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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EXIGIR AL DENUNCIANTE 
ARGUMENTAR PORQUÉ LOS HECHOS ACTUALIZAN UNA INFRACCIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL ES EXCESIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN Y SIMILARES).- De lo dispuesto en los artículos 371, párrafo 2, incisos d) y e), 
y 375 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se desprenden los requisitos 
que deben reunir las quejas o denuncias de los procedimientos especiales 
sancionadores, así como el deber de las autoridades de brindar una tutela efectiva. 
Entre otros requisitos se establece que el promovente debe hacer la narración 
expresa y clara de los hechos que podrían ser violatorios de la normativa electoral, 
por lo que se considera suficiente expresarlos con independencia de la manera como 
sean calificados o presentados por el denunciante, o de que propiamente no se 
identifique a un responsable. Por tanto, cuando la autoridad resolutora realiza la 
calificación jurídica de los hechos resulta excesivo exigir al denunciante que deba 
explicar de determinada forma los motivos por los cuales las conductas configuran 
infracción a la normativa electoral, ya que esa exigencia constituye una carga 
argumentativa que no está obligado a satisfacer, vulnerando los principios 
constitucionales de exhaustividad y debida motivación que rigen los procedimientos 
sancionadores, porque es a la autoridad a quien corresponde determinar si los 
hechos en que se basa la denuncia constituyen infracciones en la materia, en 
concordancia con el principio general consistente en que es la persona juzgadora 
quien conoce el Derecho. 
 
Sexta Época: 
 
Juicio electoral. SUP-JE-36/2021.—Actor: Mauricio Sandoval Mendieta.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.—18 de marzo de 2021.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretario: 
Augusto Arturo Colín Aguado. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de junio de dos mil 
veintiuno, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado 
Presidente José Luis Vargas Valdez, la tesis que antecede. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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