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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. ALCANCES DE SU FACULTAD 
INVESTIGATORIA EN EL TRÁMITE DE QUEJAS. En el procedimiento de 

queja la investigación por parte de la autoridad competente no debe 

constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, o a recabar las que posean sus 

dependencias, pues dada su naturaleza, aquél no es un juicio en el que la 

autoridad fiscalizadora sólo asume el papel de un juez entre dos contendientes, 

sino que su quehacer implica realizar una investigación con base en las 

facultades que la ley le otorga, para apoyarse, incluso, en las autoridades 

federales, estatales y municipales, a fin de verificar la certeza de las 

afirmaciones contenidas en el procedimiento de queja. Se considera así, en 

virtud de que el numeral 6, apartados 6.5 y 6.7, del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables para la atención de las quejas sobre el origen y la 

aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y 

agrupaciones políticas, autoriza a la autoridad instructora para allegarse de los 

elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente 

respectivo, para lo cual podrá instruir a los órganos ejecutivos, centrales o 

desconcentrados del Instituto Federal Electoral para que lleven a cabo las 

investigaciones o recaben las pruebas necesarias para la debida integración 

del expediente; incluso, puede requerir a las autoridades, los informes o 

certificaciones que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos 

denunciados. Además, una característica esencial de este procedimiento está 

constituida por el conjunto de atribuciones conferidas a la Comisión de 

Fiscalización, para la investigación de las cuestiones sobre las que versa la 

queja, de las que se desprende que en los principios que rigen la materia de la 

prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor separación del 



principio dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es 

explicable porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de 

orden público, como es la función electoral. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de enero de dos mil 

ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede. 


