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COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- De la 

interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D; 116, 

fracción IV, inicio o), y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 440, 470 y 471 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el sistema de 

distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos 

sancionadores previstos en la normativa electoral atiende, esencialmente, a la 

vinculación de la irregularidad denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o 

federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. 

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

para conocer de 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. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-30/2015.—

Recurrente: Morena.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—14 de enero de 

2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: 

Manuel González Oropeza.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Jorge Medellín Pino.  

 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-63/2015.—

Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—

18 de febrero de 2015.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Arturo Espinosa Silis. 

 

Asunto general. SUP-AG-26/2015.—Promovente: Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—22 

de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Gerardo Rafael Suárez González y Martín Juárez Mora. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil 

quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 
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