
Movimiento Ciudadano 

vs. 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
 

Tesis XXXIII/2016 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES. CUANDO EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL ASUMA SU REALIZACIÓN, DEBE APLICAR LA 

LEGISLACIÓN SUSTANTIVA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE QUE SE 

TRATE.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 

40, 41, Base V, incisos b) y c) y 116, Base IV, inciso c), numeral 7, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafos 1, inciso ee) y 3, 120, párrafos 1 

y 2, y 122, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 

que, ante la falta de una previsión expresa o análoga en las leyes generales en torno a 

cuál es la legislación sustantiva que debe aplicar el Instituto Nacional Electoral al 

ejercer su facultad constitucional de asunción, o al asumir directamente la realización de 

actividades propias de la función electoral que correspondan a los órganos electorales 

locales, debe entenderse que debe regir la legislación electoral de la entidad federativa 

correspondiente, pues ello es acorde con el mandato constitucional del Estado mexicano 

que, entre otros aspectos, implica que los Estados son libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, lo que incluye las normas vinculadas con la materia 

electoral que aprueben el ejercicio de su libertad de configuración legislativa. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-565/2015.—

Recurrente: Movimiento Ciudadano.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—17 de noviembre de 2015.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Agustín José Sáenz 

Negrete y Andrea J. Pérez García.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio de dos mil 

dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada María 

del Carmen Alanis Figueroa y del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la 

tesis que antecede. 
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