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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. FRANCISCO REYNALDO CIENFUEGOS 
MARTÍNEZ, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MONTERREY POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON 
LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/66/2021/NL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/66/2021/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El tres de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Diputado Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, en su calidad de Representante Propietario del partido MORENA, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que denuncia al C. 
Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, Candidato a la alcaldía de Monterrey por 
el Partido Revolucionario Institucional en el marco del desarrollo del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, manifestando hechos que, a dicho del quejoso, 
podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a la normatividad electoral, 
en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos. 
 
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 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
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(…) 

HECHOS 
 

 
1. El Proceso Electoral Federal y concurrente local del Estado de Nuevo León inició el 

pasado 7 de septiembre de 2020. 
 

2. Las precampañas en la entidad para celebrar los procesos internos de selección de 
candidatos culminaron el pasado 8 de enero de 2021. 

 
3. El 8 de enero de 2021 el Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León llevó a 

cabo la Jornada Electoral interna en el cual se eligió la candidatura para la Alcaldía 
de Monterrey en el Estado de Nuevo León. 
 

4. El pasado 01 de febrero de 2021, se obtuvo evidencia de la promoción del denunciado 
en una revista creada exprofeso para favorecerlo, tal como se evidencia en la 
siguiente imagen: 
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5. El denunciado publicitó en su red social de Facebook la portada de la revista objeto 

de la presente denuncia, con lo que existe un reconocimiento tácito sobre la inclusión 
de su imagen en un periodo donde se deben respetar las reglas electorales 
(intercampañas), como no promocionarse anticipadamente frente al electorado. 

 

 
Facebook: 

http://www.fcebook.com/FranciscoCienfuegosMartinez/posts/3817338161647654 
 

http://www.fcebook.com/FranciscoCienfuegosMartinez/posts/3817338161647654
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6. La empresa Campaigns & Elections ordenó pagar publicidad en Facebook para la 
difusión de su portada con la imagen del denunciado. 

 

 
 
Información de la “Biblioteca de anuncios de Facebook”: 
http://es-

la.facevook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&co
untry=MX&view_all_page_id=354326078079338&sort_data(direction)=desc&sort_da
ta[mode]=relevancy_monthly_grouped 

 
La portada de la revista C & E tiene las siguientes características: 
 
a) Lado superior izquierdo las palabras C&E Campaigns and Elections Mexico en 

color rojo y de lado derecho las palabras PACO CIENFUEGOS EL INNOVADOR. 
 

http://es-la.facevook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=354326078079338&sort_data(direction)=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
http://es-la.facevook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=354326078079338&sort_data(direction)=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
http://es-la.facevook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=354326078079338&sort_data(direction)=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
http://es-la.facevook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page_id=354326078079338&sort_data(direction)=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
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b) Debajo de las palabras C&E Campaigns and Elections Mexico, con letras color 
blanco lo siguiente: *El regio que encara el mayor reto de su vida con innovadoras 
estrategias de comunicación y gestión visual electoral. 
 

c) La imagen central muestra la imagen del candidato denunciado Francisco 
Reynaldo Cienfuegos Martínez. 

 
  En función al análisis del texto descrito con anterioridad podemos desprender lo 

siguiente: 
 
1.- La revista C&E Campaigns and Elections México, está enfocada a temas de 

comunicación política, particularmente consultores político electorales. No es una 
plataforma de carácter electoral. 

 
2.- Cada año otorga los tres principales premios para la consultoría política: Reed 

Awards Latino (conocidos como los Óscares de la política) y los Rising Star. Los 
cuales sirven para premiar a las mejores piezas de comunicación política en sus 
diversos formatos. 

 
3.- El único tema que se desprende de la portada es la promoción de Francisco Reynaldo 

Cienfuegos Martínez. 
 
4.- El denunciado es actual contendiente político por la Alcaldía de Monterrey, sin que 

se desprenda que su objetivo esté encaminado al gremio de la comunicación política. 
 
  Cabe aclarar a esta autoridad que sorprende que la Revista Campaigns and Elections 

Mexico, al margen del desarrollo de Proceso Electoral, justo en la etapa de 
intercampañas difunda en su portada la imagen del denunciado, pues como se 
muestra a continuación, durante 2020 las portadas fueron dirigidas a consultores en 
la materia de comunicación política y no personajes políticos, como se demuestra a 
continuación:  

         
(se inserta tabla con imágenes y texto) 

 
  Los análisis expuestos de los personajes que difunde la revista C&E en sus portadas 

de los últimos 12 meses, 11 portadas corresponden a concretamente a consultores y 
estrategas políticos, y solo 1 portada que corresponde a la imagen del hoy 
denunciado, quien es un hecho público que es Político en campaña y no un consultor 
político. 

 

  Lo anterior, genera un extrañamiento claro a esta representación, toda vez que durante 

el periodo de intercampañas (en el que actualmente nos encontramos), se posiciona 

el candidato a la Alcaldía de Monterrey, por lo que se acude a esa autoridad para 
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esclarecer los hechos denunciados, con el objeto de conocer si la portada en comento 

constituye un ejercicio genuino de libertad de expresión o si corresponde a un acuerdo 

para violar la Ley y generar con ello un posicionamiento y beneficio ilegal a favor de 

cada uno de los candidatos en Campaña. 

 

  Por el beneficio generado no reportado y la distorsión que se genera en la fiscalización 

y por ende en la competencia electoral, es indispensable que se revisen las 

transacciones del mencionado Editor para dilucidar lo siguiente: 

 

a) Si se utilizaron los recursos públicos escondidos en propaganda, ya sea del Municipio 

de Monterrey y/o el Municipio de Guadalupe, ambos gobernados por el PRI. Es 

necesario recordar que el Municipio de Monterrey y Guadalupe compraron 

propaganda en el portal de un editor (Red Crucero-Noticias en Movimiento-) que a su 

vez publicó el Folleto Revista (Voto Útil) y que fue denunciado hace unos días a la 

Unidad de Fiscalización del INE. 

 

b) Si el editor mencionado recibió pagos por “Publicidad” en beneficio de alguna otra 

persona moral que no tenga razón para publicitarse o en su caso no exista constancia 

de la difusión de la propaganda contratada, porque de ser así, constituiría un beneficio 

indebido y un fraude a la ley, que busca quebrantar el principio de equidad en la 

contienda electoral. 

 

c) Es importante que el editor explique ¿Por qué tomó la decisión de publicitar en su 

portada y en redes sociales la imagen del referido candidato a la Alcaldía de 

Monterrey, precisamente en el periodo de Intercampañas y sobre todo por qué? Lo 

anterior ayudará a determinar sí estamos ante un genuino ejercicio periodístico y en 

cuyo caso sumar al gasto de campaña del referido candidato los costos de edición de 

la referida revista, así como la pauta contratada en redes sociales para tales efectos. 

 

Por las razones anteriores es indispensable que la Unidad de Fiscalización del INE 

utilice sus recursos internos y externos para que a través de la Unidad de Inteligencia 

Financiera dilucide los hechos denunciados y restaure la equidad de la contienda, 

obligando a que el referido candidato reconozca como gasto de difusión que de forma 

indebida está siendo difundida de forma masiva en el Estado de Nuevo León. 

 

(…) 
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Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, en su calidad de Representante Propietario del partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 
• Dos (2) links o enlaces, los cuales se encuentran contenidos en el apartado 

Hechos, páginas 5 y 6 del escrito de queja, anteriormente transcritos 
• Dos (2) imágenes fotográficas contenidas en el apartado de Hechos del 

escrito de queja, en las que se encuentra la imagen en la portada de la 
revista C&E en su edición de febrero 2021 al C. Francisco Reynaldo 
Cienfuegos Martínez y la leyenda del lado izquierdo “El regio que encara el 
mayor reto de su vida con innovadoras estrategias de comunicación y 
gestión visual electoral” y del lado superior derecho como encabezado “Paco 
Cienfuegos El Innovador”. 

• Una tabla que contiene imágenes de catorce (14) portadas de ediciones 
anteriores de la revista, así como una descripción del contenido de cada una, 
así como la afirmación o negación relativa a si la en la imagen se encuentra 
algún actor político. 
 

III. Acuerdo de recepción. Con fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo 
por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/66/2021/NL; así como notificar la 
recepción de la queja al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha cinco de febrero del 
año dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/6472/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado 
bajo el número de expediente de mérito. 
 
V. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Con fecha 
cinco de febrero del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/6471/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
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Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente 
de mérito. 
 
VI. Remisión del escrito de queja a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León. Recibido y analizado lo que fue el escrito de queja, el cinco de febrero del 
año dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/6470/2021, la Unidad Técnica 

de Fiscalización remitió a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, el escrito de 
queja de mérito, para que determine lo que en derecho corresponda.  
 
VII. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su cuarta sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
articulo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, 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); 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 
formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 31, numeral 

1, en relación con el 30, numeral 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en 
el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues 
de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
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 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: 

 

(…) 

 

 

1 Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo. 
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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; 

 

(…) 

 

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 antes 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 com-

petente. 

 

En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Diputado 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Representante Propietario del 

partido MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 

que denuncia al C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, Candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la alcaldía de Monterrey en el marco del desarrollo del 
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Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, denunciando hechos que, a dicho del 

quejoso, podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a la normatividad 

electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos. 

 

El denunciante sustenta su queja a partir de imágenes en las que se observa la 

portada de la Revista Campaigns & Elections, correspondiente a la edición 

publicada en el mes de febrero del presente año en la que se observa la fotografía 

del denunciado y los colores del Partido Revolucionario Institucional, señalando que 

dicha revista, además ordenó pagar publicidad en la red social Facebook para la 

difusión de la portada con la imagen del C. Francisco Reynaldo Cienfuegos 

Martínez, candidato a la Alcaldía de Monterrey, Nuevo León. En estos términos el 

quejoso acude a esta instancia para determinar si la revista ejerce su derecho de 

libertad de expresión o si corresponde a proselitismo político, ya que, asegura que 

la supuesta propaganda electoral fue pagada por el denunciado, con recursos 

públicos escondidos en propaganda, ya sea del Municipio de Monterrey y/o el 

Municipio de Guadalupe, por lo que se desprende que la pretensión del quejoso 

descansa en la premisa respecto a la existencia de un posible acto anticipado de 

campaña que podría beneficiar al denunciado en el Proceso Electoral 2020 – 2021 

al contar con una exposición continuada de su imagen en la referida revista, así 

como también a un posible uso de recursos públicos para su contratación. 

 

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 

 

En cuanto a esta autoridad es necesario establecer que de conformidad a lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo 

General, 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; precandidatos, coaliciones; candidatos a cargos de elección 
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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. 

 

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 

para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 

sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 

comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 

sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 

transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 

Estado democrático. 

 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 

potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 

de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 

órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas que le confiera la ley, éste será competente. 

 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 

orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 

autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 

otorgada por un acto legislativo material o, en su caso, por medio de leyes 

secundarias, acuerdos o decretos a fin de que los órganos puedan cumplir las 

atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 

 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 

competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 

puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 

los términos establecidos por la ley y el interés público. 

 

Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 

actualizarse los hechos se configuraría un acto anticipado de campaña en el caso 

de que se acredite la promoción de propaganda personalizada con incidencia en el 

Proceso Electoral en curso en aquella entidad federativa, esto en sentido inverso a 

un ejercicio de libre manifestación de las ideas. Adicionalmente el quejoso refiere 
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en su escrito que existe un posible uso de recursos públicos que derivó en la difusión 

de la imagen del denunciado en la portada de la multicitada revista. 

 

En este orden de ideas, nuestro máximo órgano jurisdiccional ha expedido la Juris-

prudencia 8/2016, cuyo rubro señala: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO 

DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA 

POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIO-

NADO. 

 

En ese sentido, a efecto de identificar si la presunta propaganda representa un be-

neficio directo y continua al denunciado, es preciso identificar primeramente a la 

autoridad competente para conocer de la queja sobre un presunto acto anticipado 

de campaña; por regla general se toma en cuenta la vinculación al Proceso Electoral 

respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se 

busca, es precisamente tutelar la equidad de la contienda, corresponderá conocer 

de la misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que 

aduce, han sido lesionados. 

 

En el caso que nos ocupa, se tiene que el C. Francisco Reynaldo Cienfuegos Mar-

tínez, a decir del quejoso realizó actos de presunta difusión de su imagen, siendo 

candidato a la Alcaldía de Monterrey, Nuevo León, así como alusión a los colores 

del partido que el Candidato representa, a través de la información difundida en la 

portada de la Revista Campaign & Elections, correspondiente a la edición publicada 

en el mes de febrero del presente año, lo que podría traducirse en un beneficio 

directo del hoy candidato en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en aquella 

entidad federativa; adicionado, además, el posible usos de recursos públicos. 

 

Aunado a lo anterior, se considera que los hechos denunciados encuentran corres-

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

presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de normatividad 

electoral en el ámbito local y cuya vía de resolución se encuentra establecida en 

artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales que menciona:  

 

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

cedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
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a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que 

se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y espe-

ciales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electo-

rales; 

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 lo-

cales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada2:  

 

i) se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;  

ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacio-

nada 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 Elec-

toral del Poder Judicial de la Federación.  

 

En este sentido, el artículo 43, párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León establece a la letra, lo siguiente: 

 

Art. 43.- La organización de las elecciones es una función estatal que se ejerce bajo 

los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, máxima publi-

cidad e independencia y se lleva a efecto por un órgano independiente y autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. La Ley determinará las funcio-

nes e integración de dicho órgano, mismo que estará formado por ciudadanos del 

Estado que serán designados conforme a lo establecido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. 

 

En este orden de ideas, la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León establece 

en su artículo 3, lo siguiente: 

 

2 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17. 
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Artículo 3.- El Estado a través de los Organismos Electorales y demás autoridades 

competentes, los partidos políticos y los ciudadanos, son corresponsables de la pre-

paración, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, en los términos de esta 

Ley.  

 

La equidad, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza, definitivi-

dad, máxima publicidad y transparencia son los principios rectores de la función elec-

toral. Las autoridades del Estado, están obligadas a garantizar la efectividad del su-

fragio. 

 

En este sentido, conforme a la normatividad invocada, se desprende que el órgano 

electoral competente para conocer la queja es precisamente la Comisión Estatal 

Electoral de Nuevo León, la cual tiene a su cargo la preparación, desarrollo y vigi-

lancia de los procesos electorales en esa entidad federativa.  

 

No escapa de la atención de esta autoridad que, adicional a lo previamente ex-

puesto, la presunta materialidad de los hechos controvertidos aconteció en tempo-

ralidad posterior a la etapa de las precampañas de los cargos públicos materia de 

la eventual contienda en aquella entidad federativa.  

 

De tal suerte que, la presunta infracción que podría acontecer y que al efecto se han 

expuesto, podría configurar la actualización o no de actos anticipados de campaña 

o campaña política, así como el presunto uso de recursos públicos, ante el supuesto 

de que la difusión de la imagen en portada acredite una contratación realizada y 

pagada con recursos presupuestales de cualquier orden de gobierno. 

 

Al efecto, dicha figura jurídica encuentra, de igual forma, correspondencia con el 

ámbito de competencia de aquella autoridad electoral local, según se desprende 

del diverso artículo 374 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el cual 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 374.- Cuando las denuncias a que se refiere este Capítulo tengan como mo-

tivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propa-

ganda política o electoral impresa, de aquélla pintada en bardas, o de cualquier otra 

diferente a la transmitida por radio o televisión, así como cuando se refieran a actos 

anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada 

con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente:  
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I. La denuncia será presentada ante la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal 

Electoral a ante la Comisión Municipal que corresponda a la demarcación territorial 

en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que se elija, la que en 

su caso deberá remitirla a la Dirección Jurídica de la Comisión;  

 

II. La Dirección Jurídica ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en los 

artículos precedentes, conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados 

los mismos; y (F. DE E. 11 DE AGOSTO DE 2014)  

 

III. Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica deberá turnar al Tribunal Electoral de 

forma inmediata el expediente completo, exponiendo las diligencias que se hayan 

llevado a cabo así como un informe circunstanciado en términos de lo dispuesto 

en esta Ley. 

 

Por tanto, dada la temporalidad, ubicación y naturaleza intrínseca de los hechos 

materia de la denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace recae 

sobre la premisa de la presunta actualización de actos anticipados de campaña; 

institución jurídica cuya competencia de conocimiento corresponde a aquella auto-

ridad electoral local; sin dejar de observar que adicionado a esto el quejoso refiere 

posible uso de recursos públicos. 

 

Ahora bien, como fue analizado en los párrafos que anteceden, la Unidad Técnica 

de Fiscalización no es competente para determinar la existencia de actos 

anticipados de campaña y mucho menos para resolver acerca del presunto uso de 

recurso públicos. De este modo, y en consideración a los argumentos expuestos, 

correspondería primeramente conocer y estudiar los hechos denunciados a la 

Comisión Estatal Electoral de 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.  
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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 Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, los 

hechos denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin 

de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

 

De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente 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 los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra del C. Francisco Reynaldo 

Cienfuegos Martínez, Candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido 

Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 2 de la presente 

Resolución.  

 

SEGUNDO. Se da vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en términos 

del Considerando 3 de la presente Resolución para los efectos conducentes. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al partido político Morena. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
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 ce-
lebrada el 26 de febrero de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros Electo-
rales, 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 Da-
nia 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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