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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN
DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL Y, POR EXCEPCIÓN, EN LA
ORDINARIA (LEGISLACIÓN NACIONAL Y SIMILARES).  
 
Hechos: En diversos procesos electorales se presentaron quejas y denuncias que la
autoridad administrativa tramitó en la vía que consideró procedente; la parte recurrente
solicitó el cambio de vía al considerar, en dos de los casos, que el procedimiento debió
tramitarse en la vía especial y no en la ordinaria, porque la vía especial permitía atender el
reclamo con prontitud y celeridad dentro del proceso electoral que estaba en curso. En
otro caso, la parte recurrente refirió que la queja debió ser sustanciada en el
procedimiento ordinario sancionador, porque la propaganda denunciada correspondía a
un proceso electoral pasado y no al que sirvió de referente para la sanción; situación que
motivó el análisis de la vía idónea en que se deben sustanciar los procedimientos
sancionadores cuando ocurren en el curso de un proceso electoral.
 
 
 
Criterio jurídico: La autoridad administrativa electoral debe tramitar en la vía de
procedimiento especial sancionador las quejas o denuncias que se presenten durante el
curso de un proceso electoral; sin embargo, podrá sustanciarlas en la vía ordinaria
cuando la conducta denunciada no incida directa o indirectamente en el proceso comicial
en desarrollo.
 
 
 
Justificación: De lo dispuesto en los artículos 41, Base III, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, o
aquella normativa similar en el ámbito local se advierte la regulación de dos tipos de
procedimientos sancionadores, el especial, para conocer de conductas realizadas durante
el proceso electoral y el ordinario, para aquellas que no incidan con los procesos



comiciales. Sin embargo, cuando las infracciones ocurren en el curso del procedimiento
electoral pero no se relacionen directa o indirectamente con los comicios pueden
tramitarse en el procedimiento ordinario sancionador, dado que la premura y celeridad
para sustanciar y resolver en la vía especial que la caracterizan se atenúan para el caso
del procedimiento ordinario, de ahí que las investigaciones pueden llevarse en plazos más
amplios. En caso de tramitarse por esta última, la autoridad debe motivar de manera
exhaustiva las razones por las que considera que la conducta denunciada no tendría
relación o impacto en el proceso comicial, de modo que las investigaciones puedan
llevarse a cabo en plazos más amplios.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-17/2018.—Recurrente: Pedro Ferriz de Con.—Autoridad

responsable: Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto

Nacional Electoral.—14 de febrero de 2018.—Unanimidad de votos de las magistradas y

los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante

Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto

Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario:

Raybel Ballesteros Corona.
 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-38/2018.—Recurrente: Morena.—Autoridad

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—11 de abril de

2018.—Unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados Felipe de la Mata

Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora

Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas

Valdez.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Julio César Cruz

Ricárdez y Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz.
 
 
Juicio electoral. SUP-JE -124/2022 y acumulados.—Recurrente: Morena y

otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.—1 de junio de

2022.—Unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados Felipe de la Mata

Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora

Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas

Valdez.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Héctor Floriberto Anzurez

Galicia, Ismael Anaya López y Carlos Gustavo Cruz Miranda.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de octubre de dos mil
veintidós, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada Janine
M. Otálora Malassis, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


