectaculares panorámicos o carteleras que sean colocados 

en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas, y que permanezcan en 

la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el 

partido o coalición postule a su candidato, aquellos que contengan la imagen, 

nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la 

contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña 

de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes. 

 

2. Los gastos realizados por los partidos y las coaliciones por este concepto 

deberán cumplir con lo establecido en el artículo 210 de la Ley de Instituciones. 

 

3. Los aspirantes que conserven exhibidos los espectaculares panorámicos o 

carteleras una vez concluidos los procesos, deberán acumular a sus gastos de 

campaña los montos relativos, reconociéndolos en su candidatura 

independiente. 

 

Artículo 262. 

De anuncios espectaculares contratados. 

 

1. Con los informes anuales, los partidos deberán presentar un informe de los 

anuncios espectaculares colocados en la vía pública durante el periodo objeto 

del informe que aún no hayan sido pagados. 

2. Al momento de la presentación de los informes se deberá señalar el número 

de póliza de diario con la que se abonó el pasivo correspondiente con cargo a 

gastos ordinarios, así como la orden de servicio expedida por el proveedor o 

alguna otra documentación que ampare dichos pasivos, y especificarse el 

importe del servicio prestado. Dichos informes deberán contener los datos 

señalados en el artículo 83 del Reglamento. 

 

Artículo 246. 

Documentación anexa de informes presentados 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL 

11 

 

1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema 

de Contabilidad en Línea: 

 

(…) 

 

b) Tratándose de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de las 

empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad 

que se utilice en estos, deberá presentar el informe de contratación, la copia del 

contrato y el registro contable con la factura correspondiente por la exhibición 

de estos anuncios, los cuales deberán contener: 

l. La empresa o empresas con las que se contrató la producción, diseño y 

manufactura, así como la renta del espacio y colocación de cada anuncio 

espectacular, especificando de forma clara en qué consistió el servicio prestado 

por cada una. 

ll. Las fechas en las que permanecieron los anuncios espectaculares en la vía 

pública. 

III. La ubicación de cada anuncio espectacular precisando la calle, el número 

del inmueble en la que se encuentra la estructura para la colocación del anuncio 

y la colonia. 

IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente. 

V. Las dimensiones de cada anuncio espectacular. 

VI. Fotografías de los anuncios espectaculares.  

VII. El valor unitario de cada anuncio espectacular, así como el Impuesto al 

Valor Agregado de cada uno de ellos. 

VIII. El candidato y campaña beneficiada 

 

Artículo 319. 

Monitoreo de espectaculares. 

 

1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones 

necesarias para llevar a cabo monitoreo en espectaculares panorámicos 

colocados en la vía pública con el objeto de obtener datos que permitan conocer 

la cantidad, las características y ubicación de los anuncios espectaculares 

localizados en territorio nacional, tendentes a obtener el voto o promover a los 

precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección 

popular, al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores 

y Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, así como de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL 

12 

campañas locales o bien a promocionar genéricamente a un partido político y/o 

coalición, durante los Procesos Electorales. 

 

2. El monitoreo dará cuenta de la existencia de propaganda en los espacios 

referidos en los que aparezcan ciudadanos y ciudadanas con aspiraciones a 

convertirse en candidatos a cargos elección popular, candidatos internos 

registrados o reconocidos por los partidos, candidatos postulados por los 

partidos o coaliciones y candidatos independientes. Asimismo, la Unidad 

Técnica determinará las condiciones y plazos para hacer públicos los resultados 

de los monitoreos, siempre que no se afecte el procedimiento de fiscalización 

en curso. 

 

3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología 

para el monitoreo de los espectaculares panorámicos colocados en la vía 

pública Reglamento de Fiscalización 256 que promuevan a precandidatos y 

candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos 

independientes durante los Procesos Electorales. 

 

4. El periodo de monitoreo de los espectaculares panorámicos colocados en la 

vía pública para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 226, numeral 2 de la Ley de Instituciones y para campaña local, deberá 

ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el 

Consejo General. 

 

5. El periodo de monitoreo de los espectaculares panorámicos colocados en la 

vía pública para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 251, numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Instituciones. 

 

6. El monitoreo se realizará en las principales calles y avenidas en los Distritos 

de mayor urbanidad, para tales efectos, el monitoreo, deberá realizarse en las 

principales plazas de los Distritos determinados por la Comisión, así como en 

aquellas localidades en las que los Organismos Públicos Electorales de las 

Entidades Federativas observen mayor nivel de concentración de propaganda 

durante precampaña y campaña. 

 

7. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o 

testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado 
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en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato 

independiente los resultados. 

 

8. El costo de la propaganda en anuncios espectaculares no reportados por los 

partidos políticos; coaliciones y candidatos, se determinará de conforme a lo 

establecido en el artículo 27 del Reglamento. 

 

9. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos 

y aspirantes se acumulará para el tope de gastos de precampaña de la elección 

de que se trate. 

 

10. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos 

políticos; coaliciones y candidatos se acumulará a los gastos de campaña de la 

elección de que se trate, y de ser el caso, se prorrateará en términos del 

Reglamento. 

 

Artículo 378. 

Comprobación de gastos de propaganda en anuncios espectaculares en la vía 

pública 

 

1. Los gastos de propaganda en anuncios espectaculares en la vía pública 

deberán ser reportados con: 

a) Facturas expedidas por lo proveedores o prestadores de servicios. 

b) Contrato en el que se establezcan las obligaciones y derechos de ambas 

partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe 

contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a 

las que se hubiere comprometido. 

c) Archivo digital y en hoja impresa un resumen con la información de las hojas 

membretadas en hoja de cálculo electrónica. 

d) Hojas membretadas generadas por el proveedor a través del sistema de 

Registro Nacional de Proveedores. 

e) Fotografías de los anuncios espectaculares, identificando su ubicación. 

 

2. Los pagos realizados para estos efectos, deberán efectuarse mediante 

cheque o transferencia de una cuenta bancaria. 

 

(Énfasis añadido). 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL VS. CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 

JURISPRUDENCIA 6712002 

 

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 

DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los 

Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación 

del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación 

de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con 

motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la 

denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de 

este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los 

elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 

denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en 

que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, 

espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la 

narración, y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios 

sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de 

este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de 

los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la 

autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la 

posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos 

necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el 

mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución 

inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de 

hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, 

se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o 

creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse 

caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra 

justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos 

carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de 

los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que 

por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL 

15 

elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de 

acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de 

credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación 

y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, 

sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar 

a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo 

sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la 

investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, 

prohibida por la Constitución de la República. 

 

Movimiento Ciudadano 

vs.  

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

 

Jurisprudencia 2/2016 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA 

PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ 

DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).- De la 

interpretación de los artículos 143, 174 y 175, del Código Electoral del Estado 

de Colima, se colige que la propaganda de campaña va dirigida a la ciudadanía 

en general y se caracteriza por llamar explícita o implícitamente al voto, así 

como por alentar o desalentar el apoyo a determinada candidatura; mientras 

que el objetivo de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga 

el apoyo hacia el interior del partido político, para de esta manera convertirse 

en su candidato, por lo que no debe hacer llamamientos al voto y su discurso 

estar dirigido justamente a los militantes o simpatizantes del instituto político en 

cuyo proceso de selección interno participa. En ese sentido, cuando el 

contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del proceso 

interno del partido político del que se trate, será susceptible de configurar actos 

anticipados de campaña. 

 

No obstante, la obligación impuesta a candidatos e instituciones políticas de 

informar los gastos de propaganda contratada durante el periodo de 

precampaña, ya que al encontrarse vigente el video denunciado, excede el 

propósito y el tiempo electoral para el que fue publicado, es decir, habiendo 

terminado el periodo de precampañas, ya que como quedo establecido dentro 

del Calendario Electoral 2020-2021 , aprobado por el Consejo General de la 
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Comisión Estatal Electoral, donde el periodo denominado precampañas terminó 

el 08 de enero del año en curso, y al haber obtenido la C. Clara Luz Flores 

Carrales, su acreditación como candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo 

León, la mencionada publicación se encuentran a la vista de la ciudadanía en 

general, adquiere mayor importancia la difusión de dicha propaganda en el 

término prohibido por la norma electoral. Lo anterior en virtud que la finalidad 

del periodo denominado comúnmente como “precampaña” es que los militantes 

de los diversos partidos políticos tengan la oportunidad de analizar a que 

miembro de su militancia otorgaran su apoyo para contender dentro de los 

comicios electorales, por lo tanto, toda la propaganda utilizada durante este 

periodo debe ser dirigida única y exclusivamente a ellos, una vez concluido el 

proceso de precampañas y el partido político haya entregado la constancia 

respectiva a la candidata dicha propaganda debe ser retirada ya que si aún 

continua publicada es un claro mensaje dirigido al electorado en general, ya que 

como lo menciona el Calendario Electoral citado con antelación el periodo de 

campañas electorales da su inicio a partir del día 05 de marzo al 02 de junio del 

año 2021. 

 

En razón de todo lo expuesto, queda acreditado el agravio a los electores y 

demás partidos políticos contendientes en la entidad federativa al violentarse 

los artículos 210, numeral 1, 251, numeral 4 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a); 31, numeral 2; 33 y 54, 

numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; 143, numeral 1, 

inciso b); 207, 208, 262, 246, numeral 1, inciso b), 319 y 378 del Reglamento 

de Fiscalización; con lo que busca una ilegal ventaja en la competencia electoral 

local. 

 

Ahora bien, toda vez que la difusión ilegal de propaganda a favor de los 

denunciados, les otorga condiciones diferentes, ilegales y ventajosas, lo que no 

sólo genera una desigualdad en la contienda en la elección de la Gubernatura 

del Estado de Nuevo León sino también la comisión de infracciones electorales 

en materia de fiscalización, queda por acreditado el agravio a los electores y 

demás partidos políticos contendientes en la entidad al violentarse el artículo 41 

de la Constitución Federal. 
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PRUEBAS  

 

PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS. - En su doble aspecto legal y 

humana, en todo lo que favorezca a mis intereses. 

 

De acuerdo a lo expuesto, solicito respetuosamente a esta H. autoridad 

electoral: 

 

PRIMERO. - Tener al suscrito presentando FORMAL QUEJA en contra de 

MARIO DELGADO CARRILLO, Presidente Nacional del Partido Político 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), CLARA LUZ FLORES 

CARRALES, candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León por el 

Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del 

PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA). 

 

SEGUNDO. - Se ordene la verificación de los informes de gastos reportados por 

MARIO DELGADO CARRILLO, Presidente Nacional del Partido Político 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), CLARA LUZ FLORES 

CARRALES, candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León por el 

Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del 

PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA), a efecto de constatar el debido y oportuno informe de las 

operaciones realizadas con los proveedores autorizados para colocar 

propaganda tipo video mensaje en la red social Facebook. 

 

TERCERO. - Tener por admitidas como válidas legalmente las pruebas 

ofrecidas. 

 

CUARTO. - Con fundamento en los artículos 196, 199, numeral 1, inciso a), c), 

d), e), f), h) y 200, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación a los artículos 143, numeral 1, inciso b), 

207, 208 y 246 numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, se gire 

oficio al REPRESENTANTE FINANCIERO DEL PRESIDENTE NACIONAL 

DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA), MARIO DELGADO CARRILLO, ASÍ COMO AL DE LA 

CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 

CLARA LUZ FLORES CARRALES, a efecto que dentro del plazo máximo 
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establecido en el en el artículo 200, numeral 1, de la referida Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, proporcione la siguiente 

información: 

 

l. La empresa o empresas con las que se contrató la producción, diseño y 

realización, así como la renta del espacio y colocación del video mensaje, 

especificando de forma clara en qué consistió el servicio prestado por cada una. 

II. El tiempo por el que se contrató la difusión del video mensaje. 

III. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente. 

IV. El valor por la difusión del video mensaje, así como el Impuesto al Valor 

Agregado. 

V. El contrato celebrado. 

 

III. Acuerdo de recepción. El dos de febrero de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo 

bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/65/2021/NL; y notificar la recepción 

del escrito de queja al Secretario del Consejo General y a la Presidenta de la 

Comisión de Fiscalización del Instituto.  

 

IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. Mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5291/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 

del Consejo General la recepción del escrito de queja de mérito.  

 

V. Notificación de recepción a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización. 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/5293/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 

notificó a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la recepción del 

escrito de mérito.  

 

VI. Notificación de recepción al Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5525/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral la recepción del escrito de mérito.  

 

VII. Remisión del escrito de queja a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 

León. Recibido y analizado lo que fue el escrito de queja, se solicitó a la Unidad 

Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, su colaboración a efecto 

de que notificara el diverso INE/UTF/DRN/6136/2021 a la Comisión Estatal Electoral 
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de Nuevo León, a través del cual la Unidad Técnica de Fiscalización remitió al 

Consejero Presidente de dicho organismo, copia simple del escrito de queja de 

mérito, a efecto de que se determinara lo que en derecho correspondiera respecto 

a los hechos denunciados en contra del denunciado, el C. Mario Delgado Carrillo, 

en su calidad de Presidente Nacional del Partido Morena, consistentes en presuntos 

actos anticipados de campaña por la presunta publicación de un video mensaje a 

favor de la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora del estado de 

Nuevo León por el Partido Morena, el cual se difundió en la red social denominada 

Facebook; aduciendo el quejoso que los hechos acontecieron durante el periodo de 

intercampañas.  

 

VIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 

Resolución, el cual fue aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 

23 de febrero del año en curso por votación unánime, por las Consejeras Electorales 

presentes, Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Dra. 

Carla Astrid Humphrey Jordán, y los Consejeros Electorales presentes, Dr. Ciro 

Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera Velázquez.  

 

Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 

cuenta, se procede a determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 

Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 

Proyecto de Resolución. 

 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente 

para emitir la presente Resolución. 

 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 

Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 

irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 

integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 

que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 

de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 

admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 

supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 

 

Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 

fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 

lo siguiente: 

 

“Artículo 30 

Improcedencia 

 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

 

(…) 

 

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 

denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 

de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 

órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
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(…)” 

 

“Artículo 31. 

Desechamiento 

 

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 

Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 

 

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 

a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 

numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 

señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 

del Reglamento. 

 

(...)” 

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo siguiente: 

 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para 

conocer de los hechos narrados en el escrito de queja 

 

• Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto 

anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 

aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución 

que deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u 

órgano que resulte competente. 

 

Ahora bien, de la lectura al escrito de queja presentado por el C. Gustavo Javier 

Solís Ruiz, en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional 

acreditado ante la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional 

Electoral; se advierte la denuncia de hechos atribuidos al denunciado e involucrados 

siguientes, respectivamente: 

 

1) C. Mario Delgado Carrillo, en su calidad de Presidente Nacional del 

Partido Morena 

 

2) C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora del estado de 

Nuevo León por el Partido Morena; así como al  
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3) Partido Morena.  

 

A quienes reprocha la realización de los siguientes hechos: 

 

Por cuanto hace a los hechos atribuidos al denunciado, el C. Mario Delgado Carrillo, 

en su calidad de Presidente Nacional del Partido Morena, indica que, realizó la 

publicación de un video en favor de la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a 

Gobernadora del estado de Nuevo León por el Partido Morena, difundido en la red 

social denominada Facebook, mediante el cual, la ciudadana involucrada manifestó, 

entre otros temas, su agradecimiento al Partido Morena por participar en el proceso 

de selección interna de candidatos, así como la invitación a militantes, simpatizantes 

y a todas las personas a unirse al proyecto para una transformación; que bajo la 

óptica del quejoso, su difusión se traduce en propaganda electoral fuera del periodo 

establecido por las leyes en la materia, esto pues acontecieron durante el periodo 

de intercampañas, lo que se traduce en un acto anticipado de campaña, 

obteniendo con esto condiciones ventajosas sobre todos los contrincantes en la 

contienda electoral, causando un perjuicio a sus derechos. 

 

Hechos que a su decir se han materializado de manera sucesiva e ininterrumpida 

desde el día veinticinco de enero1 de dos mil veintiuno a la fecha de presentación 

del escrito de marras. 

 

Al respecto, sirve señalar que mediante Acuerdo CEE/CG/38/2020 la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, aprobó el calendario electoral correspondiente al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, donde se establecieron los siguientes 

periodos:  

 

Periodo Inicio Fin 

Precampaña 20 de noviembre de 2020 8 de enero 2021 

Campaña 5 de marzo de 2021 2 de junio 2021 

  

Expuesto lo anterior, y tomando en consideración las pretensiones del quejoso, esta 

autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto en el artículo 

30, numeral 1, fracción VI2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

 
1 De las pruebas presentadas por el sujeto, se advierte que la fecha de publicación del material audiovisual se realizó el día 

23 de enero.  
2 Artículo 30. Improcedencia. (RPSMF) 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
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Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja es notoriamente improcedente 

con base en las facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, 

resultando dicha autoridad incompetente para conocer y pronunciarse respecto de 

los hechos denunciados.  

 

En efecto, los hechos denunciados y atribuidos en contra del denunciado, el C. Mario 

Delgado Carrillo, mismos que involucran a la C. Clara Luz Flores Carrales, descansa 

en la premisa de la existencia de actos anticipados de campaña en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en Nuevo León; por lo que, primero habría 

que conocer si dichos hechos sucedieron o no y esta autoridad no es competente 

para conocer de los hechos que constriñen el presente procedimiento. 

 

No obstante, los hechos que dan origen al procedimiento de mérito podrían ser 

causales de violaciones a la normatividad electoral, esto al configurarse la 

actualización de actos anticipados de campaña con incidencia en el Proceso 

Electoral 2020-2021, celebrado en el estado de Nuevo León.  

 

En las relatadas consideraciones, es importante señalar que mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, 

se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos 

que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la 

Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo 

la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; personas 

precandidatas, coaliciones; candidatos y candidatas a cargos de elección popular 

federal y local; aspirantes y candidatos independientes federales y locales; 

agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores electorales 

a nivel federal. 

 

Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 

y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 

y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para 

su desempeño y los límites respecto de su competencia. 

 
VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la 
brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte 
competente para conocer del asunto. 
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En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que 

fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones 

sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y 

demás sujetos obligados, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 

200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales 

se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes 

a candidatos independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y 

candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de 

su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión 

especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento, 

control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización 

 

Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de 

los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de 

la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que 

tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los 

partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado 

con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los 

partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un 

Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Así las cosas, puesto que los hechos denunciados son encaminados a investigar un 

presunto acto proselitista, por consecuencia, los cuestionamientos sobre su 

calificación como tal y la determinación de la existencia de un posible llamado al 

voto y/o promoción indebida por parte del denunciado, el C. Mario Delgado 

Carrillo, respecto de la promoción de la otrora precandidata involucrada o su partido 

postulante durante un periodo prohibido por la ley electoral que pudiese actualizar 

un acto anticipado de campaña, no es competencia de la Unidad Técnica de 

Fiscalización realizar un pronunciamiento al respecto, máxime si la integridad de los 

hechos de ninguna manera refieren indagar un ilícito relativo al origen, monto, 

destino y/o aplicación de los recurso de los sujetos obligados. De ahí que, es 

contundente la configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del 
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artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización. 

 

Así en concordancia con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 

Federación en la Jurisprudencia 8/2016 , que establece que si bien de los artículos 

443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización anticipada 

de actos de precampaña y de campaña; lo cierto es que, para determinar la 

competencia de conocimiento de queja alguna en dicha materia, por regla general, 

se deberá tomar en cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, por lo que 

corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral que 

organice los comicios que se aducen lesionados. 

 

Por lo tanto, se considera que los hechos denunciados encuentran correspondencia 

con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la denuncia presentada 

se encuentra vinculada con la presunta vulneración de su normatividad en esa 

materia, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en el artículo 440, 

fracción 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales: 

 

“Artículo 440. - Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 

los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 

que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 

electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas 

dentro de los procesos electorales; 

b) Sujetos y conductas sancionables;  

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 

ambos procedimientos; 

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 

Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y 

 

(…)”  

 

De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si 
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la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 

federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

En este sentido, el artículo 151 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, 

establece que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos nacional o estatales, las coaliciones y los candidatos 

registrados, con el propósito de promover sus programas, principios, Estatutos, 

plataformas o candidaturas, para la obtención del voto ciudadano.  

 

Al efecto, dicha figura jurídica encuentra, correspondencia con el ámbito de 

competencia de la autoridad electoral local, según se desprende en el diverso 370 

de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el cual establece lo siguiente: 

 

LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

 

 

TITULO TERCERO  

DE LAS SANCIONES Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la 

Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por 

el presente Capitulo, 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. 

 

De las disposiciones expuestas se advierte que la Comisión Estatal Electoral de 

Nuevo León, por conducto de la Dirección Jurídica, instruirá el procedimiento 

especial sancionador, cuando se denuncie, entre otras cosas, la comisión de 
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conductas que constituyan actos anticipados de campaña, y adicionalmente, 

será competente para elaborar el Proyecto de Resolución que conforme a derecho 

corresponda. 

 

En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de queja consignan hechos que 

podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las conductas 

atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su caso, emita 

el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 

 

Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar 

la existencia de actos anticipados de campaña. De este modo, y en consideración 

a los argumentos expuestos, correspondería primeramente conocer y estudiar los 

hechos denunciados a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, de modo que, la 

calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante para esta autoridad, 

a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones o aportaciones que en su caso 

hayan acontecido, a los montos correspondientes a la etapa electoral del sujeto 

obligado denunciado, que al efecto pudiera resultar beneficiada. 

 

En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 

determinar desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no 

conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 

artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 

consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 

que se actúa, debe ser desechada. 

 

3. Vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Tal y como fue expuesto 

en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 

hicieron del conocimiento de la autoridad electoral local los hechos denunciados en 

términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de salvaguardar el 

derecho fundamental de acceso a la justicia. 
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De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad electoral local 

resultará vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización 

ostenta esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente 

requerir a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, informe la determinación 

que su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder 

conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en 

aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. 

 

En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 

que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, 

numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por el C. Gustavo Javier Solís 

Ruiz, representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado en la Junta 

Local Ejecutiva de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con 

lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del considerando 3, hágase del conocimiento de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, la determinación de esta autoridad 

electoral. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar al C. Gustavo Javier Solís Ruiz, representante del Partido 

Revolucionario Institucional acreditado en la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León 

del Instituto Nacional Electoral, a la brevedad posible; por lo que se solicita al 

Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberse 

practicado. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. 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 26 de febrero de 2021, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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