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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE MORENA, EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO Y LA C. 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ PRECANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2022-2023 EN EL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/25/2023/EDOMEX 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/25/2023/EDOMEX, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la 
Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio IEEM/SE/288/2023, signado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual 
da vista respecto del escrito de queja, suscrito por el C. Ramón Tonatiuh Medina 
Meza, en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de 
Morena, la C. Delfina Gómez Álvarez, Morena y el Ayuntamiento de Valle de Bravo, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2022-2023, en el estado 
de México (fojas 1-33 del expediente). 
 
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 
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hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
HECHOS: 

 
1. Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una 

entidad de interés público. 
2. El pasado 4 de enero de 2023 el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México dio inicio formal al Proceso Electoral Federal 2023-2024 
en el Estado de México. 

3. Es un hecho público y notorio que la denuncia Delfina Gómez Álvarez es la 
precandidata del Partido Político Morena tal y como lo informó el Presidente 
del CEN de dicho Instituto Político. 
 
Así lo informaron a través de redes sociales en el portal de internet oficial 
atribuible a Morena. 
 
Mario Delgado 
 
https://twitter.com/mario_delgado/status/1610777074394107905  
 

 
 

http://twitter.com/mario_delgado/status/1610777082329546752  
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Boletín de Prensa 
 
https://morena.org/en-unidad-estamos-listos-para-la-contienda-electoral-en-el-
edomex-mario-delgado/ 
 
• Delfina Gómez es ratificada como precandidata única de Morena a la 
gubernatura del Estado de México. 
 
• Mario Delgado recordó que el compromiso para 2024 es ir en unidad y apoyar 
a quien resulte ganador de las encuestas. 
 
En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
ratificó a Delfina Gómez como precandidata única del partido guinda a la 
gubernatura del Estado de México, al tiempo que Horacio Duarte fue nombrado 
como coordinador de precampaña e Higinio Martínez como delegado especial 
del CEN para el proceso electoral. 
 
‘El 2023 es un año muy importante para nuestro país y para nuestro proyecto, 
porque representa la consolidación de la Transformación y el preámbulo para 
2024. Por eso, quiero reconocer a Delfina, Horacio e Higinio por demostrar con 
acciones y no solo con intenciones que se puede gobernar diferente. Hoy 
gracias a ello tenemos la posibilidad de que haya otro destino, que haya un 
cambio verdadero en el Estado de México, gracias a la madurez de este equipo 
que lo mueve la convicción y el deseo transformador de nuestro presidente, 
tenemos posibilidad de ganar’, sostuvo Delgado. 
 
También, agradeció a las y los morenistas mexiquenses por portarse a la altura 
y privilegiar que “lo más importante es cambiarle la vida a las millones de 
personas que viven en el Estado de México y no tener un cargo” ya que, ese 
tipo de comportamiento, dijo, fortalece mucho a Morena porque la oposición 
siempre apuesta por la división, pues esa es su única oportunidad de triunfo 
frente al Movimiento Regeneración Nacional. 
 
Por último, el líder morenista recordó a las y los legisladores de Morena que a 
finales de diciembre, en una reunión en Palacio Nacional, se comprometieron 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador y frente a los aspirantes a 
sucederlo, a anteponer el proyecto de Transformación Nacional sobre cualquier 
interés particular, ir todos en unidad y apoyar en 2024 a quien resulte ganadora 
o ganador de las encuestas. 
 
‘Creo que este tipo de propaganda (espectaculares) o de acciones son 
innecesarias, primero porque tenemos que respetar al pueblo de México que 
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está muy informado y avispado. Al final la gente va a tomar la decisión y no es 
por un despliegue publicitario, sino porque evalúa el trabajo que está haciendo 
cada uno de los aspirantes, por eso invito a los diputados a que pongan un 
mensaje diferente en los espectaculares y se conviertan en mensajes a favor 
de la unidad en Morena’, finalizó Mario Delgado. 
 

4. Además de lo anterior, la denuncia adelanto quien sería su Coordinador de 
campaña y el Delegado Especial del Estado de México. Realizando actos 
anticipados de campaña. 

 
https://twitter.com/delfinagomeza/status/1610742814996074496  
 

 
 

5. Cabe hacer notar a esa autoridad electoral, que dentro del portal de pautas del 
INE; 
 
https://portal-pautas.ine.mx/#/promocionales_locales_entidad/electoral  
 
Ya se encuentran pautados dos promocionales del partido político Morena en 
los que solamente se promociona a la precandidata Delfina Gómez Álvarez, 
ello corroborá (sic) que dicha persona es la denunciada y ejerce su derecho 
político-electoral para acceder a una candidatura, por lo que no hay un hecho 
futuro de realización incierta y por tanto hay claridad de la calidad de la 
denunciada. 
 

6. El pasado miércoles 11 de enero, fue notificado a esta representación partidista 
la ubicación de un espectacular colocado en la Carretera Valle de Bravo – Los 
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Saucos, a la altura de la gasolinera de la comunidad “El Fresno”, como 
referencia a un costado de Panadería “La Unión”. 
 

 
 

Dicho espectacular tiene un fondo de color guinda (igual que el color del Partido 
Político Morena), en el se observa la siguiente oración ¡Qué el pueblo Defina!, 
EDOMEX CON _ _ _ _ _ _ _, haciendo diferente la palabra defina, con la inicial 
D en mayúsculas y ubicado cinco guiones bajo después de la palabra EDOMEX 
CON.  
 
Aunado a lo anterior esa autoridad electoral podra (sic) constatar que la 
ubicación del espectacular puede ser verificada a través de Google Maps, en 
la siguiente dirección electrónica: 
 
https://goo.gl/maps/W1nmiHe4n1X8MywV6  
 
Al ingresar a esa liga electrónica, podrá constatar que con fecha 22 de julio, la 
actualización de Google Maps a esa fecha existía otro espectacular con las 
siguientes características: 

 

 
 
Extraña a esta representación que ese espectacular contiene la siguiente 

leyenda: 
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HORACIO, la primera letra H de color guinda, seguido de las siguientes en 
color negro, abajo el nombre de nuestra entidad federativa en color blanco con 
fondo guinda y finalmente la leyenda ¡Honestamente si hay Unidad!, así como 
el logotipo de reciclaje que se utiliza o se obliga a los partidos políticos a 
utilizarlo en su propaganda impresa electoral. 

 
Con base en los medios probatorios anteriormente mencionados, referidos 

y enlistados; se colige que adminiculados entre sí, conforman y se constituyen 
como medios de prueba idóneos, a efecto de acreditar la infracción imputada a 
los hoy denunciados, consistente en actos contrarios a la normatividad electoral 
en pro, apoyo y beneficio de la C. Delfina Gómez Álvarez por MORENA, quien 
evidente, clara, expresa y públicamente, se ha presentado como la 
precandidata a la gubernatura del Estado de México en el 2023. 

 
En ese orden de ideas, y una vez que se han colmado los requisitos de ley 

para la debida procedencia de la presente queja, se hace a continuación una 
serie de reflexiones jurídicas tendentes a que esta Autoridad Comicial Estatal, 
comparta el silogismo existente entre los hechos denunciados, las pruebas 
ofrecidas y la real intención de los denunciados de influir indebidamente en el 
ánimo de los electores del Estado Mexiquense con la práctica ilegal que se 
pone en su conocimiento y se denuncia. 

 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
COMPETENCIA 
 
En el presente asunto se denuncia la violación a lo dispuesto por las normas 

que regulan la difusión de propaganda en favor de los actores políticos que 
participan en un proceso electoral regulados en el Código Electoral del Estado 
de México, y de conformidad con el artículo 482 fracción II y III del ordenamiento 
legal antes citado, esa Secretaría Ejecutiva es competente para conocer del 
presente Procedimiento Especial Sancionado; lo anterior, en razón que la 
C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, el partido político MORENA y 
presumiblemente el H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO, han realizado 
actos contrarios a la legislación electoral, mismas que contraen un beneficio 
electoral personal y directo a la precandidata del partido Morena, lo cual lo 
aventaja frente a las campañas de los otros contendientes a la Gubernatura del 
Estado de México, y con ello se quebranta el principio de equidad en la 
contienda. 

 
INTERÉS JURÍDICO 
 

Con la finalidad de delimitar el interés jurídico de este ente político, respecto de 
la denuncia, se tiene: 
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, 
en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

 
Como parte de los derechos de los institutos políticos, se encuentra poder 
participar dentro de los procesos electorales sin que este derecho deba ser 
entendido son límite o regulación alguna; sino por el contrario, el ejercer el 
derecho tiene implícito la obligación de cumplir con la normatividad que regula 
el proceso electoral, pero sobre todo los principios rectores de la materia 
electoral, dentro de dichos principios se encuentra, como uno vital para 
existencia de un proceso electoral apegado a derecho, la equidad en la 
contienda. 
 
La normatividad electoral contiene disposiciones prohibitivas, por tanto, la 
realización de actos anticipados de campaña, constituyen una infracción 
grave al principio de equidad en la contienda. 
 
Es un hecho público y notorio que el Partido Político denunciado, en conjunción 
con la C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ y el H. Ayuntamiento Valle de Bravo, 
han seguido la estrategia electoral ilegal de efectuar supuestos actos de 
posicionamientos anticipados, previos a la etapa de precampaña, 
mediante la colocación de un anuncio espectacular, tratando de engañar a esa 
autoridad electoral para no ser sancionado pero como se desarrollará en el 
presente ocurso, la finalidad del gasto realizado tiene que ver con la promoción 
anticipada a una precandidatura que además incumple con la normatividad de 
propaganda electoral y de fiscalización en materia electoral. 
 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL VIOLADO 
 
Equidad en la contienda electoral: El principio de equidad o de igualdad de 
oportunidades en las competencias electorales, es un principio característico 
de los sistemas democráticos contemporáneos, en el que el acceso al poder se 
organiza a través de una competencia entre las diferentes fuerzas políticas para 
obtener el voto de los electores. Es un principio clave que integraría un Derecho 
Electoral común propio de aquellos países que se definen como Estados 
democráticos de Derecho y que se fundamentan en la idea de la soberanía 
popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la 
constitución. Es un principio con una relevancia especial en el momento 
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electoral, ya que procura asegurar que quienes concurran a él ‘estén situados 
en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda 
electoral, de manera equitativa’.1 
 
Se pide a ese órgano comicial estatal de inicio al procedimiento especial 
sancionador electoral previsto en la legislación de la materia, así como que se 
sancione la conducta – por demás ilegal- de la C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ 
y al Partido Político MORENA, además de quien pueda resultar responsable 
derivado de las líneas de investigación que se efectúen en el desarrollo y 
sustanciación de la presente denuncia. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Se pone a consideración del Tribunal Electoral del Estado de México 
determinar su la C. Delfina Gómez Álvarez y el Partido Político Morena 
vulneraron las reglas para difundir la propaganda político-electoral y, los 
principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda, además del beneficio 
otorgado a la Precandidata denunciada, ello por la difusión de un espectacular 
descrito en el numeral 6 de los hechos de la presente queja electoral. 
 
- Reglas de la difusión de propaganda de precampaña y política-electoral 
 
De conformidad con el artículo 243 del Código Electoral del Estado, se entiende 
por propaganda de precampaña, al conjunto de escrito, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la 
precampaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, los aspirante 
a candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de promover y obtener la 
candidatura a los distintos cargos de elección popular, así mismo señala que, 
en la propaganda de precampaña deberá señalarse de manera expresa la 
calidad de precandidato. 
 
Por su parte, el artículo 245 refiere que se entenderán por actos anticipados de 
campaña, aquéllos que realicen los partidos políticos, dirigentes, militantes, 
afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que s establezcan para realizar 
actos de campaña electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad, 
cuya finalidad consista en solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato, 
para acceder a un cargo de elección popular o publicar sus plataformas 
electorales o programas de gobierno o posicionarse con el fin de obtener una 
candidatura o participar en un proceso de selección interna. 
 
Así también, nuestro Código describe que los actos de campaña son las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en que 

                                                             
1 Biglino, 2011, 156. 
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las candidaturas o partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas. 
 
La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, las candidaturas registradas y las 
personas simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
Finalmente, el precepto legal, señala que tanto la propaganda electoral como 
las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la 
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
- Libertad de expresión 
 
El ejercicio de la libertad de expresión en materia político electoral no es 
absoluto, sino que encuentra límites relacionados con diversos aspectos de 
seguridad nacional, orden público o salud pública. También se ha sostenido 
que el contenido de la propaganda debe atender al periodo en el que se da, 
para atender al tipo de mensaje que se transmite. 
 
La Sala Superior, ha definido los conceptos de propaganda político y la 
electoral, aduciendo que la difusión del primer tipo de propaganda señalado 
resulta válida durante cualquier periodo (ordinario), en cambio la segunda, 
refiriéndose a la propaganda electoral sólo puede atender al periodo específico 
de campaña del proceso electoral de que se trate, pues tiene como propósito 
presentar y promover ante el electorado una candidatura o partido político para 
colocarlo en las preferencias electorales. 
 
Atendiendo a dichos criterios, es que se debe permitir la circulación de ideas, 
críticas e información general por parte de los partidos, candidaturas y 
simpatizantes, siempre y cuando ello no transgreda las limitantes previstas en 
la normatividad aplicable así como también no vulneren los principios 
constitucionales en la materia, como en el caso concreto, es la equidad en la 
contienda. 
 
Ahora bien, partiendo de la normatividad antes señalada, ¿La propaganda 
denunciada debe considerarse de carácter político-electoral? O debe 
considerarse un ejercicio de libertad de expresión común. 
 
- Caso concreto 
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Partiendo de lo que se ha descrito en el capítulo de hechos, tenemos las 
siguientes conclusiones: 
 

a) Morena ya designó su precandidata, la C. Delfina Gómez Álvarez. 
 
b) Incluso dicho partido político ya pauto promocionales, en los que se 
presenta a la denunciada como precandidata única a la Gubernatura del 
Estado de México. 
 
c) Previo al inicio de las precampañas, se localizó un espectacular con el color 
guinda alusivo al partido denunciado y la palabra Defina. 
 
d) Que en el mismo lugar existió un espectacular alusivo al C. Horacio Duarte, 
ahora coordinador de la campaña de la denunciada. 

 
En primer lugar, se propone al Tribunal Electoral hacer la comparación entre 
ambos espectaculares colocados en el mismo sitio: 
 

  
Este espectacular según la información de Google 
Maps, a través (SIC) de su información ‘Street view’ 
fue capturado el 22 de julio de 2022. 

Este espectacular fue localizado el 11 de enero de 
2023 

 
Recordemos que es un hecho público y notorio que Morena el pasado 07 de 
julio de 2022, su Comité Ejecutivo Nacional suscribió el Convenio para la 
designación de la Coordinación de Comités de la Defensa de la Cuarta 
Transformación en el Estado de México. 
 
A su vez el C. Horacio Duarte Olivares anunció en su cuenta de twitter el 09 de 
julio de 2022, que se registraría para participar en la encuesta de Morena para 
elegir al Coordinador de Defensa de la 4T en el Estado de México: 
 
https://twitter.com/horacioduarteo/status/1545855229412925440?s=48&t=6hU
eb2UTo6R2yFyX0VP5Yg  
 
Esos hechos que se señalan a esa autoridad electoral, son de suma relevancia 
porque demuestran que la fecha del espectacular detectado por Google maps 
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22 de julio, ubicado en el territorio mexiquense al margen de un ejercicio 
partidario que finalmente sirvió para postular la actual precandidatura única, es 
claro que la persona que ha pagado por la colocación de esos espectaculares 
tiene como fin promover personajes políticos relevantes en el ámbito electoral. 
 
Como sabemos, en nuestro sistema electoral, el financiamiento público debe 
prevalecer sobre el privado, así lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 
41, por tanto, es necesario que todo recurso detectado que beneficie una 
preferencia política deba ser fiscalizado por la autoridad competente. 
 
Es así que tenemos acreditada una primera hipótesis, que en el lugar donde se 
coloca el espectacular denunciado, se ha colocado previamente propaganda 
que favorece la promoción de actores políticos relevantes del Partido Político 
Morena. 
 
Ahora bien, vamos a la siguiente hipótesis en donde nos encontramos con un 
espectacular con las siguientes características: 
 
- El fondo del espectacular es de color guinda, mismo color que el logo del 
partido político denunciado Morena. 
 
-Se lee la frase que el pueblo Defina, y como podrá observar la autoridad 
electoral la palabra DEFINA se muestra en el espectacular de una forma 
diferenciada y preponderante en el anuncio, con un fondo blanco y letras color 
guinda. 
 
En primer lugar, tenemos una posición política, aduciendo que el pueblo defina, 
que es precisamente lo que busca una democracia, el poder del pueblo definido 
así para seleccionar sus gobernantes a través del voto. 
 
En segundo lugar, el anunciante busca una estrategia que engañe a la 
autoridad sobre una conducta ilegal, mediante la inscripción de una palabra que 
a la lectura rápida puede confundirse con el nombre de la precandidata actual 
de Morena es decir, DEFINA-DELFINA, solo una letra las diferencia. 
 
Finalmente encontramos la frase EDOMEX CON _ _ _ _ _ _ _ 
 
Es decir, refiere que en la Entidad Federativa con un proceso electoral en curso 
se encuentra a favor con y seguido de guiones bajos (comúnmente utilizados 
para el juego popular denominado ‘ahorcado’, en donde las personas adivinan 
una palabra a través de señalar letra por letra), ahora casualmente el número 
de guiones bajos (7) son coincidentes con el número de letras del nombre 
DELFINA (7), por lo que existe otra coincidencia que abona a la real intención 
de los denunciados por posicionar a la precandidata de Morena. 
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Estos elementos gráficos, visuales, contextualizados y analizados entre sí, 
muestran la real intención de la persona que pago por la difusión de dichos 
espectaculares, pues tienen como fin primordial cometer un fraude a la ley, 
mediante estrategias publicitarias que confunden al electorado y hacen pensar 
y posicionan a una opción política, que esta buscando claramente la 
candidatura para competir por la gubernatura del Estado de México. 
 
Es innegable recalcar la existencia de estrategias de marketing, aplicadas 
esencialmente, a la propaganda político-electoral, a través de las cuales, los 
partidos políticos y candidaturas buscan nuevas formas de comunicar y realizar 
publicidad que les permita alcanzar a las personas que les ven, de forma 
creativa y cercana. 
 
Existen varias estrategias publicitarias en el mundo de marketing, como: 
branding o gestión de marca, que es el uso de una imagen o logo (isotipo) 
que conecte con las emociones. 
 
El logo o isotipo (este último, es la parte simbólico o representación gráfica de 
una marca, con un solo vistazo te recuerda lo que se busca presentar, no se 
necesita la imagen completa) es un símbolo de identificación visual de una 
marca. Un buen logotipo otorga un altísima capacidad de emociones dentro de 
la mente de las y los consumidores. 
 
La estrategia de branding busca crear un vínculo con las y los receptores a 
nivel emocional, que haga fortalecer la relación y fomente la lealtad con una 
marca. Esto será el detonante que las personas elijan algo o a alguien sobre la 
competencia, aunque se busque el mismo objetivo, porque esto incrementa una 
afinidad. 
 
Es por estas bondades e impactos que existen en el mundo del marketing, que 
las y los actores políticos, las retoman como táctica comunicativa y aprovechan 
cualquier vía o medio para captar la atención de la gente, no importa el contexto 
o espacio; se trata de aguardar en la memoria un signo distintivo de 
identificación porque éste se convertirá en un mensaje que puede resultar 
provechoso para posicionar en un proceso electoral. 
 
En el presente caso, tenemos como emisor a una persona o ente que pago por 
la difusión de propaganda a favor de la C. Delfina Gómez Álvarez (durante el 
desarrollo de un proceso electoral en el Estado de México), como parte de su 
estrategia de comunicación de carácter político-electoral, generando un 
beneficio indebido y anticipado, que con dicho actuar se quebrante el principio 
constitucional de equidad en la contienda. 
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Finalmente, se denuncia ante esta autoridad electoral al H. Ayuntamiento de 
Valle de Bravo, toda vez que esta representación no tiene a su alcance los 
medios para conocer quien está llevando a cabo la instrucción para la 
colocación de dichos espectaculares, se solicita a esa autoridad electoral triga 
a juicio a la Presidenta del Municipio Valle de Bravo a efecto de que si ella no 
ha pagado por dichos espectaculares, por ser ella quien ejerce jurisdicción 
administrativa en el territorio donde se encontraron esos espectaculares 
coadyuve con esa autoridad electoral, informando a través de los daros de su 
municipio a quién corresponde la propiedad de la estructura en donde se coloco 
el espectacular denunciado y con ello iniciar una línea de investigación para 
que de manera exhaustiva esa autoridad electoral pueda arribar a una 
conclusión que protega (SIC) los bienes jurídicos que se pide se tutelen en el 
presente ocurso. 
 
De se el caso, que se determine que los espectaculares fueron ordenados, 
pagados a través de si o de un tercero con recursos públicos o por un Servidor 
Público se inicie un procedimiento en contra, pues ello configuraría otras 
conductas contrarias a la legislación electoral, trastocando los principios de 
imparcialidad y neutralidad que deben observarse en todo proceso electoral. 
 

CULPA IN VIGILANDO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en su inciso a), se establece que es obligación de los partidos 
políticos de 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 de los demás partidos políticos y los derechos 
de los ciudadanos. 
 
Dicha exigencia, no debe limitarse solo en cuanto a la normatividad electoral, 
sino al respeto del Estado de Derecho y de las normas aplicables, de manera 
que esta obligación impuesta a los partidos políticos, debe entenderse como la 
sujeción de éstos, al conjunto de normas que integran el sistema jurídico; en 
esa tesitura, solicito se aplique la sanción correspondiente al Partido Político 
MORENA, por actualizarse la figura jurídica de CULPA IN VIGILANDO. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a ese Instituto 
Electoral Local, ejerza su facultad investigadora y en su momento determine la 
sanción correspondiente para la precandidata Delfina Gómez Álvarez, al 
partido político Morena y quien resulte responsable. 
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VISTA A LA UNIDAD TÈCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 
Por último, se solicita se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de ese 
Instituto Nacional Electoral a efecto de que en unos de sus funciones y facultad 
constitucional investigadora, investigue el origen de los recursos utilizados y 
erogados para el efecto de la colocación del espectacular que posiciona a la C. 
Delfina Gómez Álvarez, y al partido político Morena en la etapa de precampaña 
y en su momento oportuno dicho gasto sea sumado a sus topes de gastos de 
precampaña. 
(…)” 
 

Elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso: 

• 7 enlaces electrónicos: 
 

Ref. Link 
1 https://twitter.com/mario_delgado/status/1610777074394107905 
2 http://twitter.com/mario_delgado/status/1610777082329546752 
3 https://morena.org/en-unidad-estamos-listos-para-la-contienda-

electoral-en-el-edomex-mario-delgado/ 
4 https://twitter.com/delfinagomeza/status/1610742814996074496 
5 https://portal-

pautas.ine.mx/#/promocionales_locales_entidad/electoral 
6 https://goo.gl/maps/W1nmiHe4n1X8MywV6 
7 https://twitter.com/horacioduarteo/status/1545855229412925440?s

=48&t=6hUeb2UTo6R2yFyX0VP5Yg 
 

• 7 imágenes en donde se advierten los hechos denunciados en el cuerpo de 
la queja. 

 
III. Acuerdo de recepción. El veinte de enero de dos mil veintitrés, se acordó 
integrar el expediente respectivo, identificado con el número  
INE/Q-COF-UTF/25/2023/EDOMEX, se tuvo por recibido el escrito de queja, así 
como notificar su recepción a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (foja 
34 del expediente). 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, 
mediante número de oficio INE/UTF/DRN/684/2023, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito (fojas 35-39 del expediente). 
 
V. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de 
enero de dos mil veintitrés, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/685/2023, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la recepción del escrito de queja, 
radicado bajo el número de expediente de mérito (fojas 40-44 del expediente). 
 
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 
veinte de febrero de dos mil veintitrés, por votación unánime de las Consejeras 
Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Doctora Carla Astrid 
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Doctor Uuk-kib Espadas Ancona y el Consejero Presidente Maestro Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
Establecido lo anterior, se procede a determinar lo conducente 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que toda vez que la competencia es una obligación constitucional por disposición 
expresa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debe estudiarse de oficio por tratarse de una cuestión de orden público; en ese 
sentido, puede definirse como el cumulo de facultades, obligaciones y poderes 
atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo. 
 
Así, las normas que establecen la competencia son de orden público, pues éstas se 
forman con miras al interés público, no al del órgano estatal, por lo que aquélla es 
irrenunciable e improrrogable, tanto por acuerdo entre las partes, como de ellas con 
la administración; esto inclusive para la competencia territorial. 
 
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 
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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 razón de lo anterior, 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), 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. 
 
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 el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente 
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con 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, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y; 38, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numerales 1, fracción VI y 
2 en relación con el 31, numeral 1 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. 
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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, se advierte que, de la lectura al escrito de queja, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numerales 1, fracción VI y 2, 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; 
 
(…) 
 
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. 
 
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 
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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 en caso de que la autoridad electoral fiscalizadora resulte 

incompetente para conocer los hechos denunciados sin mayor trámite y 
a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia. 
 

• Que, 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. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el que denuncia a Morena, así como a 
su precandidata a la Gubernatura del Estado de México, la C. Delfina Gómez 
Álvarez y al Ayuntamiento de Valle de Bravo, en el marco del desarrollo del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2022-2023 en la entidad referida porque, a dicho del 
quejoso, presuntamente han realizado acciones que podrían constituir posibles 
comisiones de irregularidades a la normatividad electoral, consistentes en actos 
anticipados de precampaña. 
 
Lo anterior, señala el quejoso, deriva de que se localizó en el municipio de Valle de 
Bravo un espectacular que presuntamente promociona el nombre de la C. Delfina 
Gómez Álvarez. 
 
Así pues, el promovente aduce que el once de enero de dos mil veintitrés (esto es, 
previo al inicio al periodo de precampaña) conoció de la colocación de un 
espectacular en la Carretera Valle de Bravo – Los Saucos, que dicho espectacular 
tiene un fondo de color guinda (igual que el color de Morena), en él se observa la 
oración “¡Qué el pueblo Defina!, EDOMEX CON _ _ _ _ _ _ _”, haciendo diferente 
la palabra defina, con la inicial “D” en mayúsculas y ubicado cinco guiones bajo 
después de la palabra “EDOMEX CON”, por lo que el anunciante busca una 
estrategia que engañe a la autoridad sobre una conducta ilegal, mediante la 
inscripción de una palabra que a la lectura rápida puede confundirse con el nombre 
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de la actual precandidata de Morena es decir, DEFINA-DELFINA, pues a su 
consideración solo una letra hace la diferencia. 
 
De lo anterior, se advierte que el quejoso pretende que esta autoridad haga un 
análisis del espectacular en comento y que determine el origen de los recursos 
utilizados para la colocación del espectacular; sin embargo, claramente salta a la 
vista que los hechos denunciados versan sobre la posible comisión de un acto 
anticipado de precampaña, lo que normativamente no encuadra 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 candidaturas independientes, precandidaturas, candidaturas, 
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 relativos a la fiscalización. 
 
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. 
 
Al respecto, sirve señalar que mediante Acuerdo IEEM/CG/51/2022 emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se aprueba 
el Calendario para la Elección de Gubernatura 2023 la temporalidad de las 
precampañas es la siguiente: 
 

Periodo Inicio Fin 
Precampaña 14 enero 2023 12 Febrero 2023 
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En razón de lo anterior, 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. 
 
De tal forma que esta autoridad no es la competente para resolver los hechos 
puestos a su consideración, derivado de que el quejoso refiere haberse percatado 
que los denunciados previo al inicio del periodo de precampaña colocaron el 
espectacular para promocionar su precandidatura, toda vez que de acuerdo con el 
calendario para la elección de la Gubernatura en el estado de México, las 
precampañas dieron inicio hasta el día 14 de enero de 2023, lo que constituiría estar 
frente a lo relativo a actos anticipados de precampaña. 
 
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. 
 
En este orden de ideas, nuestro máximo órgano jurisdiccional ha expedido la 
Jurisprudencia 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 
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LESIONADO.- 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, con lo 
cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda comicial. En 
este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos 
anticipados de precampaña o 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 en la 
contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
 
En ese sentido, a efecto de identificar si la colocación del espectacular con 
propaganda representa un beneficio a la precandidatura de la denunciada, es 
preciso identificar primeramente a la autoridad competente para conocer de la queja 
sobre un presunto acto anticipado de precampaña;  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. 
 
Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 
actualizarse los hechos se configuraría la realización de un acto anticipad de 
precampaña, conducta que contraviene las normas sobre propaganda política o 
electoral, diferentes a radio y televisión, con incidencia en el Proceso Electoral en 
curso en aquella entidad federativa. 
 
Por tanto, en el presente caso, 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 
normatividad electoral en el ámbito local, 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 que menciona: 
 

“Artículo 440.  
 
1. 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 
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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 
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. Como se desarrolla a continuación.  
 

i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local. 
 
En este sentido, el Código Electoral del Estado de México, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 461. Son infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular al presente Código: 
I. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 

caso. 
II. (…)” 
 
“Artículo 482. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, iniciará el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, 
cuando se denuncie la comisión de conductas que:  
(…) 
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.” 
 
“Artículo 486. Cuando las denuncias a que se refiere este Capítulo tengan como 
motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de 
propaganda política o electoral impresa, de aquella 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 
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infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, en cuanto al 
procedimiento, se estará a lo dispuesto por los artículos 483, 484 y 485.  
 
“Artículo 487. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial 
sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal Electoral.” 

 
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. 
 

ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales. 

 
El escrito de queja atiende a la precandidatura de la C. Delfina Gómez Álvarez en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2022–2023 en el Estado de México, 
máxime que de los hechos denunciados no se advierten conductas que pudieran 
permitir a esta autoridad determinar que se relaciona de forma alguna con los 
comicios federales.  
 

iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa. 
 
Los hechos denunciados indican que el espectacular se colocó en el Municipio de 
Valle de Bravo en el Estado de México, demarcación territorial correspondiente al 
margen del proceso Electoral Local Ordinario 2023 de la entidad referida.  
 

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. 

 
El régimen sancionador previsto en la legislación electoral general otorga 
competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la normativa electoral 
tanto al Instituto Nacional Electoral, como a los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
Por una parte, el artículo 41, base III, apartado D, de la Constitución otorga al 
Instituto Nacional Electoral facultades para que a través de procedimientos 
expeditos, investigue las infracciones relacionadas con la difusión de propaganda 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/25/2023/EDOMEX 

24 

en radio y televisión; por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inicio o), de la propia 
Constitución, señala que las constituciones y leyes de los Estados, en materia 
electoral, deben determinar, entre otros, las faltas y las sanciones que por ellas se 
deban imponer. 
 
Así el artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
señala que en caso de que la conducta infractora esté relacionada con propaganda 
política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad 
administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Considerando la hipótesis que pretende hacer valer el quejoso, no se actualiza el 
trámite por esta autoridad electoral, pues la presunta propaganda que se denuncia 
es diferente a la difundida en radio y televisión, y consecuentemente escapan de la 
esfera competencial de la autoridad nacional electoral y de la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y encuadra en el ámbito 
competencial del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Por lo tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar 
la existencia de actos anticipados de precampaña. De este modo, y en 
consideración a los argumentos expuestos, correspondería primeramente conocer 
y estudiar los hechos denunciados al Instituto Electoral del Estado de México, 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 
desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no poder 
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. 
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3. Vista al Instituto Electoral del Estado de México. Dese vista al Instituto Estatal 
Electoral del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones determine 
lo que en derecho corresponda, toda vez que los hechos denunciados consistentes 
en la posible existencia de un acto anticipado de precampaña, en primera instancia, 
recae en su competencia. 
 
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 solicita al Instituto Electoral del Estado de México, informe la 
determinación que en 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 en su caso, 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, incisos j), y a); 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 el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Morena y su 
precandidata a la Gubernatura del Estado de México, la C. Delfina Gómez Álvarez, 
así como al Ayuntamiento de Valle de Bravo, en los términos del Considerando 2 
de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Dese vista al Instituto Electoral del Estado de México de conformidad 
con lo señalado en el Considerando 3 de la presente Resolución para los efectos 
legales conducentes. 
 
TERCERO. Notifíquese a la representación del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General de este Instituto la presente Resolución. 
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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 27 de febrero de 2023, por diez votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, 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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